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Torra se proclama víctima 
de un «juicio político» que 
no cambiará el destino / P. 21

Detenido un grupo de 
grafiteros por daños en más 
de 2.000 trenes de Europa

sucesos

Una operación dirigida por el Juzga-
do de San Vicente de la Barquera y 
desarrollada por la Guardia Civil de 
Cantabria en colaboración con otras 
comandancias se ha saldado con la 
detención de 4 personas y la des-
articulación de un grupo delictivo 

dedicado a dañar vagones de tre-
nes por medio de grafitis, que po-
dría haber afectado a más de 2.000 
unidades de ferrocarriles, tanto en 
España como en otros países (Italia, 
Alemania, Rumanía, Portugal, Ho-
landa, Francia y Suecia).  Págs. 2-3

La oferta de empleo público 
docente para el año próximo 
contará con 282 plazas

oposiciones

La Mesa Sectorial de Personal Do-
cente aprobó ayer, con los votos a fa-
vor de STEC y ANPE, la abstención 
de CCOO y UGT y en contra de TU, 
la Oferta de Empleo Público (OEP) 
para 2020, que contará con 282 pla-
zas, de las que 265 se ejecutarán ese 

año y las 17 restantes -todas de Mú-
sica- en 2022. La consejera de Edu-
cación, Marina Lombó, dijo que el 
Gobierno de Cantabria oferta «todas 
las plazas que le permite la Ley», 
para seguir avanzando en la «re-
ducción de la interinidad». Página 7 

El Parlamento insta al Gobierno a 
pagar a sus proveedores en 30 días
El portavoz de Cs, Félix Álvarez, acusa al bipartito PRC-PSOE de «maltratar una y otra vez» a los autónomos y pequeños empresarios / P. 6

Otras noticias

minería
la asamblea contra 
el ‘fracking’ de 
Cantabria suspende 
su actividad 
Al desaparecer la 
«amenaza» en la región
Página 5

tribunales
dos de los 
acusados de violar 
a una mujer con 
discapacidad están 
en busca y captura  
El tercer acusado niega 
los hechos ante el juez
Página 8

El minizoo de la Magdalena cuenta desde ayer con un nuevo ejemplar 
de foca gris, según ha informado la concejala de Medio Ambiente de 
Santander, Margarita Rojo. El responsable del minizoo encontró ayer 
por la mañana, en torno a las 07.30 horas, a la cría junto a su madre. La 

madre ya ha criado en el minizoo y cuida muy bien a sus crías, según 
los responsables. Por eso, explicó la concejala,  la intervención del ve-
terinario será mínima, para valorar el buen estado general de la cría y 
la madre. En la imagen, progenitora y cría.                    Página 9

naCE Una FoCa GriS En El MiniZoo dE la MaGdalEna

150.000 euros 
para las obras 
del Palacio 
Jaime del Amo
El Gobierno regional aportará 
150.000 euros al proyecto de re-
habilitación del Palacio Jaime 
del Amo, de Suances, para con-
vertirlo en un centro de educa-
ción ambiental y social. Pág. 16

suances

economía
bergé inicia un 
proyecto para 
digitalizar servicios 
y operaciones en el 
Puerto de Santander  
‘KeyPort’ comienza como 
plan piloto en Cantabria
Página 28


