
Cantabria, en 
el vagón de cola 
del crecimiento
en España
La región es el segundo territorio con el peor crecimiento del PIB 
durante 2022, con una tasa un punto inferior a la media del país P2-3

La jornada transcurrió sin incidentes y con tranquilidad
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La OTAN, con Japón 
y Corea del Sur frente 
a China y Rusia P20-21

Frente a la 
subida de precios 
demagogia
Por Javier Puente P3

Pedro Sánchez
anuncia la 
subida del 
salario mínimo 
hasta los
1.080 euros

españa

El acuerdo fue pactado con los 
sindicatos pero no con la patronal 
y el PP lo apoya pero aboga por 
un pacto de rentas para todos
los trabajadores  P16-17

Unos responsabilizan al mi-
nistro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, por no 
comunicarse con el Ayunta-
miento y otros a Revilla por 
defender el cuartel de Polan-
co. P10-11

Cruce de 
acusaciones 
entre PRC y 
PSOE por el 
cuartel de la 
Guardia Civil

Toman 
muestras para 
identificar por 
ADN el cuerpo 
que apareció
en Mioño P7

Detenidos
por 40 robos
en comercios
y viviendas
de Camargo
y Astillero P7

El puente que iba a «durar mil años» se cae en un mes 
El Puente Viejo que une Oruña y Puente arce ha tenido que cerrarse debido a desprendimientos de las piedras de la bóveda y
de la clave del arco del puente solo un mes después de que revilla aegurase durante su reapertura que duraría «mil años» P12

La Policía contiene a
los trabajadores de la 
factoría de Aspla en el 
tercer día de la huelga

La plantilla de Aspla vivió ayer 
su tercer día de huelga indefi-
nida, en el que los trabajadores 
han contado hasta ocho furgo-
nes policiales en el entorno de 
la fábrica para evitar posibles 
disturbios, después de que el 
lunes aumentara la tensión en 
un momento dado cuando va-
rios empleados de oficinas tra-
taron de entrar a sus puestos. 
La jornada ha transcurrido sin 
incidentes y con tranquilidad, 
salvo a la llegada de algunos 
directivos a los que los traba-
jadores han proferido gritos e 
insultos. P5

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 1
FEBRERO DE 2023 

PRECIO 1,80 

Denuncian que la regionalista Paula 
Fernández se «niega sistemáticamente» a 
entregar informes sobre los funcionarios P6

un agente ayer en aspla. / aLErta


