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Más de 250 
personas protestan 

contra la retirada

El Gobierno central se compromete 
con Cantabria a la llegada del AVE 

Podría ser la jóven 
desaparecida en Vitoria que 
estaba siendo buscada

Casi 100 muertos 
en las  protestas 
de Birmania / P. 7

Julián Santamaría 
el gran cartelista 
español  
/ POr GabriiEL POrraS P. 57

La selección 
española tiene 
que reaccionar 
ante Georgia / P. 44

Comienza la 
Semana Santa 
con un repunte 
de casos y 
hospitalizados / P. 4

Los municipios 
cántabros 
celebran un 
Domingo de 
Ramos atípico / P. 13
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El portavoz de esta nueva plataforma se ha quejado 
de la «politización» de esta obra con la que se «está 
mareando» a los ciudadanos y ha reclamado que 
se escuche a los expertos, recordando que la solu-
ción de los espigones está avalada por miembros 

del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. 
«Esto no es un juego de políticos, nos están pelo-
teando para un lado y para el otro. Esto es más se-
rio», ha advertido.

El Consejo de Ministros autoriza-
rá dentro de dos semanas la lici-
tación del tramo de 22 kilómetros 
de AVE entre Palencia y Amusco, 
con una inversión prevista de 96 

millones de euros, según ha avan-
zado el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla. En una rue-
da de prensa en la que ha repasa-
do los compromisos del Ejecutivo 

central con Cantabria recogidos en 
su pacto de gobierno con los socia-
listas, el líder del PRC ha concre-
tado además la fecha de la adju-
dicación, ya anunciado, del tramo 

entre Amusco y Osorno, de 22 kiló-
metros y dotado con 104 millones 
de euros, que será en abril, con el 
inicio de obras previsto para sep-
tiembre. / P. 2 Y3

Hayan el 
cadáver de 
una mujer 
en la playa de 
Trengandín 
de Noja

Personas junto al espigón de la playa de La Magdalena para reclamar que no se retire esta infraestructura levantada. / hardy

/ P. 5

/ P. 9

«Salvar el espigón es 
salvar la Magdalena»


