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El PP tacha dE «PariPé» 
y «Engaño» la 
contratación dE cargos 
dE EmPrEsas Públicas 

Las elecciones, más cerca 
ante el bloqueo del diálogo 
entre PSOE y Podemos 

españa

La repetición electoral para el 10 de 
noviembre parece más posible ante 
el nuevo bloqueo en la negociación 
entre el PSOE y Unidas Podemos, 
que siguen enrocados en sus posicio-
nes y se culpan de la falta de acuer-
do, pero ninguno quiere ser el que 

dé por roto el diálogo. A 13 días para 
que se cumpla el plazo legal para que 
haya investidura o se disuelvan las 
Cortes y se convoquen los comicios, 
las conversaciones entre los equi-
pos negociadores de ambos parti-
dos han vuelto a encallar. Página 18  

Ceruti ve «imposibles»
los plazos que propone la 
asociación de La Enseñanza

santander

El concejal de Urbanismo y por-
tavoz del equipo de gobierno de 
Santander, Javier Ceruti, consi-
dera «absolutamente imposibles 
de cumplir» los plazos que ha pro-
puesto la asociación La Enseñan-
za Siglo XXI para la tramitación 

de la construcción del nuevo co-
legio y del desarrollo de la fin-
ca en Vía Cornelia. Según Ceruti, 
fue la propia Dirección General 
de Urbanismo la que propuso a 
la asociación que agrupa a fami-
lias y profesores la posibilidad de 

banca
Un abogado de la UE 
abre la puerta a 
anular hipotecas con 
irPH cuando sean 
abusivas  / P. 20

baloncesto
España pasa a 
semifinales del 
Mundial de China tras 
ganar a Polonia  / P. 38

Cantabria, tercera región que más 
tarda en pagar a sus proveedores 
El periodo medio en junio en la región fue de 49,97 días, frente a la media de las comunidades españolas de 36,21 días, según 
datos del Ministerio de Hacienda l  En el semestre, Cantabria estuvo por debajo de la media nacional, con 24,6 días / Página 5 

Las fuertes lluvias registradas ayer en Cantabria, que estu-
vo en nivel amarillo (riesgo) por las precipitaciones, no de-
jaron daños personales, pero sí se produjeron crecidas en 
los ríos Saja y Nansa, y el Escudo (Valdáliga) estaba ano-
che próximo al nivel de prealerta, por lo que se le estaba 
haciendo seguimiento. También se mantenía la vigilancia 

del río Miera –a su paso por La Cavada–. El Centro de 
Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria re-
cibió entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde un total de 
123 llamadas relacionadas con los fenómenos meteoroló-
gicos adversos que azotaron Cantabria, y se coordinaron 
46 incidencias. El sucesoa por viento fue un árbol que cayó 

sobre un poste de tendido telefónico en Ojedo (Cillorigo 
de Liébana). En su mayoría las intervenciones han estado 
relacionadas con árboles caídos en distintos municipios, 
cables de luz desprendidos, partes de un muro desparra-
mado o un cartel con riesgo de caída. El temporal también 
dejó la llegada de la nieve a las cumbres más altas.  Página 7
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