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El Encuentro de  Música 
y Academia regresa
con 50 conciertos P41

El Racing refuerza 
su portería con 
Miquel Parera, 
que deja el Real 
Mallorca P33

Presentadas 1.200 
alegaciones contra 
el parque eólico 
Bustatur, ubicado 
en Campoo P3

Cantabria Sostenible exige al Gobierno 
que renuncie al PSIR de La Pasiega
A su juicio «aumenta el desorden territorial y el derroche» l La plataforma propone que el dinero destinado a este proyecto 
se dedique a la creación de empleo en sanidad, educación y servicios sociales l Piden salvaguardar las áreas de mieses P2

CCOO critica a Zuloaga 
por el cierre «unilateral» 
del albergue de Ruiloba
La sección sindical de CCOO en 
el Gobierno de Cantabria censuró 
ayer la «actitud sibilina» de la Con-
sejería de Universidad, Igualdad, 
Cultura y Deporte, y de su máxi-
mo responsable, Pablo Zuloaga, al 
cerrar «de forma unilateral», y sin 
informar ni a los representantes 

de los trabajadores, ni al Ayunta-
miento, el albergue de Ruiloba. Un 
hecho que califican de «intolera-
ble». Un centro que, pese a ser de 
titularidad municipal, la gestión y 
mantenimiento la viene realizando 
el Ejecutivo cántabro desde hace 
varias décadas. P5

Colapso parcial de los
muelles de Maliaño P6

Estado que presenta la zona desplomada de los muelles de Maliaño del Puerto de Santander. / ALertA

La Guardia 
Civil interviene 
más de 300 
kilos de angula

Cantabria está 
en riesgo bajo, 
salvo Camargo 
y Colindres

La Guardia Civil ha intervenido 
más de 300 kilos de angula y ha 
detenido a seis personas e inves-
tigado a otras 21 en una opera-
ción desarrollada durante seis 
meses en todo el territorio nacio-
nal, y que afecta especialmente 
a Cantabria, donde se investiga 
a 17 personas, de las que se ha 
detenido a cuatro, así como a As-
turias y País Vasco. La operación 
denominada Askea II-Lake se 
puso en marcha en noviembre de 
2020. La mayor parte de la angu-
la, que habría alcanzado un valor 
en el mercado de 650.000 euros, 
se ha incautado en el aeropuerto 
Adolfo Suárez-Madrid Barajas, 
donde llegaban vivas en carga-
mentos detectados en la terminal 
de carga. P7

Cantabria sigue en riesgo bajo 
por coronavirus, el mismo nivel 
(1) en el que están cien de sus 
102 municipios, ya que solo dos 
-Camargo y Colindres- se en-
cuentran en alerta 2 por la inci-
dencia de la pandemia, según los 
parámetros establecidos en el ‘se-
máforo Covid’, actualizado ayer 
martes. De acuerdo con la revi-
sión semanal de la herramienta 
de la Consejería de Sanidad que 
mide y controla la evolución epi-
demiológica por ayuntamientos, 
Camargo y Colindres son los úni-
cos que están en riesgo medio. P4

Sanidad abre 
la vacunación a 
toda la población 
mayor de 12 
años de edad
La Comisión de Salud Pública, en la 
que están representados el Minis-
terio de Sanidad y todas las comu-
nidades autónomas, aprobó ayer la 
vacunación contra el coronavirus 
desde los 12 años de edad. P21

sucesos

coronavirus


