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Jaeden Izik-Dzurko logra el primer 
premio del concurso internacional 

de piano de Santander P39

«La situación es muy grave, la inacctividad  del presidente de Cantabria con la corrupción 
generalizada le convierte en el ‘corruptor’», ha denunciado el diputado cántabro, Cristóbal Palcio

La región es una de las únicas tres, 
junto a La Rioja y Castilla y León, que 
se apartan de la senda de
crecimiento que se registra en el 
conjunto de España, donde el IPI ha 
crecido un 6,4% durante junio P24

La producción 
industrial cae un 
3,4% en Cantabria 
y sube en el 
resto del país

Otra joven es atendida en Valdecilla por un supuesto ‘pinchazo’ P6

Los ganaderos 
de Cantabria 
«desesperados» 
optan por 
matar vacas 
para cubrir 
las facturas P4

«Revilla es cómplice de la corrupción 
generalizada que existe en CANTUR»

El portavoz de Vox en la Cámara 
ha aprovechado para trasladar la 
posición de su partido acerca de la 
denuncia hecha esta semana por 
los sindicatos sobre la contrata-
ción de personal en Cantur. A su 
juicio, «las corruptelas» en la em-
presa pública «se han disparado» 

y la situación es «muy grave». En 
este sentido, señala que Revilla «ha 
dicho por activa y por pasiva que 
cuando tuviese conocimientos de 
corrupción en su partido tomaría 
decisiones inmediatas». Sin em-
bargo, censura la «inactividad» del 
presidente y líder del PRC ante una 

«corrupción generalizada» que 
además está «denunciada y fijada 
en los propios informes de la Ad-
ministración del Gobierno». Cree 
que ello convierte al regionalista 
en «cómplice de la corrupción» y, 
«esencialmente», en el «corruptor 
principal». P5

Proponer cambiar 
el himno ahora «es una 
falta de respeto» a todos 

los cántabros

El ‘caso Maritza’, 
hará perder a 
Sánchez
Por Fernando Jáuregui P19

DENUNCIAN EXCLUSIÓN 
EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL 
DE SANTANDER

Un puesto con productos de Grecia de una edición pasada del Festival intercultural de las naciones. / ALERTA

Además cuestionan el fin solidario del evento, ya que sólo 
el 10% de lo recaudado se destina a causas sociales

La crisis económica agrava los 
casos de okupación de Cantabria
Santander, Torrelavega o Astillero son algunos de los municipios donde se siguen registrando 
casos de okupación sin que las Instituciones Públicas avancen en sus expedientes de desalojo P2-3

Suspende con Washington temas como 
el cambio climático y cancela reuniones 
militares de alto nivel P20

China rompe con 
EEUU en asuntos
clave tras el viaje 
de Pelosi a 
Taiwán mientras 
se intensifica la 
escalada bélica

El Gobierno 
recula: bares 
y comercios 
podrán poner la 
temperatura a 25º
Aclara que los 27 grados se aplicarán «con 
flexibilidad» ya que que discotecas o cocinas 
necesitan una temperatura distinta a otros 
espacios como una librería  P12


