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La tragedia del Medusa 
con un joven muerto abre 
el debate de la seguridad 
en este tipo de instalaciones
Con el festival que se celebraba en 
Cullera (Valencia) cancelado, las 
primeras investigaciones apuntan a 
un ‘reventón térmico’ como causa de 
la desgracia, pero la Unidad Orgáni-
ca de Policía Judicial de la Guardia 
Civil continúa con la investigación 
pericial. Según ha confirmado el 
alcalde, el socialista Jordi Mayor, 

el festival tenía todos los permisos 
en regla y había pasado las corres-
pondientes inspecciones. Sin em-
bargo, los propios organizadores 
del Medusa aseguraron durante 
su presentación que habían tenido 
problemas para encontrar empre-
sas que suministraran materiales y 
personal cualificado. P16-17

Génova confía 
en que Arrimadas 
cumpla y rechace la 
moción de censura 
de Santander P4

Muere un hombre 
de 66 años tras 
caer con su tractor 
por un terraplén 
en Liébana P7

Los pequeños 
negocios, en vías 
de desaparición 
por la actual 
política económica

Donald Trump, 
investigado por la 
Justicia por robar 
secretos de Estado

La «errónea» 
política económica 
de Sánchez, y la 
«probable» recesión

Las contorsiones 
de Ribera 
sobre el Midcat
Por Carmen Tomás P15

Entre otras irregularidades, la demanda presentada ante el 
TSJC contra la Autoridad Portuaria de Santander (APS), destaca 
que se «favoreció al principal deudor de la sociedad concursada», 
responsable casi único de la quiebra del puerto deportivo

Como ejecutor principal del procedimiento a juzgar se señala 
al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, 
ex consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio 
en el Gobierno del presidente Miguel Ángel Revilla P2-3

Los morosos de la Marina de Raos 
acaban ante la Justicia de Cantabria

El Parque Municipal Conde de san Diego de Cabezón de la sal acogerá hoy los actos institucionales del Día de Cantabria. / A. dEl SAJA                          PG 12-13

El Real Madrid inicia hoy
la defensa del título 

ante un recién ascendido, 
el Almería P32
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La Guardia Civil atiende a los 
medios en Cullera. / n. FRAnCES

El PP censura que el Ejecutivo 
«niegue la crisis y justifique» 
la subida de la inflación por la 
guerra de Ucrania P18

la suspensión de pagos y 
disoluciones crecieron en el 2º 
trimestre, sobre todo en 
empresas de mucha antigüedad 
y menos de 6 empleados P5

los últimos hallazgos revelan 
además que podría haber 
cometido delitos contra la ley 
de Espionaje de EE. UU. y 
obstrucción a la Justicia P20


