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Los candidatos recurren al miedo en
la carrera final hacia el incierto 10N

Sánchez reivindica a los socialistas «como la esperanza» y Casado pide el «voto prestado» a los votantes de PSOE, Vox y Cs

Rivera promete unir a los españoles, Iglesias llama a «desbaratar el plan» del PSOE, y Abascal dice ser la opción valiente / P. 2 a 7
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Podemos 
llama al voto 
para evitar un 
gobierno de 
retroceso 

Podemos.  Luis del Piñal PRC.  José María Mazón PSOE.  Pedro Casares PP.  Diego Movellán Ciudadanos.  Rubén Gómez Vox.  Emilio del Valle

El PRC espera 
acabar el 

año con dos 
diputados y 
un senador 

Casares apela 
al voto útil y a 
la participación 
masiva de los 
progresistas

Movellán 
llama a unir 
el voto del 

centro-derecha 
en torno al PP

Cs, garantía de 
que Cantabria 
deje de ser una 

comunidad 
de segunda

Vox confía 
en conseguir 

representación 
porque ve 

«más ilusión»
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Hoy mia
con Belén Cuesta

Las fuertes lluvias caídas ocasionaron numerosos problemas en varios 
puntos del municipio de Cayón. Casas inundadas, carreteras cortadas y 
calles anegadas de agua fueron la tónica dominante especialmente, a lo 
largo de la mañana. Uno de los lugares más afectados fue el barrio de San 
Antonio, en la localidad de La Abadilla. En la imagen de ‘M. CASTILLO’, 
una vecina de La Abadilla en la inundada cocina de su hogar. / P. 12-13

inundaciones en varios puntos del valle de Cayón

laboral

CCoo anuncia una 
huelga indefinida 
en la concesionaria 
de residuos ubicada 
en Meruelo / P. 2

economía

torrelavega

El salario medio en 
Cantabria asciende 
a 1.972 euros / P. 34

Sniace retira el 
contencioso por la 
expropiación / P. 16


