
El tren a Bilbao, «charlatanería
e improvisación» de Revilla 

durante 16 años como presidente
Parlamentarios de Cantabria viajan a Bruselas para pedir la conexión ferroviaria de la región
«tras los estrepitosos fracasos y las oportunidades perdidas» del Gobierno Cántabro que, según la 
presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, «no se ha tomado este asunto en serio jamás»  P2-3

El ejercito ruso arremete contra la región de Jersón y lanza cientos de ataques 

La región 
empeora en
los parámetros 
de salud y 
seguridad P4

Las pensiones 
subirán un
8,5 por ciento
en 2023, hasta 
alcanzar un
gasto récord de 
190.000 millones 
de euros P24

El Gobierno 
rompe el 
consenso en
la Justicia y 
nombra sus 
jueces al TC
La propuesta del Gobierno para 
designar al exministro Juan Carlos 
Campo y a la ex directora general 
de Asuntos Constitucionales y Co-
ordinación Jurídica del Ministerio 
de la Presidencia Laura Díez como 
magistrados del Tribunal Consti-
tucional ha sido recibida con críti-
cas generalizadas en el Congreso 
de los Diputados. P15

La OTAN avisa de que está dispuesta a 
apoyar a Kiev el tiempo que sea necesario

Los ministros de Exteriores de la 
OTAN se comprometieron ayer 
a seguir apoyando a Ucrania «el 
tiempo que sea necesario», tam-
bién con respaldo para reparar la 
infraestructura energética, y ase-
guraron que no darán «marcha 

atrás». El anuncio se realizó du-
rante la reunión que los titulares 
aliados de Exteriores celebraron 
ayer y hoy miércoles en Bucarest. 
«Nuestra reunión aquí en Bucarest 
está enviando un fuerte mensaje 
de unidad de la OTAN y de apoyo 

constante a Ucrania. La OTAN no 
es parte de la guerra, pero seguire-
mos apoyando a Ucrania el tiem-
po que sea necesario. No daremos 
marcha atrás», declaró el secreta-
rio general aliado, Jens Stolten-
berg. P20-21

Sánchez 
y los ‘barones’
se inquietan

China tomará 
medidas 

«enérgicas» contra 
manifestantes P23

Por Fernando Jáuregui P19

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Joan Manuel Serrat y el 
chef José Andrés, Premios 

Beato de Liébana. P6
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Los diputados de Vox 
abandonaron ayer el he-

miciclo del Congreso 
en protesta por la deci-
sión del vicepresidente 
de la Cámara Baja, Al-
fonso Gómez de Celis, 

de quitar la palabra a la 
diputada de Vox Patri-

cia Rueda cuando le ha 
pedido tres veces que 
retirara el calificativo 
de «filoetarra» duran-

te su intervención en la 
tribuna. La diputada de 

Vox había criticado el 
Gobierno socialista de 

la «ruina y la traición», 
que ningunea a Málaga 
y «premia a filoetarras, 
nacionalistas y golpis-

tas». P16

doble vara de
medir de los

socialistas en el 
congreso con una 

diputada de vox

alfonso rodríguez Gómez de Celi conversa con la diputada Patricia rueda/ H. BilBao

La inflación subyacente en España sube una décima P24

MiÉrColES 30
NOVIEMBRE DE 2022

pREcIO 1,50 

La ley del ‘sí es 
sí’ se aplicará 
al acusado de 
violar a una 
menor en 
Torrelavega P7


