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AIReF y Banco de España
cuestionan el crecimiento
previsto en los PGE P19
El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

Gema Igual: «La nueva empresa el día
11, sí o sí, estará limpiando Santander»
El traspaso del contrato de limpieza viaria a Cespa es independiente de la relación con la actual concesionaria, según explica la
alcaldesa de la ciudad l Ascan responde a una de las comunicaciones del traspaso de emergencia del contrato de basuras P8

turismo
Santander registra
«el mejor verano»
por cifra de
visitantes, con un
3% más sobre 2019 P9
África
Los militares ponen
fin a la transición
democrática en
Sudán con un
golpe de Estado P26
tribunales
El acusado de abuso
sexual a su sobrina
de 5 años reconoce
los hechos y acepta
dos años de cárcel P6
cantabria
Las peluquerías
vuelven a la calle
para reclamar la
bajada del IVA en
los Presupuestos P5

Simón apuesta en Santander por abrir
un debate sobre las mascarillas
P2

Fernando Simón y Salvador Illa, ayer a las puertas del Palacio de Festivales de Cantabria. / román g. aguilera

parlamento

El Pleno no remite al
Tribunal de Cuentas
el expediente sobre Mare
PRC, PSOE y PP se pusieron de
acuerdo ayer en su ‘no’ a una iniciativa que instaba al Ejecutivo
a remitir «sin mayor dilación»
al Tribunal de Cuentas el expediente completo sobre las «irregularidades» y «sobresueldos»
CantabriA 2

SANTANDER 8

en MARE, algo que Vox y Cs ven
como un «intento» de estos partidos de «evitar el esclarecimiento»
de lo sucedido en una empresa
pública que, a su juicio, los tres
han gestionado «como un Chiquipark». P4
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El volcán de La
Palma se supera
cada día, con más
lava, energía
y sismicidad

Cohorte Cantabria
recibe 10.000 euros
recaudados por la junta
vecinal Loredo P11
Sánchez recalca que
todo el Gobierno está
comprometido con la
reforma laboral P18-19
El Centro Botín acoge
una nueva exposición
‘Itinerarios’, de arte
contemporáneo P40
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Lava en el cono secundario. / CALERO
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El volcán de La Palma se encuentra en su máxima actividad desde que entró en erupción y se
sigue superando día a día, con
desbordamientos constantes de
lava, nuevos puntos emisores,
una sismicidad en aumento y las
mayores amplitudes de la señal
del tremor en un mes. P18
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