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Podemos pide la dimisión 
de Marcano por su «desidia 

y vagancia» en Forjas de Reinosa

La asociación AMA ha acordado abandonar las relaciones con el Gobierno 
de Cantabria y los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo 
en febrero si no se producen «avances sustanciales» en la aprobación de so-
luciones. Así lo ha señalado la asociación en nota de prensa, que dice estar 
«cansados de incumplimientos, mentiras e incluso del desprecio a cientos de 
familias». «Hasta aquí hemos llegando, ya no podemos más». P6

«No podemos más», los 
afectados por los derribos 
están hartos de mentiras
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Nadal ya está en 
semifinales del open 

de Australia P34-35

«Sin estar en el Gobierno de Cantabria hemos conseguido algo, que de haber llegado a tiempo se 
hubiera evitado, que Forjas de Cantabria este ahora cerrada», subraya el portavoz de Podemos  P5

«Van a condenar a Cantabria a la desaparición, porque no es sostenible el gasto» dice el PP          
mientras el Gobierno reclamará mantener ponderar el envejecimiento poblacional

El PP apoyará al Gobierno de PRC-PSOE a 
pesar de que «no han hecho el trabajo a tiempo»

El PP considera que el Gobierno PRC-PSOE «no ha hecho su trabajo 
a tiempo» con la financiación, colocando, a su juicio, a la comunidad, 
en una posición «de extrema debilidad». En un comunicado, la secre-
taria autonómica del PP y portavoz de Economía del PP María José 
González Revuelta, ha opinado que el bipartito regional se ha compor-
tado como «la cigarra» de la fábula ante la propuesta de financiación 

autonómica del Ejecutivo central. «Mientras que la mayoría de las 
comunidades autónomas han trabajado como la hormiga durante los 
últimos años, Cantabria durante este tiempo ha sido la cigarra, y ahora 
nos encontramos sin apenas tiempo para responder a una propuesta 
que es una auténtica barbaridad, puesto que condena a la comunidad 
autónoma a la inviabilidad», ha aseverado.  P2-3

La incidencia del covid vuelve a caer 
desde ayer, por segundo día conse-
cutivo, y se sitúa en 3.267, al tiem-
po que se reduce en tres décimas 
la ocupación hospitalaria y en sie-
te la de las ucis, en una jornada en 
la que se han reportado 382 muer-
tes más.

Siete presos 
de ETA han 
sido trasladados, 
dos de ellos 
a El Dueso

«Tensión» en 
el Ayuntamiento 
de Santander, 
después de 
que Cs se aliase 
con la oposición

El Gobierno 
aprueba la subida 
de las pensiones 
para 2022

Cae una red 
que falsificaba 
pasaportes y
PCR  a famosos

Suben los 
fallecidos 
mientras caen 
los indicadores 
de la pandemia

Uno de los etarras que cambiará 
de prisión es Lierni Armendariz de 
Langarika, que irá del Dueso a Mar-
tutene, el otro es Manuel Miner que 
dejará el centro cántabro. P18

P16

Mientras es socio de Gobierno ase-
gura que Gema Igual «no quiere de 
ninguna manera que los ciudadanos 
sepan qué ocurrió en los ocho años» 
con el contrato de basuras
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