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PRECIO 1,80 

El PP denuncia 
que a Cantabria se 
le niega el agua / P2

Un informe de Sanidad niega que sea 
terraza el lugar donde comió Revilla
Vox pide la «renuncia» del presidente de Cantabria por «mentir» sobre su polémica comida del 6 de mayo, con puro de por medio P3

 MUY Interesante

El Puerto de Santander contrata seguridad privada –como se observa en la imagen de ‘P. PUENTE’– para tratar de 
contener a los polizones que a diario saltan la valla de sus instalaciones, y pide auxilio a Interior para que le destine 
más medios y promueva un cambio legislativo que ponga freno a un problema que va en aumento. P7

El Puerto pide auxilio a Interior 
para frenar a los polizones

El BOC publica el fin 
del límite horario 
para los locales de 
hostelería, en vigor 
desde hoy P5

José María Ridao 
inaugurará el 
próximo viernes 
los Cursos de 
Verano de la UC P4

Pedreña sigue 
de dulce y alza 
la bandera 
Bansander
Pedreña sigue con su racha positiva, 
y tras alzar la bandera Sotileza hace 
unos días, hizo ayer lo propio con la 
Bansander. En segundo lugar quedó 
la trainera de Astillero, a 20 segun-
dos. Camargo fue tercera. P34-35

remo

La tripulación ganadora. / hardy

cantabria

Los proyectos eólicos son 
«nulos de pleno derecho», 
según una plataforma
La Plataforma para la defensa 
del Sur de Cantabria dijo ayer 
que ha pedido al Ministerio para 
la Transición Ecológica y al Go-
bierno regional que revisen todos 
los proyectos para la instalación 

de parques eólicos en la región, 
porque ha opinado que son «nulos 
de pleno derecho». Si en diez días 
hábiles no recibe respuesta, toma-
rá «de forma inmediata las accio-
nes que corresponden». P6


