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Rosalía gana su primer 
Grammy y Alejandro Sanz el 
mejor disco de pop latino / P. 39
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audiencia nacional

El Gobierno de Cantabria no recu-
rrió la sentencia de la Audiencia 
Nacional que declara inadmisi-
ble su recurso contencioso admi-
nistrativo contra el impago de la 
anualidad de Valdecilla que el Go-
bierno del PP presidido por Maria-
no Rajoy no presupuestó en 2017. 
En este fallo, la AN concluye que 
la no existencia de partida presu-
puestaria es «prueba evidente» 
de que no había «ninguna clase 
de compromiso de la Administra-
ción central» y que, por lo tanto, 
«no existe acto administrativo im-
pugnable». Al no haber recurri-
do, la sentencia ya es firme.   / P. 7
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secundaria
Una fase de las 
oposiciones tendrá 
lugar en junio o julio y 
la otra en septiembre 
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economía
Cantabria, segunda 
región con más mafias 
dedicadas al fraude en 
los seguros de coche 
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santander
igual dice que aún      
no se conocen las 
medidas para zonas   
de bajas emisiones 
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La lista de espera 
quirúrgica crece 
un 22% en Cantabria
Un total de 10.570 pacientes aguardaban una operación a finales del pasado 
año, lo que supone 1.937 más que al cierre de 2018 l La demora media se 
sitúa en 100,51 días frente a los 86,93 de diciembre de un año antes (+15%) / P. 2-3

cantabria
El PP exige al Gobierno 
regional que defienda   
a los afectados por        
la ley de Costas  
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Comienzan las labores de desescombro en nueva Montaña

Varios operarios ante una 
excavadora en las labores 
de desescombro en nueva 
Montaña. / JOSÉ RAMÓN Página 8


