
Peligra el 
territorio rural 
cántabro tras 
otro decretazo 
sobre los eólicos

Estados Unidos enviará 
31 carros de combate 
Abrams a Ucrania

Los panaderos, hartos de 
Revilla y sus «desprecios». 
«Esto no se arregla con un 
‘Viva el pan’ en televisión»

Estados Unidos anunció este miér-
coles que enviará a Ucrania 31 tan-
ques Abrams y empezará a entrenar 
inmediatamente en un tercer país 
a soldados ucranianos en su uso y 
mantenimiento. Los tanques tarda-
rán «meses» en llegar a Ucrania e 

irán acompañados de unos vehículos 
blindados de recuperación llamados 
M88, que servirán para darles apo-
yo, adelantó una alta funcionaria 
estadounidense en declaraciones a 
la prensa. Por su parte, España tam-
bién enviará tanques. P20-21

El aumento de los precios de las materias primas, la electricidad 
y los carburantes está golpeando con fuerza al gremio

Las empresas 
no aguantan y 
cae su creación  
en Cantabria 
un 8 por ciento P5

La Fiscalía pide al Supremo 
mantener 13 años de 
inhabilitación a Junqueras P16

El «adiós» a las 
mascarillas en una 
o dos semanas P19

Suspendidos 
más de 90 juicios  
en la región por 
la huelga de
los letrados 
de Justicia P7

TRIBUNALES

cANTABRIA

El Congreso de los Diputados, 
en la sesión de este martes, ha 
convalidado el Real Decreto Ley 
20/2022,  cuyos artículos 22 y 23 
permiten que los macro proyec-
tos de renovables de más de 50 
MW no estén sujetos a ninguna 
evaluación ambiental y su apro-
bación por silencio administra-
tivo. Ante ello, representantes 
de 451 entidades ciudadanas de 
todas las comunidades autóno-
mas, agrupadas en torno al mo-
vimiento macrorenovablesNO.
org, han acudido a la escalera 
del Congreso a expresar su ne-
gativa a estos artículos y entregar 
un documento conjunto a todos 
los diputados. Las organizacio-
nes advierten que «el modelo a 
escala macro que está desple-
gando el Ministerio de Transi-
ción Ecológica en la actualidad 
favorece exclusivamente a las 
multinacionales y anula los dere-
chos de la ciudadanía, agrava la 
despoblación, y pone en peligro 
la biodiversidad». P2-3

La Asociación Cántabra de Comer-
cio e Industria de Panadería (ACI-
PAN) ha denunciado que el Ejecu-
tivo autonómico «desprecia» a los 
panaderos de la región, que están 
en «una situación límite» debido al 
aumento de los precios. Por esta 
razón, ha anunciado que llevará 
a cabo medidas de lucha y reivin-
dicación para que se atiendan las 

peticiones incluidas en el Plan Es-
tratégico de Choque para desarro-
llar medidas concretas que puedan 
«mitigar» el «difícil» momento por 
el que atraviesa el sector. Entre esas 
medidas, se llevarán a cabo reunio-
nes «inmediatas» con los grupos 
parlamentarios para informarles 
de la situación y solicitar su apoyo 
en las medidas reivindicadas, ha 

indicado Acipan en nota de pren-
sa. En concreto, la asociación ha 
señalado que los panaderos de Can-
tabria viven «una situación límite» 
debido al aumento constante de los 
precios de la electricidad, los carbu-
rantes y las materias primas. Una 
situación que está provocando el 
cierre de «numerosas» panaderías 
en la región. P5
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España pasa a la semifinal 
del mundial de Balonmano 
en un partido de infarto P32

Por medio del Real Decreto de Ley 20/2022 
aprobado en el Congreso de los Diputados, 
se permitirá que los macro proyectos de 
renovables de más de 50 MW no estén 
sujetos a ninguna evaluación ambiental

Un trabajador prepara barras de pan para ser horneadas. / CaRLos CastRo


