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Pau Gasol: «Ojalá 
pueda ayudar a ganar 
la Euroliga» / P. 36
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La Consejería de 
Sanidad vacunará 
el fin de semana 
y los días de 
Semana Santa  / P.  4

Una niña de tres 
años recibe un 
perdigonazo en el 
patio del colegio
durante el recreo / P. 7

Buscan a una 
niña de 12 años 
desaparecida el 
martes día 16 / P.  7
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Cantabria dispondrá de 
285,5 millones del Fondo 
de Liquidez Autonómico

El pleno de Santander 
solicita a Costas que no 
derribe el edificio Rema

La consejera de Economía, María 
Sánchez, anunció ayer que Can-
tabria gozará de 285,5 millones de 
euros del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA). Explicó que esta 
cantidad corresponde al primer y 
segundo trimestre de 2021 y «pro-
porcionará una inyección de liqui-
dez fundamental para ejecutar con 

garantías otras líneas de ayuda in-
cluidas en el Presupuesto Gene-
ral». En concreto, 198,5 millones 
de euros se destinarán a amortizar 
deuda pública y 77,4 para cubrir 
las necesidades de financiación 
referidas en el déficit público de 
la Comunidad, y 9,5 a liquidacio-
nes negativas de 2008 y 2009. / P. 5

El pleno del Ayuntamiento de San-
tander acordó ayer solicitar que 
no se derribe el edificio Rema y 
se vuelva a ceder al Consistorio, 
a través de una moción apoyada 
por PP, PRC, Cs y Vox. Por su par-
te, el PSOE explicó que la Demar-
cación de Costas apuesta por una 
concesión. El objetivo de los grupos 

municipales que apoyaron esta mo-
ción de los regionalistas es evitar 
el derribo de este edificio y que se 
le pueda dar uso como centro de 
surf. Desde el equipo de gobier-
no (PP-Cs) se afeó a la Demarca-
ción de Costas su «falta voluntad» 
y que esté «mareando» al Consis-
torio con esta problemática. / P. 9

El parque eólico de Garma 
Blanca afectaría a 388 cuevas
La Federación Cántabra de 
Espeleología presenta varias 
alegaciones al anteproyecto

Los aerogeneradores pondrán en 
«peligro directo» a más de 60 
cavidades y 49 surgencias de agua

Nueve cuevas son Bien de Interés 
Local pertenecientes a Zona 
Arqueológica Protegida / P. 8

La Guardia 
Civil investiga 
el expolio de 
fósiles de osos 
cavernarios
La Guardia Civil de Cantabria 
está investigando el expolio de 
restos fósiles de lo que podrían 
ser dos osos cavernarios que se 
encontraban en el interior de ca-
vidades de las localidades de Ma-
tienzo y Arredondo. El Cuerpo ha 
solicitado la colaboración ciuda-
dana para recabar información 
sobre el suceso. / P. 6

ruesga y arredondo

En primer término, Jesús Díaz, exalcalde de noja, durante la cita judicial de ayer. / PEdro PuENtE hoyos

Aplazado a mayo el juicio al exalcalde de Noja
PÁGina 7 

Educación y sindicatos, 
salvo UGT, aprueban 
el calendario escolar 
para el próximo 
curso 2021-2022 / P. 2-3

Podemos acusa al 
Gobierno regional 
de utilizar dinero 
público para pagar el 
«desmantelamiento» 
de SEG en Treto / P. 24


