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Joaquín logra su primer 
triplete, con 38 años, y tumba 
el récord de Di Stéfano / P.  27
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El Ayuntamiento de Campoo 
de Enmedio solicita mejoras 
en el servicio de Pediatría

sanidad

El Pleno del Ayuntamiento de Cam-
poo de Enmedio aprobó por unani-
midad la moción presentada por el 
PP, y que previamente hicieron suya 
también todos los grupos de la opo-
sición en el transcurso de las comi-
siones informativas. En el primero 

de los puntos, el regidor argumentó 
que desde hace meses la atención sa-
nitaria en la comarca de Campoo se 
está deteriorando por la falta de pe-
diatras en atención primaria. Y tam-
bién se hizo notar la problemática 
con los médicos de familia. Página 10

La plantilla de Sniace estudia 
movilizarse ante «nuevos recortes»
Los trabajadores analizan protestar ante los planes de la dirección de la empresa al considerar que afectan al acuerdo laboral   
de hace 3 años y merman sus derechos laborales l  Convocada asamblea de trabajadores para el miércoles por la tarde / Página 2

Varios centenares de personas se concentraron ayer en las inmediacio-
nes de la residencia de primera acogida del barrio madrileño de Hor-
taleza, para apoyar a los menores migrantes tras el ataque sufrido la 
pasada semana con una granada explosiva y exigir a la Comunidad de 

Madrid más recursos para el centro. Los vecinos del barrio corearon le-
mas como «la ley de extranjería mata gente cada día» y «ningún ser hu-
mano es ilegal». En la imagen de ‘FERNANDO VILLAR’, menores del 
centro y vecinos del barrio en la manifestación conjunta.             Página 13

Multitudinaria muestra de apoyo a los menores extranjeros de Hortaleza

Anabitarte pide 
reducir la 
población del 
lobo, pero sin 
exterminarlo
Gaspar Anabitarte, secretario ge-
neral de UGAM-COAG en Can-
tabria, volvió ayer a referirse a 
la polémica sobre el lobo y los 
daños que éstos causan a los ga-
naderos. Dijo que para UGAM-
COAG, en Cantabria hay que «re-
ducir claramente la población 
del lobo hasta un nivel en el que 
los daños empiecen a reducir-
se». «Cuando lleguemos ahí ya 
podemos hablar de lo que vamos 
a hacer con el lobo. Mientras los 
daños se sigan incrementando, 
exigiremos que se tomen medi-
das», agregó. Además, Anabitar-
te cree o «quiere pensar» que la 
sociedad de Cantabria «está en-
tendiendo el problema»: «No se 
trata de exterminar al lobo pero 
sí de colocarle en un lugar don-
de podamos vivir todos», explicó. 
Anabitarte cree que la Conseje-
ría de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de Can-
tabria tomará medidas. Página 5

vela
España logra la 
clasificación de 
las tres clases 
para Tokio’20
El equipo preolímpico español tuvo 
un éxito total en los Campeonatos del 
Mundo de las clases 49er., 49er.FX y 
Nacra17, que ayer acabaron en Auc-
kland al clasificar por país a las tres cla-
ses para los Juegos de Tokio. P. 40-41 El cántabro Diego botín y el gallego iago lópez-Marra. / saiLing energy


