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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.

Bartomeu y su Junta 
Directiva dimiten 
en bloque / P. 34

Las Cuentas de la nación incluirán aumentos impositivos en Sociedades y Patrimonio, y reducirán las deducciones de los planes 
de pensiones l El gasto social para 2021 sube un 10% hasta los 239.765 millones, según anunció ayer el Ejecutivo / P. 18-20

Cantabria, la región donde 
más sube el paro respecto a 
hace un año, un 38,34%

El Santander 
gana 1.750 
millones en el 
tercer trimestre

Cantabria redujo el paro en 2.200 
personas y sumó 20.800 ocupados 
este verano con la recuperación de 
la actividad tras la desescalada, se-
gún la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) del tercer trimestre, que 
indican que el desempleo solo bajó 
en la región y en Baleares respec-
to al trimestre anterior. Respecto al 

mismo periodo de 2019, sin embar-
go, la región se sitúa a la cabeza en 
el crecimiento del paro, que repuntó 
un 38,34% con 9.100 desempleados 
más, hasta los 32.900, solo por detrás 
también de Baleares. Para el Gobier-
no de Cantabria los datos de la EPA 
reflejan que Cantabria se ha recupe-
rado mejor que el resto. / P. 2 y 3

El Santander obtuvo un beneficio 
ordinario de 3.658 millones hasta 
septiembre, un 33% menos que en el 
mismo periodo del año anterior, por 
las mayores provisiones relacionadas 
con la Covid-19. El beneficio ordina-
rio en el tercer trimestre estanco fue 
de 1.750 millones, un 18% más con 
respecto al segundo. / P. 22-23

El Gobierno aprueba los Presupuestos, 
con subidas en el IRPF a las rentas altas

El toque de queda 
pasará a manos de 
las regiones desde el
9 de noviembre / P. 20-21

Gómez no renunciará 
a la Alcaldía de 
Cayón hasta que haya 
sentencia firme / P. 12

El ‘fugitivo de 
Turieno’ dice que 
«nunca» disparó para 
herir a nadie / P. 7

desempleo economía

La incidencia de la huelga médica se situó en 
Cantabria en un 14,71 % entre los facultativos 
y el 16,53% entre los médicos residentes, según 

datos de la Consejería, que contrastan con los 
aportados por los convocantes, que cifran el 
seguimiento en un 80 y un 90%. La huelga, 

convocada a nivel nacional, busca expresar su 
rechazo al real decreto que permite contratar 
profesionales sin especialidad. / P. 5

Los médicos se 
echan a las calles

Varios de los médicos durante su concentración ante la Consejería de Sanidad. / hardy

ana botín ayer en su intervención.


