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Victorias del Real Madrid y 
el Atlético en sus partidos de 
Liga de Campeones  / P. 32 a 33

santander
El ayuntamiento 
vuelve a pedir al 
Gobierno regional la 
carta de capitalidad / P. 8 

vuelta ostrera
arca ve un 
«despropósito» que la 
depuradora se sitúe en 
la isla de Solvay  / P. 6 

vialidad invernal
Cantabria dispondrá 
este invierno de 48 
quitanieves, 5 más que 
en el anterior / P. 5 

cataluña
El independentismo 
desafía al tC con una 
propuesta sobre la 
autodeterminación / P. 18 

Cantabria cancela la acreditación de
centros del sector de la dependencia
La  medida, de carácter temporal, busca lograr «una solución de consenso» con los principales implicados l La nueva normativa 
de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales de la región entraba en vigor el próximo 2 de noviembre / Pág. 2

Johnson ayer en el Parlamento.

El Parlamento 
apoya el pacto 
pero congela 
su tramitación

la oposición laborista otorgó a 
Johnson una cómoda mayoría 
de 30 votos (329 frente a 299) 
en la Cámara de los Comunes. 
Pese a haber dado su visto bue-
no a los términos del pacto, los 
diputados se negaron a trami-
tar en solo tres días la ley que 
los implementa -un denso texto 
de 110 páginas que el Gobier-
no publicó el lunes por la noche- 
como exigía Johnson.  Página 24

El primer ministro británico, el 
conservador Boris Johnson, lo-
gró ayer el respaldo preliminar 
del Parlamento a su acuerdo del 
‘Brexit’, aunque suspendió tem-
poralmente su tramitación, al no 
poder aprobarlo por un proce-
dimiento de urgencia. El apoyo 
del sector más euroescéptico del 
Partido Conservador y de die-
cinueve diputados rebeldes de 

brexit–reino unido

El tren Costa Verde Express, antes denominado Transcantábrico, hizo 
ayer una parada en Santander para que los periodistas de medio mun-
do a los que está llevando por la cornisa desde el País Vasco a Galicia 
conozcan la «infinita» oferta turística de Cantabria. Los viajeros de este 
tren, cuyo recorrido sirve para celebrar el 30 aniversario de la ‘España 

Verde’, conocieron la capital cántabra, Comillas y el Museo Altamira. 
El responsable de la expedición, Emilio Sánchez, destacó la ilusión que 
hace a los viajeros vivir esta aventura diferente. En la imagen de ‘R. 
AGUILERA’ una de las empleadas del tren en uno de los andenes de la 
capital cántabra ante uno de los vagones.                                     Página 4

El ‘transcantábrico’ llega a Cantabria con nuevo nombre, ‘Costa Verde Express’


