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Margarita del Val, medalla 
de honor de la UIMP a los 
valores sociales / P. 40
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Capital Energy empieza a 
tramitar otro parque eólico, 
en los valles pasiegos

El Estado 
comienza a 
tramitar el pago 
de 66 millones 
adeudados 
por Valdecilla / P. 5

La empresa Capital Energy ha empe-
zado a tramitar su segundo parque eó-
lico en Cantabria, Ribota, en los va-
lles pasiegos, con la misma potencia 
que Garma Blanca, 51 megavatios, 

y una inversión prevista de 36 mi-
llones de euros. El BOE recoge des-
de ayer un anuncio de información 
pública para la solicitud de autori-
zación administrativa previa. / P. 2-3

España legaliza la 
eutanasia con amplia 
mayoría, a pesar del 
rechazo del Partido 
Popular y Vox / P. 22

Bal se presentará a las 
primarias de Cs para 
presidir Madrid / P. 20

El Sinfín ficha al 
internacional ucraniano 
Ostroushko / P. 35

Fracasa la moción de 
censura del PSOE y 
Ciudadanos contra el 
presidente de la 
Región de Murcia / P. 21

Confirmados tres casos 
de la variante brasileña 
en Cantabria / P. 4

La vacuna de AstraZeneca 
volverá a inyectarse el miércoles 
El Ministerio de Sanidad acata la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, que ayer concluyó que es «segura y 
eficaz» l La ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública estudiarán este fin de semana a qué colectivos se inyecta / P. 18 y 27

cantabria obras

agentes de la Policía nacional piden documentación a varios viajeros en la estación de autobuses de Santander. / hArdy  PÁGina 4

La vigilancia del cierre perimetral, reforzada


