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‘Sotuco’ viaja a Sibera para 
disputar por cuarta vez el 
maratón del lago Baikal / P. 37
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automoción

El Gobierno de Cantabria publi-
có ayer para su entrada en vi-
gor hoy, el decreto que regula el 
Plan Renove para la adquisición 
de vehículos eficientes, con el 
objetivo de ampliar la vigencia 
de ese programa hasta el 31 de 
abril. Esa ampliación fue apro-
bada por el Gobierno cántabro 
para facilitar el acceso al Plan 
Renove a los afectados por las 
inundaciones de Campoo, que 
han perdido sus vehículos, así 
como a los vecinos del barrio de 
Nueva Montaña, de Santander, 
que también vieron cómo sus co-
ches quedaron dañados por el 
hundimiento del parque.   Página 3

Entra en vigor 
la ampliación 
del Plan 
Renove hasta 
el 31 de abril

santander
El Consistorio reduce 
el periodo de pago a 
proveedores a menos   
de 10 días en 2019
Página 9

ganadería
Un millón de euros 
para nuevas ayudas    
al sector lácteo y 
cárnico de Cantabria 
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protesta del campo
tráfico advierte de 
retenciones el viernes en 
Santander y sus accesos 
por la ‘tractorada’
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Santander logra 
500.000 € de Europa 
para formación
La ayuda de la UE está destinada a tres proyectos de formación laboral de 
personas en situación de vulnerabilidad l El presupuesto global de estas 
acciones formativas asciende a 1.065.000 euros, anuncia la alcaldesa / Página 9 

podemos cantabria
José ramón blanco, 
absuelto de la 
denuncia de acoso    
de Verónica ordóñez 
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Cantabria activa el protocolo contra el coronavirus por casos sospechosos

Una ambulancia con una paciente por un caso sospechoso de coronavirus a su llegada a Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla. / j. ramón
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