
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 17
MARZO DE 2021 

PRECIO 1,40 

Óscar González jugará 
en Andros las próximas 
5 temporadas / P. 39
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Los positivos en Cantabria repuntan a 54 y sube la incidencia acumulada / P. 3

 PÁGinaS 2-3

parques eólicos

Vox quiere que Cantabria se dote 
un instrumento normativo que 
permita suspender la concesión 
de licencias para parques eóli-
cos, y especialmente el de la Gar-
ma Blanca, hasta que no se haya 
aprobado el PROT (Plan Regional 
de Ordenación deL Territorio) y 
el Plenercan (Plan de Sostenibi-
lidad Energética de Cantabria). 
Este grupo parlamentario ha re-
gistrado una moción en la Cámara 
regional para su debate en pleno 
para instar al Gobierno de Can-
tabria a dotarse de ese instrumen-
to normativo. Cristóbal Palacio 
mostró su sorpresa por la «rapi-
dez» en la gestión y la aprobación 
«inmediata» de todos esos parques 
«con la colaboración entusiasta de 
todos los alcaldes del PRC».  / P. 43

Vox pide que no 
haya licencias 
hasta que estén 
listos el PROT 
y el Plenercan

La Audiencia ve 
indicios de delito en la 
actuación de ex altos 
cargos del Servicio 
Cántabro de Salud / P. 2

cantabria
Yolanda Díaz será 
finalmente 
vicepresidenta tercera y 
seguirá al frente del
Ministerio de Trabajo / P. 18

españa
El Real Madrid se 
deshace del Atalanta y 
logra el pase a cuartos 
de final de la Liga de 
Campeones / P. 32-33

fútbol
Un juez reconoce que 
José María Íñigo 
falleció por enfermedad 
profesional debido al 
amianto en TVE / P. 43

tribunales

Sanidad advierte de 
más restricciones 
si los nuevos casos 
continúan al alza

los hosteleros cántabros dan por perdida la Semana Santa
acto de protesta de los hosteleros ayer en Santander. / román g. aguiLera

José maría íñigo. / e. press


