
El diario dE Cantabria

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 12  rEGiÓn 14  OPiniÓn 20  ESPaÑa 22  ECOnOMÍa 27  MUnDO 30  DEPOrtES 32  artE&ViDa 44

eldiarioalerta.com

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.
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Hoy MuyInteresante

Detenido un hombre en relación 
al cadáver hallado en Santander
La Policía detuvo en Madrid por presunto homicidio y violencia de género a la pareja de una mujer guatemalteca desaparecida, cuyo
cadáver es «altamente probable» que sea el localizado en la capital cántabra l El hombre es un colombiano con antecedentes  / P. 2 y 3

Pedro Casares asegura 
que el Gobierno de 
España trabaja en un 
expediente para retirar 
los espigones / P. 10

CaixaBank culminará 
la fusión con Bankia el 
año próximo, y el 
Estado tendrá un 16% 
del nuevo grupo / P. 27

Los trabajadores de 
Sniace vuelven a 
manifestarse a la 
espera de que finalice el 
plan de liquidación / P. 13

Madrid confina a casi un 
millón de personas para 
hacer frente al coronavirus / P. 24

caso kitchen

selaya
Investigado un 
sexagenario por 
una supuesta 
agresión a un 
facultativo

El juez cita 
como imputado 
al exministro 
Fernández Díaz

El hombre, vecino de 
Villacarriedo, está 
acusado de agredir  
al médico de su 
esposa / P. 9

El juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García Castellón ha acor-
dado citar como imputado, a peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción 
al que fuera ministro del Interior 
en el Gobierno de Rajoy, Jorge 
Fernández Díaz, en la denomina-
da pieza ‘Kitchen’ del caso ‘Tán-
dem’, que investiga el operativo 
policial pagado con fondos re-
servados para conseguir docu-
mentación comprometedora que 
tenía Luis Bárcenas. / P. 22-23

La Coordinadora Meruelo Sin Okupas pidió ayer a los grupos del Parlamen-
to regional su «amparo» ante la ocupación ilegal de viviendas en el munici-
pio. Explican que en este momento hay 3 casos, pero ha habido más, y varios 
intentos. De hecho, el jueves y el miércoles llamaron a la Guardia Civil y así 
evitaron la ocupación de una vivienda que acababa de ser desocupada. / P. 5

La Coordinadora Meruelo 
Sin Okupas detiene varios intentos 
de ocupación en los últimos días

agentes de la Guardia Civil y vecinos ante una propiedad afectada por una ocupación en Meruelo. / aLErta


