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La alcaldesa de Santander defiende a los 
funcionarios demandados por Ascan
«La empresa tenía unas obligaciones contractuales con el Ayuntamiento que no ha cumplido», ha afirmado Gema Igual, quien 
ha ofrecido, para su defensa, el servicio jurídico del consistorio a los tres empleados municipales P9

El PSOE «alardea» 
de su gestión 
mientras se suceden 
multitud de protestas 
en Madrid P16-17

El Reino Unido 
revisa la seguridad 
tras el asesinato 
del diputado «tory», 
David Amess P20

La luz sigue 
batiendo récords 
insostenibles 
para empresas 
y particulares P19

El PP pide la 
comparecencia de 
Planas y Ribera en el 
Senado para hablar 
sobre el lobo P6

ESPAÑA

MUNDO

economía

protección del lobo

Multitud de aficionados asistieron a la carrera, que ha dejado además, en la edición de este año una plusmarca mundial. / cAstILLo

A juicio los miembros de una 
banda que introducía droga 
en el penal de El Dueso
La Audiencia de Cantabria juzgará 
desde mañana lunes, a 20 personas 
acusadas de participar en diversas 
organizaciones criminales dedicadas 
al tráfico de drogas en el norte de Es-
paña y, algunas de ellas, dedicadas a 

introducir estupefacientes en el Cen-
tro Penitenciario de El Dueso. La Fis-
calía pide penas que van desde los 8 
años y medio de cárcel para un in-
terno de la prisión, hasta el año de 
prisión para los colaboradores. P7

cantabria Más desalojos, 
nuevos terremotos 
y vuelos cancelados 
por la ceniza en la 
isla de La Palma 
La superficie afectada por la erup-
ción de La Palma a punto de cumplir 
un mes desde el inicio, está en tor-
no a las 742 hectáreas, con una an-
chura máxima de la colada de 2.350 
metros. Además, hay 1.923 edifica-
ciones afectadas, de las cuales 1.826 
están totalmente destruidas y 97 en 
peligro o parcialmente. P18

iglesia de San isidro Labrador, en 
La Laguna, desalojada ayer. / cALERo

Mejoran todos los 
parámetros covid, 
incluida la UCI, con solo 
3 pacientes ingresados P3

Unas 250 personas 
asisten en Torrelavega 
a la protesta contra los 
proyectos eólicos P10

Cantabria incrementa 
un 5% la detección precoz 
del cáncer de mama con 
la mamografía digital P2

2.000 atletas en 
los 10 kms. de Laredo

Los africanos Weldon Langat 
y Naomi Chepngeno, 

han sido los vencedores 
de esta edición

Los primeros cántabros han 
sido pablo Otero y Noemí 

Cano, y los mejores 
laredanos, Ayose Montero y 

Noelia San emeterio PÁGina 35


