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Jorge Lorenzo 
anuncia su retirada 
de la competición / P. 36

Alumnos de primero y segundo de Secundaria del colegio El Salvador inauguraron los desayunos saluda-
bles  de este curso organizados por el Ayuntamiento de Torrelavega. La cita tiene lugar en el aula de cocina 
del Centro de Formación de Barreda, y se desarrollarán a lo largo de los próximos meses. Esta iniciativa for-
ma parte del Proyecto de Actividades Europeas que pretende difundir los valores de la Unión Europea y que 
los más jóvenes conozcan las costumbres de los países vecinos, acercándoles entre otras a las gastronómi-
cas, ya que los propios alumnos del centro son los encargados de ejercer de profesores de los escolares. En 
la imagen, alumnos de El Salvador durante el desayuno saludable que inauguró el curso.                       Página 11

El colegio El Salvador abre los desayunos saludables en barreda 

Cantabria crecerá un 1,7% en 2020 y 
el paro caerá al 8,5%, según el BBVA
BBVA Research aprecia una «desaceleración» de la economía cántabra, en línea con la española l La previsión para 2019 es 
que la comunidad crezca un 1,8%, una décima menos que la media española, augura el economista Miguel Cardoso / P. 2-3

Otras noticias

tribunales
Un trabajador del 
tUS gana un juicio 
tras vulnerarse 
su derecho a la 
conciliación familiar 
y laboral / P. 8

castilla-hermida
las obras del 
centro cívico se 
alargarán hasta el 
próximo junio / P. 9 

caso villarejo
El juez imputa 
al expresidente 
del bbVa Francisco 
González / P. 22 

cultura
Margarit, premio 
Cervantes / P. 38-39 

El portavoz autonómico de Ciuda-
danos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, 
alertó ayer de que «nos enfrentamos 
a unos presupuestos mentirosos que 
van a acentuar los problemas de 

Cantabria». A su juicio, se trata de 
«cifras irreales» que contemplan un 
aumento del gasto social que «va a 
ser imposible de cumplir» al estar 
«inflados» los ingresos. Páginas 4-5

Félix Álvarez califica 
de «mentirosos» los
presupuestos regionales

Félix Álvarez. / ALeRtA


