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La tensión entre China 
y Taiwán amenaza 
la economía y el 
comercio mundiales

La falta de agua golpea al país y el Gobierno no mueve ficha ante la sequía P3

Según el rotativo oficial chino Glo-
bal Times, las maniobras de este 
sábado incluyeron «ejercicios con-
juntos en el mar y el aire, realistas 
y orientados a combate» en zonas 
del norte, el suroeste y el este de 
Taiwán, «centrándose en un ata-
que a tierra y asalto marítimo bajo 

apoyo sistémico». En respuesta, 
Taipéi emitió alertas y desplegó pa-
trullas aéreas y navales, activando 
asimismo sus sistemas de misiles 
terrestres, ante la «fuerte provoca-
ción» del cruce de la línea media del 
Estrecho por parte de varios buques 
y aviones chinos. P16-17

Sanidad pide 
«evitar riesgos» 
ante otro caso de 
viruela del mono 
en Cantabria P5

Un joven es 
agredido con un 
machete en 
Cuatro Caminos, 
Santander P6

La oposición 
pide a Sánchez 
ampliar la vida útil 
de las centrales 
nucleares ante la 
crisis energética

Advertencia del 
OIEA sobre el 
«riesgo real de 
desastre nuclear»

La II fase de 
reparación del 
dique de Castro 
costará 4 millones

Un Gobierno 
deshilachado 
y dañino
Por Carmen Tomás P11

Agricultores y ganaderos alertan de que el bajo nivel de los pantanos en Cantabria, sumado al aumento de los costes de producción, 
impulsará el desabastecimiento y encarecimiento de los productos básicos, lo que hace preveer un otoño complicado P2

Los productores se anticipan al Gobierno 
y auguran desabastecimiento en otoño

La escasez de agua seca el Embalse del Ebro y salen a la superficie las ruinas de los antiguos asentamientos de la comarca. / riChArd zubelzu

Triunfo galo y un cántabro 
en el tercer puesto en un Sella 
desbordante con más de 1.000 

palistas de 15 países P33
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Un buque de carga y un pescador 
local en aguas taiwanesas. / riTChie

Preocupan los bombardeos 
en torno a la central nuclear 
de zaporiyia, en ucrania, la 
más grande de europa P18

Critican también que el 
Gobierno central no recorte 
en gastos ya que sus 22 
ministros y 800 asesores 
cuestan a las Arcas Públicas 
89 millones al año P13

Y un plazo de 18 meses P8

Tras las elevadas temperaturas y semanas sin lluvias,
las restricciones de agua de diferente índole llegan a la 
población cántabra. Además, la sequía golpea los recursos 
hídricos ya menguados por el consumo intensivo P2


