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Los populares consideran «indecente» la intención del Gobierno de Cantabria de incrementar en 30.000 euros el sueldo del 
puesto de director del servicio jurídico, pasando de cobrar más de 65.000 euros a casi 95.000 euros al año P2-3

Una vecina afectada 
afirma que es una 
«falta de respeto» por 
parte del Gobierno de 
Cantabria y un
«fraude» eludir 
el trámite 
medioambiental, 
con datos alterados 
en la concentración 
parcelaria. «Esto es 
un escándalo 
mayúsculo,
un fraude que las 
instituciones y la
fiscalía no pueden 
permitir» 

El objetivo del dispositivo es facilitar las pruebas ante 
el incremento de casos P5

Cantabria instala un punto 
de pruebas masivas PCR 
en los Campos de Sport

Escándalo por 
la entrega de 
títulos
antes del 
dictamen del 
Supremo

El soterramiento 
de las vías del tren 
en Torrelavega 
siguen sin fecha  
de inicio P10

El PSOE sugiere 
controlar 
la labor de 
los órganos 
independientes P18

Piélagos solicitará 
‘zona catastrófica’ 
y reserva 
ochocientos mil  
euros para ayudas 
a los vecinos 
afectados P12

temporal CoroNaVIrUS

Surge una nueva 
colada en el volcán 
de La Palma que se 
desplaza al suroeste 
de la isla P19

Nieve, viento y 
oleaje ponen hoy
en riesgo a 13 
comunidades, entre 
ellas Cantabria P4, 18

España se va de 
puente con una 
incidencia alta dudas 
sobre ómicron P19

Rumanía logra 
«inmunidad natural» 
con los índices más 
bajos de la UE P29

El Gobierno planea subir el sueldo a un alto 
cargo bajo una enmienda a los presupuestos

El consejero de Desarrollo rural, Guillermo blanco da paso a los vecinos durante la entrega de títulos parcelarios en noviembre. / aLErta PÁGina 11


