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El rey emérito presenta 
una regularización 
fiscal de 4 millones / P. 22

Cantabria 2  SantanDEr 8  tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 13  ESPaÑa 18  ECOnOMÍa 24  OPiniÓn 26  MUnDO 29  DEPOrtES 30  artE&ViDa 40  tiEMPO 45

El Gobierno aprueba el 
contrato programa con la 
UC, de 82 millones (+4,25%)

El Poder Judicial frena los 
nombramientos ante las 
negociaciones políticas

El Gobierno de Cantabria aprobó 
ayer el contrato-programa con la 
Universidad de Cantabria, por el 
que dotará este año a la institu-
ción académica de 82,3 millones 
de euros, un 4,25 por ciento más 
que en el ejercicio anterior. El do-
cumento recibió el visto bueno en 

la reunión del Consejo de Gobier-
no, en la que también dio luz a la 
prórroga del servicio de informa-
ción, orientación, inserción labo-
ral y atención integral a las vícti-
mas de violencia de género, por un 
importe de algo más de 3 millones 
de euros y un plazo de 2 años. / P. 5

El pleno del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) ha aplaza-
do al jueves 4 de marzo los nom-
bramientos de nuevos cargos judi-
ciales y da así una semana más al 
Gobierno y al PP para seguir ne-
gociando la renovación de este ór-
gano, que lleva ya más de dos años 

en funciones. Según informó el 
CGPJ en nota de prensa, los nom-
bramientos se retiraron ayer del or-
den del día a petición de los ocho 
vocales que habían solicitado in-
cluirlos, y el debate se pospone a 
un pleno extraordinario convocado 
para la próxima semana. / P. 18-19

La Junta Directiva de 
la Gimnástica anuncia 
su dimisión / P. 33

Unicaja y Liberbank 
celebran el 31 de marzo las 
juntas para su fusión / P. 24

El Ayuntamiento de 
Polanco fomenta la 
natalidad con ayudas 
de 600€ por bebé / P. 13

La isla de Solvay, desestimada para 
acoger a la sustituta de Vuelta Ostrera

Los pirómanos vuelven a incendiar los montes

La portavoz de Ciudadanos en Suances, Ruth Pérez, afirma que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, 
Guillermo Blanco, les informó ayer de que el Ministerio de Transición Ecológica rechaza ahora esta ubicación de Polanco / P. 17

Vista de uno de los incendios contra los que lucharon ayer las brigadas, en concreto, en la zona de Soba. / BRif-RuEnTE PÁGina 7


