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El Nuevo Molino de Puente 
Arce obtiene 2 Soles 
de la Guía Repsol  / P. 38

Cantabria, obligada a realizar  
un Plan Económico Financiero
La consejera de Economía reconoce la elaboración del documento ante el incumplimiento del objetivo de déficit de 2019 / Pág. 5

El Comité de Sniace propondrá en los próximos días un nuevo calenda-
rio de movilizaciones que podría comenzar una vez se confirmen los des-
pidos, ya que la plantilla cada día es menos optimista sobre el futuro de la 
empresa aunque aún mantiene «una pequeña esperanza». Además, la lle-
gada de un inversor «se ve lejana» y el comité se mantiene a la espera de 

poder entrevistarse con el liquidador concursal. Este lunes tuvo lugar una 
primera movilización –en la imagen de ‘PEDRO PUENTE HOYOS’–, una 
concentración desde las 6.00 a 18.00 horas, durante la cual se impidió el 
acceso a la fábrica de casi medio centenar de camiones que venían a car-
gar producto terminado para un pedido procedente de China.    Página 9

El Comité de Sniace inicia las movilizaciones en defensa de sus trabajos

Adjudicada de forma 
provisional a Lances de 
Futuro la Feria de Santiago

feria taurina

El Consejo de Administración de la 
Plaza de Toros de Santander acordó 
ayer adjudicar de forma provisional 
la organización de la Feria de San-
tiago 2020 a la empresa Lances de 
Futuro.  Tras abrir el tercer y últi-
mo sobre de la oferta, que contenía 

la propuesta económica, se ha com-
probado que esta empresa cumple el 
requisito establecido para el alquiler 
tras haber presentado una oferta de 
65.000 euros más IVA. Se abre un 
plazo de 15 días para que aporte la 
documentación necesaria. / Página 8 

Otras noticias

alemania
la Policía alemana 
investiga un 
atropello con cerca 
de 30 heridos  
El vehículo irrumpió de 
forma intencionada en 
un desfile de carnaval 
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salud pública
El virus causa al 
menos 7 muertos en 
el norte de italia con 
situaciones de caos  
El coronavirus se 
expande y la OMS 
aconseja prepararse para 
una pandemia 
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deportes
Ya se conoce el 
programa de las 
jornadas bolísticas 
de El Corte inglés 
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pp del país vasco
alfonso alonso 
presenta su 
dimisión y abandona 
la política activa
Página 21


