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Absuelto el alcalde de Vega 
de Liébana de la acusación 
por falsedad documental / P. 15
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En estado muy grave el 
conductor que chocó contra 
una farola en Nueva Montaña
El conductor de un vehículo resultó 
herido muy grave a primera hora de 
la tarde de ayer tras chocar fuerte-
mente contra una farola en la zona 
de Nueva Montaña, en Santander. 
El hombre, de 39 años, fue trasla-
dado a urgencias del Hospital Val-
decilla por una ambulancia. El ac-
cidente tuvo lugar sobre las dos de 

la tarde antes de llegar a la rotonda 
de acceso al Corte Inglés desde la 
S-10, donde el vehículo se salió de la 
vía e impactó con la farola. Además, 
en el accidente se vio involucrado 
un autobús que tuvo que frenar 
bruscamente para evitar al vehí-
culo accidentado, resultando heri-
dos leves algunos pasajeros. / P. 8

El mantenimiento de los Da Vinci 
lo paga Smart Hospital, dice el TS
La empresa adjudicataria del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla debe 
hacerse cargo de los 163.000 euros que suponen las revisiones de los robots / P. 4

Varias regiones 
se suman a las 
comunidades 
del norte en la 
crisis del lobo

Cantabria, 
rezagada en la 
burocracia 
para instalar 
paneles solares

Cantabria, Asturias, Galicia y 
Castilla y León, que albergan 
la mayoría de lobos en España, 
han recabado el apoyo de cinco 
comunidades más y una ciudad 
autónoma, así como de las orga-
nizaciones agrarias, en contra 
de la inclusión de esta especie 
entre las de especial protección. 
En concreto, se han sumado a 
los cuatros territorios que se ex-
tienden al Norte del Duero, don-
de se concentran más del 95 por 
ciento de los ejemplares, País 
Vasco, Aragón, Madrid, Mur-
cia, Andalucía y Ceuta, y las Or-
ganizaciones de Profesionales 
Agrarios) a nivel nacional. / P. 5

Cantabria es una de comuni-
dades autónomas que ocupan 
el furgón de cola en España en 
cuanto a eliminar la licencia de 
obra para instalar paneles foto-
voltaicos. Ya son amplia mayo-
ría las regiones que aceptan en 
su lugar el sencillo trámite de la 
comunicación previa. / P. 24
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Estado en el que quedó el vehículo. / aLerta

La Guardia Civil de Cantabria ha abierto di-
ligencias como investigados a dos vecinos de 
Peñarrubia, de 53 y 57 años, como presuntos 

autores de un incendio forestal provocado el 21 
de febrero y que quemó dos hectáreas de arbo-
lado, brezo y matorral. / P. 9

Dos investigados por un 
incendio en Peñarrubia

Un hombre localizado en el operativo contra los incendios forestales del pasado mes delante de una hoguera. / g. ciViL

Vecinos de Cajo, 
alarmados por la 
presencia de vagones 
cargados de etanol / P. 11

La Consejería de 
Sanidad deja el aforo 
de los Campos de Sport 
en 4.444 personas / P. 30

José Manuel Villarejo 
sale de la cárcel tras 
casi tres años y medio 
sin ser juzgado / P. 21


