
Ley Montero: 
Siete años 
menos de 
prisión a dos 
violadores

Valdecilla atiende el fin
de semana a 670 niños por 
un brote de bronquiolitis

500 plantas de marihuana 
en un garaje de Guriezo

El servicio de Urgencias de Valdecilla atendió el pasado fin de semana a 
670 niños, el doble de lo habitual, tras el brote de bronquiolitis, cuya ola 
está creciendo, y que ha llevado a una ocupación en planta del 85% y a 
cuatro menores a la Unidad de Cuidados Intensivos. Así lo informó ayer 
a preguntas de la prensa el director gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, 
que aseguró que lo que está sucediendo era algo que «esperábamos» y 
para lo que se ha preparado un plan de contingencia. P7

La Guardia Civil detiene a un vecino de 67 años como presunto responsable

La primera
ola de frío polar 
podría llegar
esta semana
a la región P8

El Banco Central Europeo 
dice que la inflación no
ha tocado techo P22

Sánchez: Pasaré a 
la historia por la 
exhumación de Franco P14

La banca 
arremete de 
nuevo contra 
el impuesto 
y está dispuesta 
a recurrirla P24
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La Audiencia Provincial de Can-
tabria ha rebajado las penas de 
prisión impuestas en 2020 a dos 
condenados por agredir sexual-
mente a una joven en un hostal 
de Santander, con lo que ya son 
tres los agresores a los que se 
ha revisado la condena en la co-
munidad autónoma en base a la 
aplicación de la Ley del ‘solo sí 
es sí’, impulsada por la ministra 
de Igualdad, Irene Montero. En 
este caso, cada uno de ellos fue 
condenado a 12 años de cárcel y 
a seis años por cooperar a que el 
otro cometiera el delito, suman-
do un total de 18 años, que ahora 
pasan de 12 a siete años por el 
primer delito y de seis a cuatro 
años por el segundo, 11 en total. 
Además, a los condenados se les 
impone la inhabilitación especial 
para trabajo u oficio que conlleve 
contacto con menores durante 10 
años tras finalizar la pena de pri-
sión. Se trata de la tercera rebaja 
de una condena que se produce 
en la región P2-3

La Guardia Civil de Cantabria ha 
detenido a un hombre de 67 años 
como presunto autor de los de-
litos de defraudación de fluido 
eléctrico y contra la salud públi-
ca tras desmantelar una planta-
ción con 500 plantas de marihua-
na en el garaje de su vivienda en 

Guriezo. La detención se pro-
dujo el pasado día 22 al consta-
tarse la defraudación de fluido 
eléctrico en la vivienda, y fue al 
llevar a cabo el registro del in-
mueble cuando se comprobó que 
en el garaje había una sofisticada 
instalación para el cultivo de la 

marihuana. La instalación estaba 
dividida en zonas que permitían 
tener plantas en diferente esta-
do de crecimiento. De esta for-
ma se garantizaba la obtención 
de marihuana a lo largo del año, 
sacando mayor rentabilidad a la 
inversión inicial. P8
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Un agente de la Benemérita en la plantación de marihuana hallada en Guriezo. / ALERTA
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Casemiro salva a Brasil y 
Portugal es un aspirante 
serio para el Mundial P30

La Audiencia rebaja la pena a dos 
condenados tras la aplicación de la nueva 
norma del ‘solo sí es sí’, impulsada por Irene 
Montero. La rebaja suma 14 años, a cada uno 
se le rebajan 7 años de prisión 


