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El Real Madrid se
proclama supercampeón
de Europa P29

El diario de Cantabria

eldiarioalerta.com

Dos bañistas mueren en un
solo día en las playas cántabras
Un hombre de 54 años falleció mientras se bañaba en la playa de Berria, en Santoña. La otra
víctima, también un hombre de 69 años, murió en la playa de Brazomar, en Castro Urdiales P7

«Guerra
interna»
del PRC en
Camargo,
piden el acta a
Hector Lavín
como concejal

P5

Trump rechaza
responder a la
Fiscalía de
Nueva York
sobre sus
negocios
P21

Los españoles
temen que se
aproxime una
nueva burbuja
inmobiliaria

P24

Tras la guerra
de la luz,
la del agua
Por Fernando Jáuregui P15

Cantabria acata
con «incertidumbre»
un decreto difícil
de interpretar

Cantabria empezó la noche del pasado martes a
apagar sus principales edificios y monumentos
para dar cumplimiento al plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno central. El
Palacio de Festivales -cuando no esté en uso-, el
Museo Marítimo del Cantábrico, la Casona de
Tudanca o el Palacio de Sobrellano en Comillas
son algunos de los espacios que dejan de estar
iluminados. P2-3

Rusia quita hierro a
las explosiones en un
aeródromo de Crimea
«No tenemos nada que ver con eso»
Las explosiones en un aeródromo de la anexionada península de Crimea, calificadas como
un accidente por Rusia, no han
sido reivindicadas por Ucrania,
que se distanció de una de las
líneas rojas más sensibles para

Moscú. «Por supuesto, no tenemos nada que ver con eso»,
declaró el asesor presidencial
ucraniano Mikhailo Podolyak
al rechazar cualquier responsabilidad de Kiev en el incidente. P20

San Vicente
corta el
agua de fuentes
y duchas
públicas y
fuentes P4
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