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La región perdió en enero 
el doble de autónomos que 
en todo el año 2019 / P. 22
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El Gobierno regional y los 
ganaderos, unidos por un 
precio justo para la leche 

sector primario

El Gobierno de Cantabria quie-
re promover un «frente común» 
con Galicia, Asturias y País Vas-
co para «poner en valor la mar-
ca diferencial y singularidad» de 
los ganaderos y agricultores de la 
cornisa cantábrica y hacer llegar 

su voz con fuerza al Ministerio de 
cara a la negociación de la nueva 
PAC (Política Agraria Común). Así 
lo explicó ayer el consejero cán-
tabro del ramo, Guillermo Blanco, 
ante la presencia de representan-
tes de asociaciones agrarias.   P. 5

El Estado compromete 
2,5 millones este año para 
Cantabria por los temporales 

inundaciones

La vicepresidenta y ministra para 
la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, afirmó ayer que el Ejecuti-
vo destinará 2,5 millones este año 
en Cantabria para paliar los da-
ños provocados por las borrascas 
y poner en marcha actuaciones, 

principalmente, en los cauces y 
riberas de los ríos. La ministra lo 
aseguró en la sesión de control al 
Gobierno en el Senado, la primera 
de la legislatura, a la pregunta del 
senador del PRC José Miguel Fer-
nández sobre las inundaciones.   P. 3

sucesos
aparece el cadáver de 
un ghanés flotando 
en el agua cerca del 
barrio Pesquero
Página 6

fútbol
El Sardinero rozará el 
lleno este domingo en 
el partido entre el 
racing y el Sporting
Páginas 30-32 

Cantabria busca que el 2% del PIB
sea para investigación e innovación
El vicepresidente de la comunidad autónoma, Pablo Zuloaga, anuncia la futura ley de Investigación, Transferencia e Innovación 
de Cantabria  l   Emanará del Pacto por la Ciencia y las Universidades y podría tramitarse a finales de este año, explica / Pág. 4 

Laredo despide al 
último cántabro 
de Mauthausen, 
que sobrevivió 
por astucia  /  P. 2-3 


