
El Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) acogió ayer el primer ma-
tasellado realizado bajo el agua de la historia, organizado por Correos 
y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como acto de apertura de 

la LVII Exposición Filatélica Nacional, Exfilna, que se celebra en Can-
tabria hasta el próximo día 10 de noviembre, y cuyos organizadores es-
timan que asistan cerca de 5.000 personas.             Páginas 8-9

Correos realiza en Santander el primer matasellado bajo el agua del mundo
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El documental de Zubelzu 
sobre el suicidio, candidato a 
siete Premios Goyas / P. 40

PP. Diego Movellán

PSOE. Pedro Casares

PRC. José María Mazón

«Sánchez es 
bloqueo en 
España y atraso 
económico»

En Cataluña 
«el PSOE quiere 
ley y también 
diálogo»

«No vamos a 
dar nuestro 
apoyo sin 
condiciones»

trabajadores de la 
Sanidad cántabra se 
concentran para 
reclamar la adecuación 
profesional / P. 12 

El Tribunal Superior de Justicia ha 
revocado la sentencia que conde-
nó al Ayuntamiento de Castro Ur-
diales a pagar otros 2,1 millones 
a Ascan como compensación por 
el desequilibrio económico en la 
concesión del servicio de Aguas 
de 2014 a 2016, tras los 5,1 que 
ya abonó de 2007 a 2013.    P. 20

El TSJC exime a  
Castro de pagar 
otros 2,1 millones 
de euros a Ascan

inaugurada en 
Santander la XXii 
reunión nacional de 
Cirugía, que se celebra 
hasta mañana / P. 10 

Cantabria perderá un 7% de su 
población en los próximos 20 años 
Según las proyecciones de población de los municipios para el periodo 2019-2039 elaboradas por el 
Instituto Cántabro de Estadística, que cifra en el 2,18% la disminución de habitantes en una década / P. 13
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