
El presidente del Racing de Santander, Alfredo Pérez, lanzó ayer un men-
saje de tranquilidad a los aficionados, al afirmar que el objetivo se centra 
en conseguir la permanencia porque la continuidad del club ya está ga-
rantizada y ratificó al director deportivo José Luis ‘Chuti’ Molina. Alfredo 
Pérez, junto con el vicepresidente del club, Pedro Ortiz –en la imagen de 
‘CUBERO’– explicaron que a día de hoy se mantiene también la confianza 
en el técnico, Cristóbal Parralo. Además, el Racing ha traspasado a Karim 

Yoda al Al Hazem, que milita en la Primera División de Arabia Saudí, por 
el importe de la cláusula de rescisión que figuraba en el contrato que liga-
ba al futbolista francés y al club cántabro. Y en cuanto al plano judicial, el 
fiscal ha mantenido su petición de seis años de prisión para el expresiden-
te del club, Francisco Pernía, al considerar acreditado que cometió sendos 
delitos de apropiación indebida y administración desleal continuada du-
rante su mandato al frente de la entidad (2006-2011).   P. 28-31

El Racing ratifica a Molina y Parralo mientras Yoda se marcha a Arabia
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España empata con Croacia 
22-22 y jugará en semifinales 
contra Eslovenia / P. 32-33
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‘Gloria’ se cobra al menos 
8 víctimas mortales y 4 
personas están desaparecidas

temporal

La borrasca Gloria ha empezado a 
amainar después de cuatro días de 
fuerte temporal de nieve, viento, 
lluvia y oleaje, dejando tras de si al 
menos ocho muertos y cuatro des-
aparecidos, aunque no se descarta 
que en las próximas horas pueda 

recrudecerse en algunas zonas 
puntuales. La Agencia Estatal de 
Meteorología prevé para hoy aviso 
amarillo o naranja por riesgo de llu-
vias, aludes y fenómenos costeros 
en el noreste peninsular, Baleares 
y Andalucía occidental.      Pág. 23

Cantabria sigue como región 
más incumplidora en el pago 
a proveedores, con 90 días

economía

El periodo medio de pago a provee-
dores en las comunidades autóno-
mas se situó en noviembre de 2019 
en 39,75 días, un 2,36 por ciento 
menos respecto al mes anterior, y 
fueron Cantabria (90,37), Murcia 
(75,98) y Baleares (50,59) las que 

más tardaron en pagar. En el caso 
cántabro, tardó más del triple del 
plazo estipulado. El Ministerio de 
Hacienda indica que el periodo me-
dio de pagos de la administración 
central de noviembre de 2019 au-
mentó hasta los 26,53 días. Pág. 26

Cantabria lidera el gasto medio en 
atención a personas dependientes
La comunidad autónoma cuenta con 21.354 dependientes y necesita a corto plazo unas 800 plazas residenciales l  El ICASS 
tiene pendiente de valorar el grado de dependencia de 736 personas, y otras 664 se mantienen en lista de espera / Páginas 2 y 3

Otras noticias

españa
El Gobierno retoma 
el diálogo social 
para subir el salario 
mínimo a 950 euros  
El aumento se adoptará 
por real decreto

Página 20

salud
Cantabria necesita 
con urgencia 
sangre de todos    
los grupos  
Página 6

Puente roto en Barcelona. / EfE

torrelavega
los operarios de 
Sniace cobrarán el 
aumento salarial 
desde el 1 enero de 
2019, según el juez  

La sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional les 
reconoce su derecho 
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