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El miedo a una recesión sacude 
a las bolsas, y el euro cae 

a mínimos de hace 20 años P28
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Declarado inconstitucional el 
semáforo covid de Cantabria
La Justicia da la razón a los hosteleros por el cierre del ocio nocturno y el semáforo covid, al considerar 
que Sanidad, dependiente del Gobierno de Cantabria, no tenía competencias para tomar esas medidas P2

Stoltenberg afirma que «con Finlandia y Suecia, la OTAN será incluso más fuerte» P22-24

Señala que Podemos no fue informado 
de que el Consejo de Ministros aprobaría 
un crédito de 1.000 millones de euros 
destinado a Defensa

Por su parte ha pedido al Ejecutivo 
central los detalles del gasto en Defensa 
para valorarlo P18

La vicepresidenta dice que «hay 
preocupación» y el presidente del grupo 
de UP  dice que es una «deslealtad» P16

Los hechos ocurren un día después de 
que el primer ministro etíope, Abiy 
Ahmed, visitara esa región P27

«Se nos ha ido uno de los más 
grandes», aseguran los 
compañeros del Guardia Civil P20

Muere el 
teniente coronel 
herido 
en el tiroteo 
de Santoveni

Feijóo avisa que 
la división del 
Gobierno no es 
«buena» pues 
podría bloquear 
los presupuestos P18

Crecen un 300% los concursos y extinción de empresas cántabras P3

Hasta 320 muertos 
en una masacre de 
tinte étnico en el 
oeste de Etiopía

Una «resentida» 
Yolanda Díaz 
convoca la 
Comisión 
del pacto 
de Gobierno

Los 30 países de la OTAN firman 
la adhesión de Finlandia y Suecia 

Finlandia y Suecia dieron ayer un 
paso decisivo para convertirse en 
miembros de la OTAN con la firma 
por parte de los 30 embajadores de 
los países de la Alianza de sendos 
protocolos de adhesión, lo que les 
permitirá participar en las reunio-
nes de la organización mientras las 

capitales ratifican su acceso. «Este 
es un día histórico. Para Finlandia, 
para Suecia, para la OTAN. Y para 
la seguridad euroatlántica», dijo el 
secretario general de la Alianza, 
Jens Stoltenberg, con lo que am-
bos países nórdicos se convierten 
oficialmente en «invitados» a entrar 

en la organización. Por su parte Ru-
sia, que ha perdido según Kiev unos 
7.000 hombres en la batalla por la 
toma de Lisichansk, en la región 
oriental de Lugansk, enfoca ahora 
su atención en la provincia de Do-
netsk, donde su artillería ya castiga 
su próximo objetivo: Sloviansk. 

No nos merecemos 
un Gobierno 
que nos miente

Presentan en Donetsk 
el primer caso penal 

contra miembros 
del batallón Azov P23

Por Carmen Tomás P15

Los expresidente del Go-
bierno José María Aznar  
y Felipe González parti-
ciparon en los diálogos 
sobre España de la UIMP 
ayer en Santander, don-
de hablaron claro sobre 
muchos asuntos, como la 
Ley de Memoria Demo-
crática, la contienta de 
Ucrania, y el papel de Es-
paña en la UE, la OTAN y 
en Latinoamérica. Como 
datos relevantes el expre-
sidente popular dijo que 
para ser un gran poder, 
España primero tiene que 
tener «la casa en orden 
políticamente», para lo 
que se requiere el «respe-
to a la Constitución». El 
socialista Felipe Gonzá-
lez por su parte es «op-
timista» en cuanto al fu-
turo, pero afirma que es 
necesario adoptar con ur-
gencia «un pacto de ren-
tas». P4-5

un «disparate» 
la Ley de Memo-
ria «pactada con 
terroristas»


