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La Plataforma en Defensa del Sa-
neamiento del Río Asón y las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y Joyel 
es un grupo creado para por una so-
lución definitiva al problema de los 
vertidos tóxicos en Las Marismas, en 
la zona oriental de Cantabria. Esta 

plataforma surge en Limpias en no-
viembre de 2021, donde se localizan 
vertidos provenientes de tuberías 
de más de 60 centímetros que caen 
directamente sin tratar al extremo 
sur de las marismas. Pero el proble-
ma va más allá de Limpias, ya que 

la proyección inicial del proyecto 
abarca mejoras del tratamiento de 
residuos desde Laredo hasta Am-
puero. «En el río Asón se encuen-
tran localizados 11 puntos de verti-
do, correspondientes al municipio de 
Ampuero, y tres más pertenecientes 

al núcleo de Marrón, y todos ellos 
sin paso previo por ninguna depu-
ración. También en Limpias se loca-
lizan otros tres vertidos que van di-
rectamente a la ría de Limpias, que 
forma parte del Reserva Natural de 
las Marismas de Santoña». P12-13

En esta zona residen más de 50.000 personas y en época estival aumentan hasta los 150.000,
por eso urge dar una solución definitiva al problema de los vertidos residuales en Las Marismas

El Ayuntamiento de Torrelavega
da luz verde a la expropiación de
los terrenos para no tener que ir a
los tribunales tras la demanda de
uno de los propietarios exigiendo
que se realizase este trámite P9

El año arranca con nuevas batallas en el 
plano político, pues el Partido Popular ha 
registrado en el congreso una propuesta 
para cambiar el sistema de elección del 
Consejo General del Poder Judicial, en el 
que los jueces elijan a los jueces P16-17

El PP registra
una propuesta 
para cambiar 
el sistema de 
elección del CGPJ

Un médico ve
a Griñán para 
decidir su ingreso 
en la cárcel P19

China busca superar 
una oleada de 
coronavirus que 
amenaza a las zonas 
rurales del país P26-27

La justicia 
condena al 
Gobierno de 
Revilla por 
seis despidos 
improcedentes P6

«Pelotazo 
urbanístico» 
del PRC y 
PSOE en 
Torrelavega. 
Aprobada la 
expropiación

El Gobierno deja abandonada
a la Cantabria Oriental

Terremoto 
político  en enero
Por Fernando Jaúregui P15

Sube el número de parados 
en diciembre en la región

PP. «Se evidencia el fracaso 
de las políticas del PRC»

Gobierno. «Son los mejores 
datos de los últimos 15 años»

CCoo. «Se demuestra la 
fragilidad del mercado laboral»

UGT. Cantabria crea «menos 
empleo» que el resto del país

El caso de las entradas gratis de Cantur, más de 5.000 sin usar P4

Cristiano Ronaldo, el jugador 
mejor pagado del mundo con 

200 millones al año P34
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USo. Los datos son
«muy preocupantes» P2-3

Ceoe. «La desaceleración 
económica se confirma»

el diputado de Vox, Cristóbal Palacio y el coordinador de la formación en Laredo, Daniel Álvarez, en una de las instalaciones desatendidas. / ALERTA


