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Iker Casillas confirma que se 
presentará a la presidencia de 
la Federación de Fútbol  / P. 31 
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Fallece un joven en el 
desguace de Viérnoles 
aplastado por un vehículo 

sucesos

Un joven de 28 años murió ayer en el 
interior de un desguace ubicado en 
la localidad de Viérnoles, al caerle 
encima un vehículo de los que están 
almacenados en esa instalación. El 
accidente se produjo sobre las 10.30 
horas, y tras la llamada de alerta de 

los responsables del desguace, llegó 
al lugar del suceso una ambulancia 
del 061 con soporte vital avanzado. 
La primera hipótesis apunta a que el 
accidente se produjo debido al mo-
vimiento de uno de los vehículos al-
macenados uno sobre otro. Página 8

Muere una anciana por 
una posible intoxicación de 
monóxido en una residencia

puente arce

Una mujer de 90 años murió ayer 
por una posible intoxicación de mo-
nóxido de carbono en la residencia 
de ancianos de Puente Arce, don-
de cuatro personas más tuvieron 
que ser atendidas y trasladadas al 
Hospital Marqués de Valdecilla. 

Los servicios de emergencia tu-
vieron que atender, además, por 
síntomas compatibles con una in-
toxicación de monóxido de carbo-
no a dos ancianas de 80 y 84 años 
y dos trabajadores, una mujer de 
37 y un hombre de 40.         Página 8

banco santander
El Ejecutivo aprueba 
el informe ambiental 
del Proyecto Pereda 
Página 10

solvay
bondalti inaugurará 
la nueva planta de 
barreda en abril 
Página 26

Cantabria exige al Estado más ayudas
para las industrias que dejan el carbón  
Los consejeros cántabros Francisco Martín y Guillermo Blanco trasladan a la ministra Teresa Ribera, en la Conferencia sectorial 
de Medio Ambiente, la preocupación ante el futuro incierto del sector en la comunidad y la grave situación de Sniace / Página 4

El Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrela-
vega y el comité de empresa de Sniace acordaron en el 
día de ayer hacer «piña» para reclamar durante el proce-
so concursal que se liquide en un sólo bloque la unidad 

productiva de la planta química. Durante un encuentro 
–recogido en la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’– celebrado en 
la sede del Ejecutivo regional con motivo del anuncio de 
liquidación de Sniace, todas las partes coincidieron en 

la importancia de mantener una postura única y lograr 
que no se fraccionen los distintos segmentos del com-
plejo industrial para hacerlo «más atractivo» a un futuro 
inversor.                                  Páginas 2-3

Gobierno, ayuntamiento y comité hacen «piña» para liquidar Sniace del mejor modo posible


