
Una Ley del Suelo que prohibe 
más que autoriza con el apoyo 
del PRC-PSOE y Ciudadanos
Esta nueva ley que prohíbe construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en los municipios 
de más de 10.000 habitantes no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas, PP y Vox P2-3

El principal partido de la oposición cree 
que el batacazo socialista en Andalucía 
les acerca a Moncloa y que Pedro 
Sánchez tiene difícil capear la crisis y 
el enfado por la inflación a pesar de las 
nuevas medidas que ha implentado P16

Miles de 
personas 
marchan en 
la capital de 
España contra 
el aborto P18

«Los afectados de los derribos saben que Gochicoa no tiene palabra» P3

Unas 2.200 personas 
protestan contra
la cumbre de la 
OTAN en Madrid P17

Aumentan las 
víctimas mortales
del intento de 
entrada en Melilla P23

Feijóo da alas 
al Partido 
Popular para 
vencer a
Sánchez 
y levantar 
la crisis 
economica

Sí, yo también 
estaba por el
‘no’ a la OTAN
Por Fernándo Jáuregui P15

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Miguel Ángel Portugal: «En 
España somos muchos

técnicos, es bueno irse fuera» P32

lUnES 27
JUNIO De 2022 
precIO 1,50 

Cantabria 2
r e g i ó n  1 0
o p i n i ó n  1 4 
m u n d o  2 0
deportes 26

santander 8
esquelas 11
es pa ñ a  1 6
eConomía 25
arte&vida 38

El G7 admite su
preocupación por la

economía global
Los líderes de los siete países más 
ricos del mundo, el G7, admitieron 
su preocupación por el estado de 
la economía mundial, con una in-
flación disparada y problemas de 
suministro, y prometieron desde 
Alemania una respuesta unida a 
los retos planteados. Los líderes 

del G7 colocaron al principio de su 
agenda en Elmau el análisis de la 
situación económica mundial, ca-
racterizada por una subida de pre-
cios sin precedentes desde hace 
más de cuatro décadas, espoleada 
por la crisis que desencadenó la in-
vasión rusa de Ucrania. P20-21

El euríbor podría 
cerrar junio en su
tasa más alta desde 
agosto de 2012 P25

El portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria y miembro del comité ejecutivo del par-
tido, Pedro Hernando, ve al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, en condiciones de 
encarar una nueva legislatura y de repetir como candidato regionalista a la reelección en las 
elecciones autonómicas de mayo de 2023. «Yo, sin duda, me lo juego todo a Miguel Ángel Re-
villa en esa ruleta», ha afirmado Hernando en una entrevista este domingo en RNE. P4

El PRC se la jugará 
en las elecciones 
con Revilla


