
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

lUnES 16
DICIEMBRE DE 2019 

pRECIo 1,30 

Un dramático final 
priva del oro a las 
‘Guerreras’ / P. 36-38

Cantabria 2  SantanDEr 6  tOrrELaVEGa 8  rEGiÓn 9  nECrOLÓGiCaS 11  OPiniÓn 12  ESPaÑa 14  MUnDO 17  PaSatiEMPOS 19  tiEMPO 21  tELEViSiÓn 22  CinES 24  DEPOrtES 25

El Gobierno regional invierte 
800.000 euros para reforzar 
el servicio de emergencias

cantabria

El Servicio de Emergencias del Go-
bierno de Cantabria (SEMCA), del 
que dependen los seis parques de 
emergencias y el Centro de Aten-
ción 112, dispondrá en 2020 de más 
de 800.000 euros para adquisición de 
nuevo equipamiento de emergencias 

y la actualización de los equipos y 
el material utilizado por los bombe-
ros en las intervenciones. El Plan de 
inversiones se centrará principal-
mente en la renovación de los ve-
hículos de emergencias, a lo que se 
destinarán unos 592.000 euros. P. 2

españa

El secretario de Organización del 
PSOE y ministro de Fomento en 
funciones, José Luis Ábalos, apre-
mió ayer a ERC a cerrar un acuerdo 
para la investidura de Pedro Sánchez 
como presidente del Gobierno y ha 
advertido de que esa investidura es 

el «paso necesario para abordar el 
diálogo» que reclaman los republi-
canos y que los socialistas quieren 
abordar. Así lo expresó en el discurso 
de clausura del 14 Congreso del PSC, 
donde Ábalos insistió  en la necesi-
dad de investidura a Sánchez.    P. 14

salud
Más de 500 
cántabros padecen 
esclerosis múltiple, 
afirma oterino 
Página 3

deportes
El rayo-albacete, 
suspendido al 
descanso por 
insultos a un jugador
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Más de un millar de personas asistieron ayer por la tarde 
en la Catedral de Santander al tradicional concierto de Na-
vidad organizado por Viesgo y la Fundación Albéniz, que 
en esta ocasión alcanzó su edición número diez. La Came-
rata Viesgo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
interpretó obras de Arcangelo Corelli, Johann Sebastian 
Bach, Antonio Vivaldi y Wojciech Kilar, bajo la batuta de 

Iván Moniguetti, como se observa en la imagen de ‘JOSÉ 
RAMÓN’. El concierto, de una duración aproximada de 
una hora disfrutó de entrada libre. Para la organización de 
este acto, Viesgo se ha apoyado como en otras ocasiones 
en la Cocina Económica de Santander y en la Fundación 
Obra San Martín para que sus integrantes ayudasen en los 
preparativos del evento, «demostrando que la inclusión no 

solo es posible, sino muy positiva para todos», indicó la or-
ganización. Este concierto forma parte de las distintas acti-
vidades navideñas contempladas en el convenio de Viesgo 
con el Ayuntamiento de Santander, entre las que también 
se incluyen el patrocinio de una carroza en la cabalgata de 
Reyes y la instalación de un árbol luminoso junto al merca-
dillo navideño, frente a la Plaza Porticada.                  Página 4

lleno absoluto en la Catedral de Santander para asistir al concierto navideño de Viesgo

Ábalos apremia a Esquerra 
a pactar la investidura 
«antes de que se frustre»


