
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

lUnES 22 
NOVIEMBRE DE 2021

pREcIO 1,40 

Zubelzu y la batalla por el viento: 
«Muy pocos  quieren tener 

un polígono eólico 
enfrente de su casa» P40-41  

Los científicos prevén 
la erupción más larga 
de los últimos 500 años

El estado de los ríos de Cantabria se 
ha complicado en las últimas horas 
por el temporal de lluvia y nieve con 
el Pas en nivel de seguimiento (ama-
rillo) en la estación de medición de 
Carandía, al igual que el Miera en 
La Cavada y el Asón en Coterillo. El 
fin de semana y se han producido 
intensas precipitaciones de lluvia y 
nieve en la región. P4

Volcán la palma

Medvedev tumba 
a Carreño y deja 
el desenlace para 
el dobles P32

copa daVis

18 años y 9 meses 
de cárcel por fotos 
íntimas a niños de 
una guardería  P7

El equipo de Solares: 
de un año para 
olvidar a hacer 
historia P26

La nieve 
entierra 

el norte de España

La presunta malversación pública 
en MARE podría ser mayor

Comlicada situación en 
los ríos, con Pas, Miera 
y Asón en nivel amarillo

El comité de la empresa asegura que «los principales beneficiados de la presunta malversación de caudales 
públicos, se llevaron cantidades escandalosas y sin embargo han sido reforzados sin asumir su culpa» 
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La nueva cepa 
Ómicron 
ya restringe 
libertades en 
varios paises P22

Una mujer 
mata a su 
pareja y luego 
avisa a la 
Policía del 
homicidio P19

«El PP tiene 
volver a unir 
a un país que 
otros han 
divido» P19

dos personas pasean con sus perros en la mañana de ayer por la localidad de reinosa. / EFE / P. PuEntE hoyos
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