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Okuda da color al  ‘Rainbow 
Sea’, el catamarán 
ecológico cántabro P24

Cantabria 2  SantanDEr 8  tOrrELaVEGa 20  rEGiÓn 12  OPiniÓn 16  ESPaÑa 18  ECOnOMÍa 23  MunDO 26  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40

Los hosteleros, «esperanzados» por el fin de 
unas restricciones que les han «arruinado»

El PP de Torrelavega pide al alcalde 
que cese a los ediles del PSOE por 
la «traición» del soterramiento

Los negocios han perdido entre un 25% y un 100% de facturación hasta octubre y en 2022 habrá un plan para paliar la falta de mano 
de obra, según anuncian el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, y el responsable cántabro, Ángel Cuevas

El regidor pide un «cambio inmediato» en las partidas del soterramiento P10

Los populares ofrecen su apoyo al regionalista López Estrada si se 
planta ante los socialistas en defensa de los intereses de la ciudad Cantabria lideró el incremento del 

Índice de Precios al Consumo en 
septiembre respecto a agosto, con 
una subida de un punto. P24

PSOE y PP 
desatascan en 
seis horas la 
renovación de varias 
instituciones P19

El volcán obliga a 
llevar a cabo nuevas 
evacuaciones y 
la lava vuelve a 
desbordar el cono P18

Adjudicado a Cespa 
el servicio municipal 
de limpieza y 
basuras por 16,4 
millones al año P9

Investigado el 
conductor de un 
camión por 
manipular el 
tacógrafo P6
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LIÉBANA

Unas 800 personas protestaron ayer 
en Santoña para exigir unas condi-
ciones «dignas y equitativas» en el 
convenio de conservas. P22

Multitudinaria 
protesta en 
Santoña por 
el convenio de 
conservas

Cantabria, 
región en la que 
más subió el IPC 
en septiembre, 
hasta el 4,5%

presupuestoslaboral consumo

Miembros del elenco de ‘Clowns’ ayer en la Sala argenta del Palacio de Festivales. / EfE PÁGina 7
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Santander acoge ‘Clowns’


