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Los tres expulsados de 
Vox tumbarán la moción 
de censura en Murcia / P. 20
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Diecisiete grupos se 
oponen a la Ley del Suelo, 
que ven «especulativa»

Cortina niega ser partícipe 
de la contratación de una 
empleada municipal

Diecisiete grupos de diversos ám-
bitos se oponen al nuevo proyecto 
de la Ley del Suelo de Cantabria, 
que creen que se ha planteado des-
de un punto de vista «puramente 

especulativo», sin pensar ni en el 
medio rural ni en el territorio, «y sin 
poner todas las cartas encima de la 
mesa». Estos colectivos conforman 
Iniciativa Cantabria Sostenible. / P. 4

El exalcalde de El Astillero Carlos 
Cortina aseguró ayer ante el juez 
que no intervino en la contratación 
de una trabajadora municipal, sino 
que «el único» que participó en el 

proceso de selección fue el inter-
ventor municipal, y añadió al res-
pecto que tampoco le advirtieron 
de pagos irregulares a la empleada 
cuyo caso es objeto de juicio. / P. 8

La nueva regulación 
autonómica de quemas 
controladas y prescritas 
entrará en vigor el 
próximo 1 junio / P. 6

Un vecino de 
Mazcuerras fotografía 
a un lobo a 10 metros 
de su casa a plena 
luz del día / P. 15

Casi 900 agentes vigilan el 
cierre perimetral de Cantabria
Guardia Civil y Policía Nacional llevarán a cabo en este puente de San José y en Semana Santa unos 800 controles en las 
principales vías de acceso a la región, en medios de transporte y en los municipios más turísticos de la costa y el interior / P. 2

cantabria exalcalde de el astillero

momento en el que uno de los sospechosos es detenido por miembros de la Guardia Civial. / G. CIVIL  PÁGina 3

Dos detenidos por 
la violación grupal a 
una menor en Revilla


