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El Gobierno regional exige 
más financiación a sus socios 
Presentará alegaciones a la 
propuesta de financiación 
autonómica remitida por el 
Ministerio de Hacienda

La oposición lamenta que pidan  
más fondos de los españoles 
para pagar estructuras 
como Cantur o Mare

El Gobierno acepta recibir 
de  Hacienda el pago de 
62,6 millones del IVA no 
abonado de 2017

La relación con Ainhoa Armentia ha complicado 
la vida de la Infanta y creado malestar en el Rey

La Iglesia Católica española ha 
aceptado devolver un millar de bienes 
que inmatriculó entre 1998 y 2015 18

Los obispos reconocen esta cifra tras un 
«exhaustivo» estudio sobre el listado 
publicado en 2021 por el Gobierno

La Guardia Civil continuó la inspección 
técnico ocular en la casa del arrestado 
por su supuesta implicación en la 
desaparición de la mujer P19

Este descenso no está teniendo 
repercusión en la presión 
hospitalaria, que sigue muy alta, con 
241 ingresados por Covid, 23 en UCI

El dato positivo es que los nuevos 
contagios de covid-19 han bajado 
del millar en Cantabria (909), casi 
trescientos menos que el día anterior P4

El padre de la mujer
desaparecida en
Valladolid: «Es
como tener un
puñal clavado»

Sanidad asegura 
que la curva de 
contagios está 
en claro descenso 
pero hay muertes

Un hombre 
de 69 años 
muere tras ser 
atropellado 
en Peñacastillo P7

Ocho años 
por abusar 
de un menor 
discapacitadoP6

La Iglesia 
devolverá 
un millar de 
bienes que 
no eran ella

P2-3

El Partido Popular de Torrelavega ha anunciado que reclamará una investiga-
ción y depuración de responsabilidades por el «destrozo» de la plaza Baldomero 
Iglesias tras las operaciones de retirada de la pista de hielo navideña.

 «Destrozo» de Baldomero
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Vilar defiende su gestión en el 
juicio por apropiación 

indebida P27

La Infanta Cristina y 
Urdangarin se separan 

A la una de la tarde de este lu-
nes un comunicado distribui-
do por la agencia EFE anuncia-
ba que la Infanta Cristina e Iñaki 
Urdangarin habían decidido de 
común acuerdo «interrumpir su 

relación matrimonial». No obstan-
te subrayaban que el compromiso 
con sus cuatro hijos «permanece 
intacto»Era el punto y final espe-
rado a una separación que parecía 
a todas luces inevitable. P48
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