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Continúa la mala calidad 
del aire y el viento envía 

ceniza hacia otras islas P18
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El presidente cántabro dará cuenta hoy en 
el pleno sobre los «sobresueldos» de MARE
Tanto al responsable del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla como al consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, se les pedirá que 
informen al Pleno del Parlamento sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa pública, entre otros asuntos P4

El Congreso 
avala a los 
candidatos al 
TC con los 
votos del PSOE, 
PP y Podemos

Las matriculaciones 
caen un 31,84 % en el 
país y solo en 
Cantabria un 12,3 % P24

Levantado el secreto de 
sumario en el caso del 
crimen del niño de 
Lardero, en La Rioja P22

Educación 
mantendrá hasta 
fin de curso el 
refuerzo por covid 
de 252 docentes P2

Cantabria recibe 
hoy la vacuna de la 
gripe e iniciará la 
inmunización P6

ESPAÑA

El litoral cántabro amanece con el cielo cubierto y se prevén lluvias débiles y chu-
bascos dispersos acompañados de tormentas. Las primeras nevadas sobre los 1200 
metros caerán en la cordillera cantábrica, con heladas y temperaturas mínimas de 
hasta 3º bajo cero en Reinosa. P7

El Congreso avaló ayer la idonei-
dad de los cuatro candidatos para 
renovar el Tribunal Constitucio-
nal (TC) con los votos de PSOE y 
PP, que han defendido su acuer-
do, y Podemos, que prácticamen-
te ha guardado silencio en el de-
bate, del que se han ausentado la 
mayoría de grupos por verlo un 
«teatrillo» y un «paripé». P20

Comenzarán con las 
personas de más de 65 
años institucionalizadas 
y las inmunodeprimidas

El frío y la lluvia serán la 
tónica habitual de estos 

primeros días de noviembre

un surfista se adentra en el mar cantábrico ayer en el Sardinero. / haRDy


