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La Gala de Folclore Cántabro 
vuelve al Palacio de Festivales 

el 21 de octubre P40
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Piden una comisión de investigación para 
los gestores de la empresa pública MARE 

«Los únicos responsables» son los gestores de MARE, puestos en los que se han colocado «de aquella manera» a «coleguitas 
de partido» y «se ha utilizado esta empresa como un auténtico chiringuito que pagamos todos los cántabros», afirma Cs

«El Gobierno intenta tapar el asunto, y es que», según ha apuntado la formación naranja, «de los más de 1,2 millones de 
euros abonados indebidamente, parece que solo se van a poder recuperar unos 200.000 euros» P5

El Gobierno 
aprueba la subida 
del SMI hasta los 
965 euros al mes P21

Vodafone anuncia 
el cierre de sus 
34 tiendas 
en España P22

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han iniciado una «larga batalla judicial» que ha dado comienzo este martes con la pe-
tición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclu-
sión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE). P2

Las regiones loberas 
inician la «batalla»

reunión en Cantabria de los representantes de las comunidades autónomas más pobladas por el lobo. / pEdRo puEntE hoyos

El 1 de noviembre 
entra en vigor el ERTE 
ligado a la formación P22

Carlos Andradas, 
próximo rector 
de la Menéndez 

Pelayo P7
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Todos los 
municipios 
cántabros siguen 
en verde en el 
nuevo semáforo
Todos los municipios de Cantabria 
siguen en nivel 1 de riesgo bajo de 
transmisión del coronavirus en 
la última actualización del semá-
foro covid, al igual que la comu-
nidad autónoma en su conjunto. 
Según ha informado la Consejería 
de Sanidad, la situación epidemio-
lógica es estable en Cantabria. P4

coronavirus

Continúan las largas 
filas de vehículos 
en las gasolineras 
británicas P26

brexit


