
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

lUnES 2
DICIEMBRE DE 2019 

pRECIo 1,30 

El Círculo de Recreo de 
Torrelavega acoge el ‘Día 
de Rumanía’ / P. 8 
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Cantabria prevé activar el 
plan contra el fraude fiscal en 
el segundo trimestre de 2020 

economía y hacienda

La Consejería de Economía y Hacien-
da espera definir en los primeros me-
ses del próximo año las líneas estraté-
gicas del nuevo plan de lucha contra 
el fraude fiscal en Cantabria para po-
nerlo en marcha en el segundo tri-
mestre. La consejera de Economía 

y Hacienda, María Sánchez, ha ex-
plicado que una de las líneas priori-
tarias serán los domicilios fiscales 
simulados y la economía sumergi-
da. La Universidad de Cantabria 
realizará un estudio sobre el alcan-
ce del fraude fiscal en la región.  P. 5

Varias calles de Santander, 
afectadas por cortes de agua 
tras varias averías en la red

sucesos

Cinco de las seis incidencias regis-
tradas durante el sábado y el domin-
go en diferentes tuberías del sumi-
nistro de agua de Santander fueron 
ayer reparadas, y la que afectaba 
a varias calles desde la Bajada del 
Caleruco a La Maruca se esperaba 

que quedase resuelta por la noche. 
Media decena de operarios del ser-
vicio de Aqualia estaban trabajando 
anoche con maquinaria en la repa-
ración de la tubería que afectaba a 
varias calles desde la Bajada del Ca-
leruco a la Maruca.                       P. 7

Tolerancia Cero al Bullying critica
el «creciente» acoso en el alumnado 
La asociación lamenta el aumento de la violencia entre estudiantes y denuncia la especial relevancia del ciberbullying l  Muestra
su preocupación por «la constante negativa de la realidad» por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria / P. 3

piragüismo
laro Casanueva gana 
en ampuero la         
Xii Copa Cántabra de 
Kayak Extremo /P.  36-37 

ciclocross
ismael Esteban  
vence en Pontevedra 
y se adjudica la Copa 
de España /P.  46 

El raCinG VUElVE a la SEnda nEGatiVa al CaEr 2-0 En ElCHE/  P. 26-29


