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José Mª Merino: «Pensé que las nuevas
tecnologías iban a ser dañinas para la
literatura, pero no es así» P36

El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

Ciudadanos lanza un órdago
a Gema Igual para romper
el pacto de Gobierno
El portavoz de Cs en Santander, Javier Ceruti, asegura que «se sentará a hablar con todos» | PRC,
PSOE, UXS e IU piden que rompa con el PP y «deje de ser un zombi manipulado por el socio»

Igual advierte de que no se somete «con coacciones ni amenazas»

P2-3

Madrid
insiste que es
inconstitucional
el decreto
de Sánchez
El ejecutivo de Ayuso han afirmado
que esta decisión del Gobierno de
España tiene, al menos, «diez puntos
inconstitucionales» P18

El allanamiento
de la casa del
expresidente
Trump en
Florida sacude
la política
estadounidense
El Partido Republicano entra
en cólera y cierra filas en torno
al ex presidente tras entrar
en su residencia privada P22-23

Felipe VI, este domingo en Bogotá en la investidura de Petro. / aLERTA

La mitad del Gobierno
llama «facha» al Rey y tensa
la relación con el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre
los ataques al Rey por parte de los socios que le mantienen en La Moncloa
por permanecer sentado en la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia durante el paso de la espada de Simón Bolívar, el arma
que utilizaba en la guerra contra España. P16-17

Taiwán empieza sus maniobras de
guerra para probar su capacidad
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SANTANDER 8

Unidos, Nancy Pelosi. El gigante asiático desplegó en siete zonas alrededor de Taiwán unos inéditos ejercicios castrenses con
fuego real y lanzamiento de misiles el pasado día 4, un día después del viaje de Pelosi, y aunque debían finalizar el pasado
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La estadounidense
Pelosi asegura que
Xi Jinping actúa
«como un matón»

españa 16

MUNDO 22

domingo las ha prolongado ya
dos días más. El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército
chino) anunció ayer que seguirá con las maniobras, centradas
durante esta jornada en «contención y operaciones de seguridad
conjuntas». P24
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La espada
que corta las
dos Españas
Por Fernando Jáuregui P15

Los chinos mantienen la tensión en Asia al continuar con los ejercicios militares con fuego real
Taiwán comenzó ayer maniobras
de guerra para probar su capacidad defensiva frente a China,
que lleva casi una semana desplegando músculo militar en torno
a la isla en represalia por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados

El Supremo anula
los proyectos
lingüísticos
de dos escuelas
catalanas por no
tener el castellano
como lengua
vehicular P19

Cantabria estará
hasta el sábado
en nivel de riesgo
extremo por
incendios
La región tenía a última hora de ayer
activos dos incendios forestales de
los cuatro que se han provocado
desde este lunes 8 de agosto P7
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