
Cantabria está 
ante el «final 
del ciclo» 
del PRC-PSOE
Ayer se celebró el Debate de Estado de 
la Región y la oposición achaca al Ejecutivo 
que la legislatura termina «con las promesas 
sin cumplir, sin un proyecto real en marcha»

Lisichansk, en situación 
crítica, casa por casa

La OTAN se prepara para 
años muy duros con Rusia

La inflación escala al 10,2 %, 
la tasa más elevada en 37 años

Revilla: «Si se arregla el panorama, 
Cantabria tiene un futuro extraordinario»

Palacio: «Regionalismo o Prosperidad»

Lisichansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, 
se encuentra en una situación crítica, sin agua, gas ni electricidad y le 
espera un destino similar al de la vecina Severodonetsk, que estuvo bajo 
asedio de las tropas rusas durante un mes. «La situación en Lisichansk 
recuerda en estos momentos a lo sucedido en Severodonetsk». P21

Considera a China por primera vez como un «desafío», en la nueva estrategia para 
la próxima década que busca una Alianza ante un mundo «más peligroso»

Se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes 
y los alimentos, según el INE P25

Denuncian el 
«mal» trato al 
ciudadano y el 
«nefasto» servicio 
en el Padrón 
de Torrelavega P11

Ocho 
chiringuitos y 
heladerías les 
dan los Soletes 
del Verano 2022 P5

gastronomía

torrelavega

Si se «arregla» el panorama in-
ternacional, Cantabria tiene un 
futuro extraordinario, así de op-
timista se ha mostrado, el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, mientras que la oposi-
ción ve que está «alejado» de la 
realidad y más pendiente de sus 
apariciones televisivas que de go-
bernar. El Parlamento cántabro 
ha acogido este miércoles el De-
bate del Estado de la Región, el 
último de la legislatura, en cuya 
sesión matutina, Revilla ha ofre-
cido un discurso marcado aleja-
do de la realidad triunfalista, con 
muchos datos de que la comuni-
dad marcha según su  visión bien 
y con sus previsiones económi-
cas que apuntan a una a niveles 
previos a la pandemia. Mientras 
que la oposición, ha opinado que 
Revilla va a acabar «la legislatura 
sin que haya empezado a gober-
nar» y cree que cada mandato va 
a «peor». P2-4 Los líderes de la OTAN definieron 

ayer a Rusia como la «más signifi-
cativa y directa amenaza» para su 
seguridad y consideraron a China 
por primera vez como un «desa-
fío», en la nueva estrategia para la 
próxima década que busca preparar 

a la Alianza ante un mundo «más 
peligroso». «Nos enfrentamos a un 
cambio radical en nuestro entorno 
de seguridad. Y la competencia es-
tratégica está aumentando en todo 
el mundo», resumió en una rueda de 
prensa el secretario general aliado, 

Jens Stoltenberg, durante la cum-
bre de la Alianza en Madrid. En la 
cita, los líderes aliados dieron luz 
verde al ‘Concepto Estratégico de 
Madrid’, el documento en el que 
basan sus principios y que guiará 
sus políticas. P16-17

Los líderes mundiales durante su visita al Museo del Prado. / ChEmA moyA

Pedro Sánchez y la caída
del muro de Berlín

Por Francisco muro de Íscar P15
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Arranca la investigación
 a Rubiales y Piqué por 

corrupción P28
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