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Sanidad reconoce la «gran 
labor de humanización» de 
Buscando Sonrisas / P. 2-3
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La criminalidad sube un 4%, con
un 13,5% más de delitos sexuales
Entre enero y septiembre se registraron en Cantabria 13.728 infracciones penales, 532 más que en el mismo periodo de 
2018 l Los robos con violencia e intimidación crecen un 15,7%, con 140 delitos, y los hurtos aumentan un 5,3% / Página 7

ECONOMÍA
liberbank sube un 
8,34% en bolsa por 
entrar en la quiniela de 
fusiones bancarias / P.  25

COMArCA dEl bEsAyA
Cs cree que la mina de 
zinc puede ser «otro 
proyecto fantasma» del 
Gobierno PrC-PSoE / P. 6

sANtANdEr
intervención realiza   
un informe de control 
financiero de la 
empresa de limpieza / P. 10

gAlArdONEs
Ya se conocen los 
premiados en la Gala 
del deporte Cántabro 
de 2019 / P. 36-37

AutOridAd pOrtuAriA
El Puerto reitera que la 
obra de raos cumple la 
legislación y no existe 
«ningún rellenado» / P. 5 

Vecinos de Nueva Montaña denunciaron ayer que los ayun-
tamientos de Santander y Camargo están vertiendo «resi-
duos incontrolados» a la ría de Raos, lo que está provocando 
una situación «muy desagradable» por «los malos olores» y 
la presencia de mosquitos, entre otras cosas. Así lo explicó 
Antonio Pereda, de la Peña El Chaparrudo, que busca termi-
nar con este «delito ecológico» del que culpan a los munici-
pios de Santander y Camargo, que limita con esta zona de la 

capital cántabra. Por ello, esta asociación ya pidió mantener 
una reunión con la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, 
para trasladarle su postura, del mismo modo que solicita-
rán un encuentro con la regidora santanderina, Gema Igual. 
«No vamos a consentir que esta situación continúe», advir-
tió Pereda. Y agregó que el vertido de residuos, que se pro-
duce desde hace por lo menos «un año y medio», ya ha sido 
analizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de 

la Guardia Civil. Lo que a su juicio debería ser un «tranquilo 
paseo por el que mirar las aves acuáticas», se ha convertido 
en «una cloaca» por el «trastorno medioambiental» que han 
provocado las aguas fecales. Pereda reclama una solución. 
De no producirse, avanzó que los vecinos estudiarán tomar 
«otro tipo de medidas» como manifestase o pedir responsabi-
lidades civiles a quien le corresponda. En la imagen de ‘JOSÉ 
RAMÓN’, uno de los vecinos señala la zona afectada.           P. 9
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