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Carmen Maura, el Ballet de 
La Scala y Berezovsky, en 
el Palacio de Festivales / P. 38
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El Gobierno acepta una mediación en
los derribos de 20 casas de Liencres
Es la primera vez que el Ejecutivo cántabro participará en el sistema intrajudicial para la ejecución de 
las sentencias de demolición l  Las viviendas afectadas son las de la urbanización de Entrelindes / P. 5

sucesos
Muere el abuelo que 
fue atropellado junto a 
su mujer y sus nietos 
en Puente arce  / P. 7

fútbol
El racing juega esta 
noche ante el Cádiz;  
Cayarga se marcha    
al Cartagena / P. 28-30 

salud
China confirma 571 
casos de neumonía 
causada por el nuevo 
coronavirus / P. 24

temporal
El balance mortal de 
‘Gloria’ suma 13 
víctimas en varios 
puntos de España / P. 23

fitur
El mercado asiático y 
el Camino de Santiago 
norte, objetivos de 
Cantabria este año / P. 2-3

CEMIDE celebró ayer la entrega del III Premio Enrique Campos Pedra-
ja, distinción que esta asociación concede anualmente a los mejores ex-
pedientes académicos de la Universidad de Cantabria (UC) y también en 
esta ocasión, por primera vez, de la Universidad Europea del Atlántico. 
Los galardones, entregados por la vicepresidenta de CEMIDE, Ana Cam-
pos, y por los miembros de su junta directiva, Pedro Rivero y Miguel Ri-
vero, han recaído en Álvaro Ortega Vega y Jael Burgada Ruiz, de la UC; 

y Ana Villalba Hernández, de Uneatlántico. En la imagen de ‘JOSÉ RA-
MÓN’, Álvaro Ortega, Ana Villalba, Ana Campos y Jael Burgada. Por su 
parte, el catedrático de Estructura Económica y miembro de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, Ramón Tamames, auguró en su 
posterior conferencia «larga vida» al gobierno de coalición PSOE-Unidas 
Podemos sobre el que ha vaticinado que «cumplirá los cuatro años» de le-
gislatura porque «está en la tabla de salvación».                     Página 6

Álvaro ortega, ana Villalba y Jael burgada recogen los premios Enrique Campos

Quim torra. / EfE

La Junta 
Electoral da 
48 horas para 
relevar a Torra
La Junta Electoral Provincial (JEP) 
de Barcelona dio ayer 48 horas al 
secretario general del Parlament 
para que comunique qué repre-
sentante de JxCat sustituirá al pre-
sident Quim Torra en la cámara 
tras su suspensión y ha acordado 
otorgar el acta de diputado del ex-
presidente Carles Puigdemont a 
Ferran Mascarell. El árbitro elec-
toral así lo ha decidido en una re-
solución después de que el Tri-
bunal Supremo haya rechazado 
suspender cautelarmente la or-
den de la Junta Electoral Central 
(JEC) de retirar a Torra el acta de 
diputado autonómico.

En su escrito, la JEP rectifica la 
decisión que tomó el 10 de enero 
cuando concedió a Mascarell el 
acta de diputado de Puigdemont. 
Según el órgano electoral, cuan-
do éste decidió nombrar a Masca-
rell, «desconocía» que el secreta-
rio general del Parlament, Xavier 
Muro, había emitido una certifi-
cación donde constaba que Mas-
carell sería el encargado de sus-
tituir a Carles Puigdemont, que 
renunció a su cargo en la cámara 
autonómica para poder ser euro-
diputado. La JEP da un plazo de 
dos días a Muro para que comu-
nique quién es el miembro de la 
candidatura de JxCat que sustitui-
rá a Torra en el Parlament y avisa 
que, de no recibir respuesta, desig-
narán al candidato en función de 
la lista con la que concurrieron a 
las elecciones del 21D.  Página 20
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