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Ruiz Mantilla: 
«Un periódico 

es una empresa 
muy golosa 

para ser 
controlada por 
los estamentos 

políticos» P47

El DIarIO DE CaNtabrIa eldiarioalerta.com  mia y Planeta

El equipo del helicóptero medicalizado de Cantabria rescató ayer a un escalador de 40 años, vecino de Astillero, que 
se había dislocado una rodilla en los primeros tramos de la vía ferrata de Socueva, en Arredondo. P7Rescate en Arredondo

Manel Deli gana 
el Campeonato de 
España de 100 km 
en el parque de Las 
Llamas de Santander

La juez dicta orden internacional contra 
Tomás Gimeno por matar a sus hijas

El ‘coroauto’ de Laredo se traslada 
junto al hospital durante el verano

La vigente orden por delito de sustracción menores se sustituye por otra por dos delitos agravados de homicidio y uno contra la 
integridad moral en el ámbito de la violencia de género y el caso pasará al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Tenerife P22

Actualmente existen en Cantabria otros 5 puntos estratégicos de toma de 
muestras, en La Marga en Santander, en La Lechera en Torrelavega, Hospital 
Tres Mares de Reinosa, junto al ‘skate park’ en Castro Urdiales y en Potes P4
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Sánchez está 
«secuestrado» por 
el independentismo 
porque 
«ha querido» P21

El G7 acuerda 
un plan de 
estructuras para 
evitar el avance 
de China P23

Johnson ve «muy 
preocupante» el 
avance de la 
variante Delta, 
más contagiosa P24

Castro abre el paseo 
del rompeolas
Desde hoy está abierto 
a peatones tras una 
inversión de 2.635.530     P12

El puente del Sel del 
Rey será derribado
Los populares exigen al 
gobierno que «rectifique» 
y que repare el puente P6

Descuentos en el 
Magdalena Deluxe
A la venta 10.000 bonos 
que se podrán utilizar 
durante el ciclo musical P48


