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 La Comisión de Libertades Civi-
les del Parlamento Europeo (PE) 
acordó hoy el envío de una segunda 
carta al ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, para pe-
dirle que comparezca sobre la ges-
tión del Gobierno de la tragedia en 

Nador (Marruecos) del pasado ju-
nio, donde 23 inmigrantes murieron 
al intentar cruzar la valla de Melilla.
Varias fuentes parlamentarias con-
firmaron que los coordinadores de 
esta comisión, que representan a to-
dos los grupos del Parlamento, han 

votado mayoritariamente por remi-
tir una segunda carta al ministro es-
pañol después de que lo propusie-
ran el Partido Popular Europeo y el 
grupo de la Izquierda, en el que a 
nivel europeo se enmarcan Unidas 
Podemos y Anticapitalistas. P22

Todos los grupos parlamentarios votan mayoritariamente para que el ministro dé explicaciones

La líder de Cs, Inés Arrimadas, advirtió a 
su portavoz, Edmundo Bal, que si no 
retira su candidatura a liderar el partido, 
ella encabezará una lista alternativa, 
aunque ella lo que quiere es una 
propuesta de unidad, contando con Bal. 
Arrimadas comunicó esta decisión 
después de que Bal, anunciara que
se presentará a las primarias P14

Las ejecuciones hipotecarias sobre 
viviendas iniciadas en la región durante 
el tercer trimestre de este año cayeron 
respecto al mismo periodo de 2021, 
pasando de 26 a 25, una bajada ligera, 
según publica el Instituto Nacional de 
Estadística P2-3

Cantabria registra 
25 ejecuciones 
hipotecarias de 
viviendas durante
el tercer trimestre

Igual exige a 
Delegación un 
refuerzo de policías 
ante la oleada de 
robos en Monte P7

Arrimadas 
advierte a Bal 
de que irá a las 
primarias si
no desiste de
su candidatura

La Eurocámara llama a Marlaska 
para que comparezca sobre Melilla

Pobre 
Constitución

Moscú acusa a 
Ucrania de lanzar 

un ataque en 
territorio ruso P20-21

Por Antonio Pérez Henares P19

Marcano deja sin tramitar 
el Plan de Sostenibilidad 
Energética de Cantabria

Industria desiste de la tramitación de PSEC, lo que supone una «flagrante ilegalidad formal generadora 
de desigualdad e inseguridad jurídica», según la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria P5

La cántabra Cristina Bucsa nombrada Alumna Ilustre 2022 P32
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Cerca de un centenar de grúas de ayuda en carretera recorrieron ayer el cen-
tro de Santander en una marcha lenta para exigir que se cumpla la legislación 
de precios para el transporte y se les pague un coste justo por su trabajo, una 
reivindicación que de no cumplirse podría llevar al sector a convocar paros. 
«Ya no podemos mantener la situación que tenemos actualmente», ha denun-
ciado el presidente de la Asociación de Ayuda en Carretera de Cantabria, Au-
relio Pérez Flor, quien ha pedido al Gobierno nacional que intervenga. P5

Los gruistas irán a la 
huelga si no reciben 

un precio justo

Brasil mete miedo tras
la goleada a Corea del

Sur y ya está en cuartos P28 a 31

Interceptan más 
sobres dirigidos 
a la Embajada
de Ucrania y 
los consulados
Correos detectó tres sobres sospechosos, 
en los que se habían introducido ojos de 
animales y que estaban dirigidos a la 
Embajada de Ucrania en Madrid y a los 
consulados de Málaga y Barcelona P15


