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Homenaje por todo lo
alto a los jugadores del
Teka Cantabria 93-94 P34

El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

Cerrado el Debate del Estado
de la Región con más dudas
que certezas con este Gobierno
Ha concluido este jueves en el Parlamento de Cantabria con la aprobación de 122 de las
408 propuestas de resolución que han presentado los grupos y otras 22 de la oposición P2-3

La incidencia de la covid roza los 1.000 casos con aumento de hospitalizados P6

Podemos
desafía a
Sánchez
votando en
contra de la
cumbre de
la OTAN
El PSOE y el partido morado
han votado divididos el plan de
15 puntos de Feijóo en materia
de Defensa y Exteriores, que
ha recibido el apoyo
mayoritario del Congreso P18

Feijóo critica
la «soberbia»
de Sánchez y le
urge a afrontar
la inflación
El presidente del PP denuncia que «la
inflación la están pagando los
ciudadanos» y no hay «mayor recorte
que recortar la renta un 10%» P18

Después de
Las Meninas, el
dinosaurio sigue
Por Fernando Jáuregui P15

Optimismo ante la
tímida entrada de
bonito en los puertos

La entrada de bonito en los puertos de Cantabria durante la primera quincena de costera
está siendo tímida aunque parecida a los registros del año pasado, si bien los pescadores
confían en que en las próximas semanas se revitalicen las capturas y las lonjas trabajen
a pleno rendimiento en esta última gran cita del Cantábrico. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, se muestra «tranquilo» y
«optimista» ante el bajo nivel de capturas de la costera. P4

La cumbre de Madrid refuerza a la
OTAN frente a la amenaza rusa
«La OTAN está más unida tras la invasión rusa», asegura el presidente de Estados Unidos
La OTAN rubricó su «transformación» de cara a los próximos años
en la cumbre de líderes aliados
que concluyó en Madrid, con un
refuerzo militar en el este ante Rusia, que ha pasado de ser un socio
a su más clara amenaza; lazos más

estrechos en el indopacífico ante
el desafío que plantea China, y dos
nuevos miembros, Suecia y Finlandia, a punto de unirse a la Alianza. Calificada de «histórica» por
los jefes de Estado y de Gobierno aliados, éstos se enfrentaban
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Decisiones claves
para España en la
cumbre de la
Alianza Atlántica

al reto de pactar qué tipo de respuesta querían dar a la vuelta de la
guerra al suelo europeo con la invasión rusa de Ucrania, pero también cómo defender los intereses
y valores que creen que China desafía. P16-17

Cuatro exjefes de
ETA ordenaron
asesinar a Miguel
Ángel Blanco
La Guardia Civil concluye en un informe
remitido a la Audiencia que fueron
‘Kantauri’, ‘Mikel Antza’, ‘Iñaki de
Renteria’ y ‘Soledad Iparraguirre’
quienes lo habrían «planificado,
dirigido, gestionado y... P19

El diésel ha
marcado un nuevo
récord, mientras
que la gasolina
ha bajado
ligeramente P25
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