
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

SÁbado 18
SEPTIEMBRE DE 2021 

PREcIo 1,80 

Cantabria 2  SantanDEr 8 
tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 12 
OPiniÓn 16  ESPaÑa 18 
ECOnOMÍa 23  MUnDO 26 
DEPOrtES 28  artE&ViDa 40

 MUY Historia

Santander honra la 
memoria del marino

Vital Alsar

La administración no aplica la subida 
del SMI en sus contratos con empresas
La CEOE, patronal con más de 2 millones de empresas y autónomos de todos los sectores consideran «de tinte político» la subida de 
más de un 30% en tres años del SMI, y advierten del aumento de los despidos a medio plazo y la impugnación de convenios  P2-3

Los cántabros tienen 
la mayor presión fiscal 
de España P6

Google y Apple 
eliminan la 
aplicación 
‘Navalni’ de sus 
tiendas virtuales

España 
respira 
con menos 
restricciones

El Kremlin, satisfecho 
por la eliminación de la 
aplicación mientras la 
oposición denuncia que 
se trata de «un acto de 
censura política» P23

Educación cierra 
tres nuevas aulas 
en Cantabria y 
se mantienen 17 
confinadas   P5

Dos años de cárcel 
por exhibirse y rozar 
las zonas íntimas 
de una menor P7

a licitación las obras 
del proyecto para la 
construcción de la 
nueva carretera entre 
Viveda y duález P11

balance negativo en la 
contratación veraniega 
con una caída del 3% 
respecto a 2019 P23

El país encara este fin 
de semana con una 
mejora de los datos 
epidemiológicos lo que 
ha llevado a la mayoría 
de las comunidades a 
aliviar gran parte de las 
restricciones impuestas 
por la pandemia P18

Sanidad pone puntos 
de vacunación sin cita 
por toda la región P4

Los mejores 
magos del mundo 

se reúnen en 
Santander P40

La capital cántabra conmemoró ayer la figura de Vital alsar con motivo del primer aniversario de su muerte, con la inauguración del paseo ‘Vital 
alsar’, lugar que el marino añoró desde su residencia en México y el centro de interpretación ambiental que desde hoy llevará su nombre. / aLErta


