
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Competencia 
autoriza la fusión 
de CaixaBank y 
Bankia, pero con 
condiciones  / P.  23

Iglesias dejará 
el Gobierno la 
próxima semana 
para cumplir con 
la ley electoral  / P. 20

Cancelado el 
partido del Racing 
en Amorebieta 
por Covid / P.  28-29
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El Banco de España baja al 
6% el crecimiento económico 
previsto para este año 
El Banco de España recortó ayer 
su previsión de crecimiento eco-
nómico para 2021 hasta el 6% en 
el escenario central, ocho décimas 
menos de la calculada en diciem-
bre, debido a una menor fortaleza 
de la actividad en el corto plazo. 
Según las proyecciones macroeco-
nómicas de la economía española 

(2021-2023) publicadas ayer mar-
tes por el supervisor bancario, tras 
un primer semestre débil, la acti-
vidad acelerará en la segunda mi-
tad del año, vinculada a los avan-
ces en el proceso de vacunación 
y la implementación de proyec-
tos ligados a los fondos europeos. 

Este dinamismo del PIB del 

El TSJC levanta la 
suspensión de la obra de
la calle Cántabra de Potes
El Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria (TSJC) ha acordado le-
vantar la suspensión de la obra de 
la calle Cántabra de Potes porque 
considera que mantenerla para-
da ocasiona «perjuicios inmedia-
tos» que se pueden agravar con 
el paso del tiempo. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 

TSJC estima en un auto, dado a 
conocer ayer martes, la medida 
cautelar solicitada por el Ayunta-
miento de Potes de suspender la 
resolución de la Dirección General 
de Patrimonio que ordenó la para-
lización de la obra que se estaba 
ejecutando en esta calle, para susti-
tuir el empedrado por losetas. / P. 13

El Ejecutivo pide reducir la 
movilidad en Semana Santa
Policía Nacional y Guardia Civil 
realizarán más de 650 controles   
en Cantabria hasta el 9 de abril    

El presidente de la comunidad 
llama a la responsabilidad ante 
una pandemia «estancada»

La delegada del Gobierno quiere 
que Pascua «no se convierta en 
una segunda Navidad»  / P. 3

Sanidad retoma 
la vacunación a 
profesores hoy 
con dosis de 
Astrazeneca
Sanidad retomará hoy la vacuna-
ción contra el Covid con las dosis 
de Astrazeneca con el colectivo 
de profesores. «Que no pierdan 
esta oportunidad», les aconsejó 
ayer el consejero cántabro del 
ramo, Miguel Rodríguez, pues 
esta vacuna es «absolutamente 
efectiva» y «a cualquier edad», en 
base al estudio en EEUU. / P. 2
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Varias personas ayer en el Sardinero. / HARDY

Cospedal niega la 
existencia de una caja ‘b’ 
en el Partido Popular / P. 21

Cantabria 2  SantanDEr 8  tOrrELaVEGa 10  rEGiÓn 12  nECrOLÓGiCaS 15  OPiniÓn 16  ESPaÑa 18  ECOnOMÍa 23  MUnDO 27  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40  tiEMPO 45

segundo semestre de 2021 dará 
lugar a un «potente efecto arras-
tre» en 2022, con un crecimiento 
económico previsto del 5,3% (1,1 
puntos por encima de la previsión 
anterior), que se moderará al 1,7% 
en 2023 (igual al pronosticado en 
diciembre). El director general de 
Economía y Estadística del Banco 
de España, Óscar Arce, explicó en la 
presentación de estas proyecciones 
que la reactivación de este año va a 
ir «de menos a más» y que parte de 
los fondos europeos que se espera-
ban gastar en 2021 finalmente se 
desembolsarán en 2022. / P. 26


