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Andradas apuesta por 
una UIMP de nuevo 
«faro de la actualidad» P4
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La junta de personal sanitario tomará
medidas si no hay un refuerzo de plantilla
Los profesionales del área del Servicio Cántabro de Salud, que engloba el Hospital Marqués de Valdecilla y la Atención Primaria, 
denuncian la situación del personal sanitario por recortes que cifran en 10 millones de euros  l Anuncian movilizaciones P2

UGT denuncia que casi 4.000 
trabajadores de la industria de la 
automoción en Cantabria están 
afectados por un ERTE o alguna 
medida de flexibilidad de empleo, 
por el desabastecimiento de los 
dispositivos semiconductores o 
microchips que está ralentizando 
la producción de vehículos. P23

CANTABRIA La Filmoteca 
ofrecerá 633 
proyecciones en 
23 municipios P38

Santander destina 
40.000€ a ayudas 
para alumnos 
de academias P8La lava del volcán 

atraviesa La Laguna 
y amenaza con 
causar más estragos 
en La Palma P18
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El proyecto de la 
protonterapia de 
Cantabria «se ha 
estrellado», denuncia 
el PP regional P3

El número de presos 
de ETA en El Dueso 
se cuadriplica en 
el último año, al 
pasar de 5 a 19 P7

Denunciado un 
hombre en la playa 
de Mataleñas por 
salir del agua 
desnudo P6

El Concurso de 
Piano de Santander 
registrará una 
participación récord 
el año próximo P41

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López 
del Moral, ha pedido en el Parlamento la creación de un nuevo juzgado de lo civil y 
otro de lo mercantil en Santander para aliviar la sobrecarga de trabajo en estas dos ju-
risdicciones, muy superior a la media nacional. P4

 López del Moral pide 
más juzgados en la 

comunidad autónoma

José Luis López del moral en la presentación de la memoria judicial. / Puente  HoyoS

La crisis de los 
microchips 
afecta a 4.000 
trabajadores


