
El Sindicato Médico 
exige al SCS el abono 
de la prolongación de 
la jornada laboral  / P. 4

CCOO denuncia ante 
Inspección de Trabajo 
57 contratos en prácticas 
en Ambuibérica  / P. 5

El Santander 
propone pagar 
un dividendo en 
efectivo de 0,10 
euros en 2021 / P. 24
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Navas afirma que la ‘segunda ola’ 
está «comenzando» en Cantabria

Cantabria perderá más de 31.000 
habitantes en los próximos 15 años

Los restos 
hallados en 
Santander son 
los de Nancy, 
según el ADNLa directora de Salud Pública 

del Gobierno regional cree que 
se «puede doblegar la curva» 

La comunidad registra 64 
nuevos casos de coronavirus 
y bajan a 75 los hospitalizados

Un nuevo aula de Santander 
en cuarentena, en la que 
siguen 34 de la región / P. 2 y 3

Según las proyecciones para 2020-2070 del Instituto Nacional de Estadística

Cantabria perdería 31.013 habitantes 
en los próximos 15 años de mante-
nerse las tendencias demográficas 
actuales, según las proyecciones de 
población para 2020-2070 publicadas 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. En concreto, la región pasaría de 
los 582.357 habitantes residentes el 

1 de enero de este año, a los 551.343 
en la misma fecha en 2035, lo que su-
pone un descenso del 5,3%, el cuarto 
más importante de todas las comuni-
dades autónomas en términos relati-
vos. En España, la población crecerá 
una media del 2% en dicho periodo. 
Según estos estudios de proyección, 

Cantabria tendrá un saldo vegetativo 
(diferencia entre nacimientos y de-
funciones) negativo en los próximos 
15 años. Si en 2019 el saldo negativo 
fue de 2.486 personas, en 2024 será 
de 3.178, mientras que en 2029 al-
canzará las 3.535 y en 2034 las 3.730 
personas.  / P. 4

La Policía Nacional ha identifi-
cado los restos humanos encon-
trados el jueves en Santander. Se 
trata de la joven de origen guate-
malteco Nancy Paola Reyes Gar-
cía, desaparecida desde el pasa-
do mes de agosto. Se llevó a cabo 
el cotejo de las muestras de ADN 
obtenidas por el forense durante 
la autopsia con muestras de ADN 
obtenidas de sus hermanos en el 
momento en que interpusieron 
la denuncia. / P. 7

inicio de una de las clases que abrió el curso 2020-2021 en la Universidad de Cantabria. / hardy

El capitán del galeón 
‘Andalucía’, en prisión por 
supuestas agresiones sexuales
Una de las presuntas agresiones, en Santander, 
de donde zarpó el barco el día 15 de este mes / P. 6

Gastón Gómez dice ante el juez 
que no intervenía en las 
contrataciones del personal / P. 12

ana botín, presidenta del banco.

sucesos

economía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

Vuelta a 
las aulas 
en la uc


