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MARICHALAR PARTE DE 
SANTANDER EN MOTO NÁUTICA 
HACIA BILBAO EN SU RETO DE 
DAR LA VUELTA AL MUNDO / P. 36

Turquía invade el norte 
de Siria en su ofensiva contra 
las milicias kurdas 

mundo

Unidades terrestres del Ejército 
turco, apoyadas por milicias si-
rias, penetraron en el día de ayer 
en el noreste de Siria en el marco 
de su ofensiva contra las fuerzas 
kurdas, después de varias horas 
de bombardeos aéreos y artilleros, 

informó el ministerio de Defensa 
turco en su cuenta en Twitter. Al 
menos 8 personas, entre ellas cin-
co civiles, murieron por los ata-
ques, según explicaron las Fuer-
zas de Siria Democrática, una 
alianza liderada por kurdos. P. 24

Detenido por amenazar con 
un arma de fuego a unos 
familiares en su vivienda

santander

Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a un hombre de 51 años de 
edad, de nacionalidad española y ve-
cino de Santander, como presunto au-
tor de un delito de amenazas graves 
con arma de fuego, a unos familiares 
que se encontraban en su domicilio 

de la capital cántabra. Sobre las 12.45 
horas del domingo el 091 recibió la 
llamada de una mujer muy altera-
da que manifestó que su cuñado se 
había personado en su domicilio 
portando una escopeta, con la que 
le había amenazado de muerte.  P. 7

cultura
James Kaufman 
reivindica en el Centro 
botín el valor de la 
creatividad para hacer 
«un mundo mejor» / P.38 

magdalena winter
leiva, ara Malikian, 
Camela y Cantajuego 
estarán en Santander 
en diciembre / P. 9

Torrelavega prevé un nuevo traslado
de dependencias municipales
El Ayuntamiento trasladará varios servicios y los grupos políticos a los locales de la antigua Obra Social de Caja Cantabria, 
ubicados en la Plaza Mayor, tras el acuerdo de cesión gratuita por un periodo de tres años alcanzado con la fundación / Pág. 10 

El alZHEiMEr aFECta Cada VEZ a PErSonaS dE MEnor Edad /  P. 5

Presentación 
en Santander 
de la campaña 
‘La nueva cara 
del alzheimer’. 
/ jOSé rAMón


