
SANTANDER l 14

El PSOE propone 
medidas para 
suplir el uso del 
coche en la ciudad
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CANTABRIA l 8-9

Rosa Eva Díaz Tezanos  afirma que 

los populares no quieren revelar su 

verdadero programa electoral.

Ignacio Diego se niega
a debatir con Lola 
Gorostiaga por “miedo”

AQUÍ DIARIO te ofrece

Postales 
para 
el recuerdo
Todas las semanas, de lunes a jueves,
GRATIS nuevas entregas con Aquí Diario y Público

14ª ENTREGA

3 POSTALES HOY MIÉRCOLES
6 DE ABRIL

PUEBLOS DE CANTABRIA l 20-21

Penagos, entre
la historia 
nobiliaria y el 
futuro turístico

EN PORTADA l 2-3

La enfermedad 
de uno de 
los acusados 
aplaza el juicio 
del ‘caso Mioño’

Los constructores claman 
contra la revisión de tasas 
impulsada por De la Serna

CANTABRIA l 7

Las renovables movilizan
Garmendia destaca que Cantabria se ha  

posicionado en “el mapa mundial” de la 

innovación tecnológica

Las empresas del Plan Eólico ya tienen proyectos 

para poner en marcha la mitad de la potencia 

adjudicada

Saint-Gobain inaugura en Vioño de Piélagos un horno para la fabricación 
de vidrio de altas prestaciones para placas solares l  10

Es cuestión de tiempo que los molinos cántabros comiencen a aportar 
energía a la red  eléctrica l 11

No faltó nadie. Tanto Gobier-

no como oposición acudieron al 

acto celebrado ayer en la plan-

ta que Saint-Gobain tiene insta-

lada en Cantabria.


