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Muere la actriz Olivia 
Newton-John, la inolvidable 

Sandy de ‘Grease’ P38

La  ministra Teresa Ribera, ofrece declaraciones a los medios. / aLERTa

El Gobierno sigue con el 
plan energético a pesar de 
la oposición de las CCAA
Las autonomías del PP piden la retirada del plan y Cataluña también critica la «inseguridad jurídica» 
del decreto: «No queda claro para garantizar el cumplimiento, cuál es el régimen sancionador» P16

China anuncia que continúa «realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo»

Consideran que el pago de 10.000 
euros por una jaima en el recinto es 
una «muralla» que evita el acceso al 
evento P8

El nuevo presidente de Colombia 
hace desfilar en su investidura el 
símbolo de su guerrilla contra el 
imperialismo español P23

El PSOE tilda   
de «leoninas»   
las condiciones
para participar  
en el Festival   
de las Naciones

Gustavo Petro 
exhibe sin avisar 
la espada de 
Simón Bolívar y 
el Rey de España 
no se levanta

Madrid anuncia que presentará un recurso ante el Constitucional P17

Disfrutar de 
acceso directo 
a la playa de 
Portio «cuesta» 
ahora 80 euros 
diarios P12

Los incendios 
forestales 
siguen 
arrasando 
en varias 
regiones, 
Cantabria 
en alerta P18

El consejero de Industria, Javier López Marcano, que ha intervenido en 
la conferencia sectorial de Energía, Comercio y Turismo, ha mostrado su 
convencimiento de que «hay que ser solidarios y comprometidos con la efi-
ciencia energética y apoyar el real decreto, aunque no sea pluscuamper-
fecto». P2-3

Los regionalistas apoyan el  
racionamiento energético: 

«Hay que ser solidarios»

Pekín continúa con los simulacros 
de invasión sobre Taiwan

China prolongó un día más de lo 
previsto sus maniobras milita-
res en torno a Taiwán con ejer-
cicios centrados en operaciones 
anti-submarinos y ataques aéreos 
con embarcaciones como blanco, 
mientras la isla también se pre-
para para probar esta semana su 

preparación defensiva. Los juegos 
de guerra chinos comenzaron el 
pasado jueves en respuesta a la 
visita a Taipéi de la presidenta de 
la Cámara de Representantes de 
EE.UU., Nancy Pelosi, e inicial-
mente debían concluir el domingo, 
pero a primera hora de ayer lunes 

el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) anunció su extensión. El 
EPL indicó en su canal oficial de 
la plataforma Weibo que continúa 
«realizando ejercicios prácticos 
conjuntos en el espacio aéreo y 
marítimo alrededor de la isla de 
Taiwán». P20-21

EEUU calcula que 
Rusia ha sufrido entre 
70.000 y 80.000 bajas 

en Ucrania

piélagos

Ahorrar en
inteligencia
Por Rafael Torres P15
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