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Cantabria estará
hoy y mañana
en aviso naranja
por lluvia y nieve P5
El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

¿Por qué no están buscando a mi hijo?
Ésta y otras preguntas son las que se hace Emilio, padre de Daniel, desaparecido el pasado sábado 28 de noviembre en Cieza

Emilio, padre de Daniel,
en el cauce del río Cieza
el pasado lunes día 6 de diciembre,
junto a varios voluntarios
buscando alguna pista
sobre el paradero de su hijo. / alerta

El coche estacionado en el viaducto de la A67, abierto y sin
llaves y algunas pertenencias personales del joven de 28
años encontradas en el cauce del río Cieza, hace suponer
a la familia que Daniel está en el río, pero no con seguridad
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El Gobierno activó la búsqueda el domingo 29 de noviembre, el
día 30 la suspendió por el temporal y aunque mantiene la
investigación abierta, 10 días después de su desaparición ni los
agentes ni la familia tienen noticias del paradero de Daniel P2-3

precio de la leche

ARTE FÚNEBRE Pepin Nereo

Los ganaderos no se
rinden y se plantan frente
a Nestlé en La Penilla
La tractorada permanecerá frente fábrica hasta
que cambien su postura respecto al precio de la leche P4

Los hosteleros
cántabros «sufren» las
consecuencias de las
peticiones de la DGT P5

Sanidad prevé
vacunar a los
menores de 12 años
el 15 de diciembre P6-16
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