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El presidente del INE
dimite por las presiones del
Gobierno de Sánchez

El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

El Parlamento de Cantabria
por mayoría piden la dimisión
de la ministra, Teresa Ribera
La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE --que ha votado en
contra--, y ha partido de PP, que ha vuelto a denunciar que desde la llegada de Ribera al Ministerio
sus «agresiones» a Cantabria han sido una «constante», convirtiéndose en una «mano negra» P2-3

Los transportistas deciden no reanudar el paro aunque no lo descartan P5

El Gobierno
reitera su
agradecimiento
a Marruecos
por su
actuación
en Melilla
a pesar de
las muertes
Los ‘morados’ y el exigen sin citar a
Sánchez una investigación independiente
sobre la «tragedia» mientras los socios
de investidura reclaman la
comparecencia del presidente P17

Todo preparado
para la cumbre
de la OTAN:
Madrid se
convierte en la
zona cero de
seguridad
P16

El asalto
a la valla
Por Pilar Cernuda P14

Una avería retrasa
los trenes de Cercanías
de todas las líneas

Una avería en la catenaria en la estación de tren de Santander ha provocado
cancelaciones y retrasos en los trenes a primera hora de esta mañana, tanto
en la línea que conecta con Liérganes como la que lo hace con Cabezón de
la Sal. Debido a la avería en la capital algunas vías se han quedado sin tensión, lo que ha retrasado los primeros trayectos del día unos 15 minutos de
media. La incidencia se ha solucionado en torno a las 10.00 de la mañana, y
a partir de esa hora los trenes han ido recuperando sus frecuencias. P7

El G7 ofrece a Zelenski «apoyo
ilimitado» y EEUU afina las sanciones
La Casa Blanca ha anunciado ya un aumento de los aranceles sobre más de 570 productos
El presidente ucraniano, VolodímirZelenski, obtuvo el compromiso deun «apoyo ilimitado» del club
de lassiete grandes potencias y democracias occidentales, un grupo en elque Estados Unidos puja
por endurecer - y concretar - las

sancionescontra Rusia. La intervención del líder ucraniano ante
los mandatariosdel G7 fue virtual
y a puerta cerrada. No se difundieron más que unabreves imágenes,
sin sonido, delarranque de una sesión que debíaser el plato fuerte de

Georgia, a las
puertas de una
nueva crisis por su
fracaso ante la UE

una cumbreentre poderosos dominada por laguerra de Ucrania. En
un lenguaje que recordaba la famosa frasedel «whatever it takes»,
el G7 garantizaba a Kiev su apoyo
«as long as it takes» (durante el
tiempo que haga falta). P21
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Ratificado el
proyecto que
permite el
cambio de sexo
a partir de los
12 años
La ley que sitúa a España como una
«referencia internacional» en defensa de
las personas LGTBI, prevé un plazo
máximo de cuatro meses para el proceso
administrativo de cambio de sexo
registral P19

La factura del
gas se encarece
entre un 86%
y un 163%
P5
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