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Cerrado el acuerdo para que 
el hospital Tres Mares reciba a 
pacientes de Palencia y Burgos

reinosa

Cantabria y Castilla y León han 
cerrado el acuerdo que permitirá 
que más de 12.000 habitantes del 
norte de Palencia y Burgos sean 
atendidos en el Hospital Tres Ma-
res de Reinosa, y que entrará en vi-
gor cuando ambas comunidades 

firmen su primer protocolo gene-
ral de colaboración. Los conseje-
ros de Presidencia de Cantabria, 
Paula Fernández, y Castilla y León, 
Ángel Ibáñez, se han reunido este 
viernes en Santander para avan-
zar en este protocolo. Páginas 2 y 3 

Hacienda se compromete a 
incluir en los presupuestos 
los pagos de Valdecilla

financiación del hospital

La ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, prometió al diputado 
nacional del PRC, José María Ma-
zón, incluir en los próximos Presu-
puestos Generales del Estado los pa-
gos pendientes por la financiación 
del Hospital Marqués de Valdecilla. 

«Sin duda en el próximo proyecto 
de Presupuestos los compromisos 
que hemos mantenido con su for-
mación política, algunos judiciales, 
como el de Valdecilla, por supuesto 
se hará frente a ello y, por tanto, se 
pagará», dijo la ministra. Página 4

economía
Cantabria espera en 
febrero bajar de 106 a  
30 días el plazo del 
pago a proveedores / P. 5 

coronavirus
italia pide a 50.000 
vecinos que no salgan 
de sus casas para 
evitar contagios / P. 30

La facturación de la industria 
cántabra cayó un 2,1% en 2019 
Tan solo Castilla y León tuvo un registro más negativo, con un -6,1%, frente al repunte del 0,3% del conjunto del país l La 
entrada de pedidos de la industria de la región sufrió un descenso del 4,1%, tres puntos peor que la media de España / P. 27

la Gran Gala abre el carnaval de Santander /  Página 9


