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Mohamed Katir se alza 
con la medalla de plata 

en los 5.000 P35

El detenido por el triple 
crimen de Valladolid 

ingresa en prisión
El detenido ya ha ingresado en prisión provisional y se le imputan los tres asesinatos, además 

de dos delitos de robo con violencia, allanamiento de morada y lesiones P19

Santander e Inditex aportan la mitad del alza del Ibex este mes

La bajada de las temperaturas 
da una tregua en los trabajos 
para apagar el fuego, sin 
embargo el ambiente sigue 
siendo «muy seco»  P18

El Ejecutivo tiene en su poder 
la nueva propuesta popular para 
la renovación del Poder Judicial P17

La Consejería de Presidencia 
intercambia a los responsables del 
Servicio de Emergencias (SEMCA) y 
el Centro de Estudios de la 
Administración Regional (CEARC), 
sin mediar explicación alguna P5

Los estadounidenses habían 
retrasado la «prueba» debido a la 
escalada de tensiones entre China 
y Taiwán por la visita a la isla de la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi P21

El viento 
y la sequedad 
dificultan la 
extinción de 
los incendios 
forestales

Estados Unidos 
ensaya y lanza 
un misil balístico 
intercontinental

Los hosteleros critican la ausencia del tren playero «en pleno agosto» P8

El Gobierno de 
Revilla cambia 
a dos directores 
sin dar ninguna 
explicación

El PP cree que 
Moncloa lanza 
una «cortina 
de humo» 
sobre el CGPJ

La plaza de La Llama de Torrelavega cogió en la mañana de ayer el tradicional Concurso 
del Arroz de las Fiestas de la Virgen Grande, que volvió a ser un éxito de participación, 
a pasar de la lluvia, al celebrarse en un día que es fiesta local en el municipio. Además, 
a la afluencia de participantes ha contribuido que, como novedad, de forma paralela se 
ha celebrado en el mismo lugar el Concurso de Arroz para las peñas que participan en 
la Liga Somos39300. P9

La lluvia no impide la 
ilusión en el concurso 

de arroz del Besaya

El Ibex 35 encadena 11 jornadas en 
positivo y cierra por encima de los 8.500

El Ibex 35 cerró con un avance 
del 1,01% ayer martes, lo que su-
pone su undécima jornada conse-
cutiva en positivo y le ha llevado 
a cerrar por encima de los 8.500 
enteros, un nivel que no alcan-
zaba desde el pasado 9 de junio. 
La jornada de este martes estuvo 

marcada por la publicación del 
índice de confianza de los inver-
sores alemanes (ZEW), que ha 
mostrado un nuevo deterioro al 
situarse en agosto en -55,3 pun-
tos, frente a los -53,8 del mes de 
julio, ante la perspectiva de una 
desaceleración de la economía de 

Alemania. Por su parte, el bitcoin 
se ha desinflado este martes des-
pués de superar el nivel de 25.000 
dólares (24.676 euros) a princi-
pios de semana, alcanzado tras 
el lanzamiento de un producto de 
inversión de BlackRock con expo-
sición a la criptodivisa. P26

235 vehículos 
híbridos o eléctricos 

matriculados en 
Cantabria hasta junio

Nadie quiere 
hablar de 
septiembre
Por Fernando Jáuregui P15
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