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Medvedev frustra 
el sueño de 
Djokovic P41

Crece el nivel de riesgo por covid en la 
región por uno solo de los indicadores

A la espera de la 
lluvia en Sierra 
Bermeja ante el 
devastador fuego

Homenaje a 
Vital Alsar en 
el aniversario 
de su muerte

Con la esperanza de que la lluvia 
prevista en la zona de Sierra Ber-
meja, en la provincia de Málaga, 
ayude a su extinción, el incendio 
forestal siguió avanzando ayer 
y ya ha calcinado más de 7.800 
hectáreas, mientras la Fiscalía de 
Medio Ambiente apunta a que ha 
sido intencionado. P23

Santander homenajeará y hon-
rará la memoria del aventurero 
Vital Alsar con un programa de 
actos que tendrá lugar duran-
te este fin de semana con mo-
tivo del primer aniversario de 
su fallecimiento, el 15 de sep-
tiembre, en Acapulco de Juá-
rez (México), a los 87 años. P11

MÁLAGA sAntAnder

Sorprendidos 
dos furtivos de 
Santander cuando 
pescaban percebes 
en Sonabia P9

Santander registra 
la temperatura 
máxima del país, 
con 34,5 grados a 
las tres de la tarde P4

Unicaja convoca una negociación 
para iniciar un despido colectivo
También incluye el traslado colectivo y una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, según explica el sindicato Comisiones Obreras P24

El porcentaje de trazabilidad de los casos detectados baja al 63% y sitúa a toda Cantabria en nivel intermedio l El Gobierno 
regional organiza para mañana una nueva jornada de vacunación sin cita en el Palacio de Exposiciones de Santander P2

Un instante de la protesta de miembros del sindicato USO con motivo de su salida del CES. / hardy

USO protesta ante el Parlamento 
regional por su «expulsión» del 
Consejo Económico y Social
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