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Lesmes: «La Justicia está 
funcionando como garante 
de la ley y los derechos» / P. 4

cataluña

El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, reali-
zó ayer un viaje relámpago a Bar-
celona, para visitar la Jefatura 
Superior de Policía de Cataluña 
y a policías heridos por los dis-
turbios que se encuentran hospi-
talizados. Pero evitó verse con el 
president, Quim Torra. Casi por 
sorpresa, en una visita anunciada 
ayer mismo por la mañana, Sán-
chez llegó sobre las 11.00 horas 
a la sede de la Jefatura Superior 
de Policía, en la Via Laietana de 
Barcelona, epicentro la semana 
pasada de las violentas protestas 
convocadas por los CDR contra 
la sentencia del procés. Estuvo 
acompañado del ministro del In-
terior en funciones, Fernando 
Grande-Marlaska, y de la dele-
gada del Gobierno en Cataluña, 
Teresa Cunillera. Páginas 22 a 24

Sánchez viaja 
a Barcelona 
para visitar a 
policías heridos

cantabria
la deuda regional 
subió a 3.186 millones 
en el mes de agosto, 
un 22,7% del Pib  
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tribunales
levantada la 
suspensión al concurso 
del transporte escolar 
de Cantabria 
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sucesos
detenidos 3 albaneses 
al intentar entrar al 
Puerto y causar daños 
en un camión  
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santander
las ordenanzas fiscales 
salen adelante con el 
apoyo del PP, Cs y PrC 
y abstención del resto  
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La exhumación 
de Franco tendrá
lugar el jueves
Habrá un escáner y un detector de metales para que ni la familia pueda 
grabar la exhumación del dictador l No se abrirá la caja de zinc que 
guarda el cuerpo si se conserva, como se espera, en buen estado / Página 21

RESCATADOS LOS 
ESPELEÓLOGOS 
PORTUGUESES /  P. 5


