
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

JUEVES 11
MARZO DE 2021 

PRECIO 1,40 

Un compañero del acusado 
del incendio en Ramales dice 
que le vio ese día «nervioso» / P. 7
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La solución más inmediata y a cor-
to plazo para evitar posibles inun-
daciones en el barrio Santiago El 
Mayor de Santander pasa por po-
ner un dique de protección de 500 
metros de largo por uno de altura 
y un sistema de bombeo. Pero la 
decisión final sobre qué se hace 
en la zona deberá esperar un mes, 
hasta que las partes implicadas to-
men una decisión final. La alcal-
desa de Santander, Gema Igual, 
presentó en una rueda de prensa 
el informe técnico sobre las inun-
daciones en la zona junto a César 
Álvarez, responsable del grupo de 
ingeniería hidráulica del IHCan-
tabria, que es el organismo que se 
ha encargado de ese estudio. La 
alcaldesa explicó que el Ayunta-
miento encargó el informe –con 
un coste de 20.600 euros– al IH 
Cantabria «con conocimiento y 
consentimiento» de todas las par-
tes implicadas en este asunto: la 
Autoridad Portuaria, la Demarca-
ción de Costas, la de Carreteras y 
la Fundación Naturaleza y Hom-
bre, encargada del mantenimien-
to de la marisma. La alcaldesa ex-
plicó que ahora habrá que decidir 
«qué, cuándo y con qué fondos» 
se acometen las actuaciones. / P. 9

Un dique de 500 
metros para evitar 
inundaciones en 
Santiago El Mayor
La medida ideada por el Instituto de Hidráulica 
Ambiental tendría una altura de un metro y es 
la «solución más sencilla y factible», e iría 
acompañada de un sistema de bombeo

El Barcelona, 
incapaz de levantar 
el 4-1 del PSG en el 
Camp Nou, fuera de 
la Champions / P. 28-29

Las peñas J. Cuesta y 
Andros se medirán 
mañana en Cueto en 
la final de la Copa 
Apebol / P. 39

La mitad de las 
familias atendidas 
por Save the 
Children en España 
perdió el trabajo / P. 22

Gobierno y regiones, 
salvo Madrid, pactan 
el cierre perimetral en 
el puente de San José y 
Semana Santa / P. 21

El PP plantea instalar 
un Parque Científico de la 
Salud en la Residencia

cantabria

política

santander

El PP pretende recabar en el Ple-
no del Parlamento del lunes, 15 de 
marzo, el «respaldo unánime» de 
los grupos políticos de la Cámara, 
entre ellos los que sustentan al bi-
partito PRC-PSOE, a su proyecto 
de demoler el antiguo edificio de la 

Residencia Cantabria e instalar en 
esos terrenos un Parque Científico 
y Tecnológico de la Salud. Con la 
proposición no de ley el PP «reco-
ge el guante» lanzado el pasado 1 
de marzo en el propio Hemiciclo 
por el presidente regional. / P. 4

Medio centenar de monitores y profesores del área Pisueña-
Cayón acudieron al centro de salud de Sarón para ser los pri-
meros profesionales del ámbito educativo en vacunarse. / P. 2

Comienza la vacunación 
en el ámbito educativo

Una de las vacunadas del grupo de 50 monitores y profesores del área Pisueña-Cayón. / CeLIA Agüero PeredA

La ruptura de Cs 
y PP remueve el 
reparto del poder 
autonómico
El cambio político de Ciudadanos to-
mado ayer por la mañana en Mur-
cia generó un terremoto en cuanto 
al reparto de poder territorial en el 
país. Ciudadanos controlaba junto al 
PP cuatro regiones pero el tsunami 
de la ruptura en Murcia y su alian-
za con el PSOE generó una disputa 
de poder en Madrid, donde la pre-
sidenta, Isabel Díaz Ayuso, manio-
bró para evitar una réplica como la 
de Murcia en Madrid y anunció un 
adelanto electoral. Elecciones que 
están en cuestión por la tramita-
ción desde la Asamblea de Madrid 
de mociones de censura. / P. 18-19


