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Hoy 
y el Suplemento Planeta

Vehículo volcado en la a-8, a la altura de Hazas de Cesto. / 112

Tres heridos al volcar sus 
vehículos en la A-8 y Villafufre
La fuerte lluvia y el viento pudieron influir en estos accidentes que se 
produjeron ayer en las carreteras cántabras  l  Remite el temporal de 
nieve, aunque según las predicciones seguirá el tiempo inestable

Tres personas resultaron ayer heri-
das en tres accidentes de tráfico al 
volcar sus vehículos en los munici-
pios de Liendo, Villafufre y Hazas de 

Cesto. Según el Servicio de Emer-
gencias 112, el primer accidente 
se produjo en la A-8, a la altura de 
Liendo. Poco después volcó otro 

coche  en la CA-142, en Villafufre. 
Y el tercero también en la A-8, esta 
vez a la altura del municipio de Ha-
zas de Cesto.                   Páginas 4 y 5

Mazón cierra el 
acuerdo del PRC  
para apoyar la 
investidura de 
Pedro Sánchez
ñ El diputado nacional del Partido Regionalista 
se reunió ayer en Oviedo con Adriana Lastra

El diputado nacional del PRC, José 
María Mazón, dio ayer por cerrado 
el acuerdo para apoyar la investidu-
ra del socialista Pedro Sánchez como 

ñ El PSOE ya firmó en junio el documento que 
recoge las peticiones de siempre de Cantabria

presidente del Gobierno tras re-
unirse con la portavoz del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, 
Adriana Lastra, con la que, se-
gún dijo, «hubo plena sintonía en 
los planteamientos básicos, tan-
to a nivel general como a nivel 
de Cantabria». «Había una bue-
na disposición de llegar a acuer-
dos y en el tema más delicado, la 
cuestión catalana, ambos com-
partimos que no puede haber 
ningún tipo de concesión por 
encima de la Constitución, que 
no respete las leyes ni se puede 
hablar de cuestiones como pre-
sos políticos o amnistía», señaló 
ayer Mazón.                     Página 7

región

Concentración por 
los recortes de 
personal en el 
centro de salud de 
bádames, Voto  / P. 15

gobierno

250.000 euros 
para implantar la 
banda ancha en 
zonas rurales  / P. 7

fútbol

Cristóbal se 
estrena hoy con el 
racing en el anxo 
Carro ante un  
lugo en racha  / P. 42

santillana

altamira aprovecha 
el día del Patrimonio 
para reivindicar el 
papel de la mujer en 
la Prehistoria  / P. 2 y 3

’Santander de 
boleros’ reconoce 
a alberto lemaur 
por promocionar 
la cultura  /      P.  53

santander


