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Sube a 112 millones el desvío del 
Gobierno para pagar nóminas 
El PP acusa al Ejecutivo regional de «desviar», al menos, 112 millones de los Fondos Europeos 
para gastos, nóminas y otros «agujeros presupuestarios», por lo que pedirá explicaciones P2-3

La Bolsa española sufre su mayor caída desde noviembre de 2021

La reunión entre la Dirección y el comité 
vuelve a terminar sin acuerdo, lo que ha 
llevado a la empresa a romper las 
negociaciones ya que cree la distancia 
entre las propuestas es «insalvable» P4

El TSJC confirma que el Ayuntamiento 
deberá abonar a la UTE Ascan-Geaser 
parte de las deducciones del dinero 
que dejó de pagar por supuestos 
incumplimientos de contrato  P9

El ‘Mediador’ 
acusa al 
socialista, Pedro 
Marín, de cobrar 
comisiones 
por los contratos 
adjudicados P16-17

El Ayuntamiento 
de Santander deberá 
pagar a Ascan 
2,5 millones por el 
litígio de las basuras

Rota la 
negociación 
entre Aspla 
y el Comité 
de empresa

Cantabria ha registrado un retroceso del -6,47% en las cifras de estimación de naci-
mientos publicadas por el INE relativas al mes de enero de 2023 cuando se alcanza-
ron los 264 natalicios. En cuanto a los datos de 2019, prepandemia, se mantiene el 
descenso de nacimientos, que en el acumulado a enero de 2023 se ha situado en el 
-22,25% en Cantabria. P5

Se desploma el 
número de nacimientos 

en Cantabria 

Día negro en las bolsas con el desplome 
de los bancos: Pierden 24.000 millones

El banco Credit Suisse vivió ayer 
su día más negro y sufrió el ma-
yor castigo bursátil en 167 años de 
historia, arrastrado por una des-
confianza generalizada en el sec-
tor bancario tras la quiebra de tres 

establecimientos en Estados Uni-
dos, situación que le ha encontrado 
debilitado por sus pésimos resulta-
dos y varios escándalos. Los ana-
listas financieros en Suiza conside-
ran, sin embargo, que la atmósfera 

de pánico que dominó ayer -con 
repercusiones globales y particu-
larmente en Europa- fue excesiva. 
Además la Bolsa española se des-
plomó un 4,37 %, su mayor caída 
desde noviembre de 2021. P24-25

El sainete 
de Tamames

El BCE dice que 
seguirá la subida 

de los tipos P27

Por Fermín Bocos P14


