
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 12
MAYO DE 2021 
PRECIO 1,40 

 ‘El Pequeño Nicolás’: 
«Quería tirarme el pisto, 
sentirme poderoso» / P. 23
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El Ejecutivo cántabro emite 
un informe desfavorable al 
proyecto eólico Ribota

La UE recrudece su batalla 
legal contra AstraZeneca 
por los incumplimientos

El Gobierno de Cantabria emitió 
ayer al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica un informe desfavo-
rable al estudio de impacto ambien-
tal del proyecto eólico Ribota, tal y 
como ocurrió con el parque Garma 
Blanca, basado en las «afecciones 

inadmisibles y no mitigables» que 
causaría en el entorno. Así lo anun-
ció el consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, en un acto público. Blanco 
dijo que el informe, realizado por la 

La Unión Europea ha ampliado su 
batalla legal contra la farmacéu-
tica anglosueca AstraZeneca, a la 
que, además de reclamar ante la 
justicia belga las dosis de su vacu-
na contra la Covid-19 que no ha en-
tregado, ahora también le exige una 

indemnización económica en con-
cepto de daños y perjuicios. Así se lo 
trasladó la defensa de la Comisión 
Europea y los Estados miembros de 
la UE al Tribunal francófono de pri-
mera instancia de Bruselas en una 
vista celebrada ayer. / P. 26

La hostelería puede abrir desde hoy 
el interior en el 90% de los municipios
El Gobierno cántabro señala a Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, Colindres, Santa María de Cayón, Reocín, Medio Cudeyo, 
Los Corrales de Buelna, Liérganes, San Felices de Buelna y Valdeolea como los territorios con mayor riesgo de contagio / P. 2-3

Europa espera 
decidir este mes 
sobre la vacuna 
de Pfizer en 
adolescentes

El PP critica 
la desaparición 
de la Policía 
Local en 
Miengo

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) está ya estudian-
do autorizar la vacuna de BioN-
Tech/Pfizer contra la Covid en 
menores de entre 12 y 15 años y 
espera tomar una decisión a fi-
nal de mes. / P. 26

El grupo del PP en el Ayunta-
miento de Miengo censuró que el 
equipo de gobierno (PRC-PSOE-
Equo) haya «desmantelado» el 
servicio de seguridad ciudadana 
en el municipio, ya que la Poli-
cía Local desaparece al ser asig-
nados a  Camargo y Bezana los 
tres policías que lo cubrían. / P. 13

Dirección General de Biodiversi-
dad, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, estima once puntos 
que «son insalvables» y que el 
impacto ambiental del proyec-
to no contempla la relación en 
conjunto de los 4 parques eóli-
cos -Ribota, Garma Blanca, Que-
braduras y Amaranta- que tiene 
definido en Cantabria la misma 
promotora y que estarían interre-
lacionados. El consejero apuntó 
que los dos parques restantes co-
rrerán el mismo destino. / P. 12

vacunación

región

Las banderas azules podrán volver a ver-
se este verano en once playas cántabras 
de los municipios de Arnuero, Comillas, 

Castro Urdiales, Noja, San Vicente de la 
Barquera, Santoña y Suances, así como en 
615 arenales de toda España. / P. 41

Bandera azul para 11 playas 
cántabras este verano

Vista de la playa de tagle en Suances, una de las once playas cántabras que volverán a enarbolar la bandera azul este verano. / PEdRo PUEntE HoyoS


