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El Banco Santander 
gana 5.849 millones 
hasta septiembre P22

Cantabria 2  SantanDEr 8 
tOrrELaVEGa 10  rEGiÓn 12
ESpaña 18  ECOnOmía 22
munDO 27  DEpOrtES 28
artE&ViDa 39  tiEmpO 45

Cantabria, tercera región que más 
sanitarios despide tras la pandemia
El coordinador de Izquierda Unida en la comunidad lamenta que el «pago a quienes consideramos esenciales y nos salvaron la 
vida sea el despido» l «Estamos ante una oportunidad perdida para reforzar el sistema de salud», lamenta Israel Ruiz P2

Detenidos tres 
okupas por 
robar en más 
de 20 vehículos

El PIB de Cantabria crecerá 
un 5,4% en 2022, por debajo 
de la media nacional

Se trata de tres 
varones de entre 28 y 
32 años de edad que 
residen en viviendas 
okupadas en Arnuero 
y Meruelo P6

El Producto Interior Bruto (PIB) 
de Cantabria crecerá un 5,4% en 
2022, según las estimaciones de 
BBVA Research, que ha rebajado 
el crecimiento de todas las regiones 
para el próximo año. En 2021 se es-
tima un crecimiento del 5,9% tras 
la caída del 2020, que fue del 9,3%. 
Así, Canarias y Baleares serán las 

comunidades que más crecerán en 
2022, con un alza del PIB del 8,7% 
y del 8,4%, respectivamente, tres 
puntos más que la estimación del 
5,5% para el conjunto de España. 
La entidad bancaria avanza la recu-
peración del turismo, pero a un rit-
mo algo inferior al anticipado hace 
unos meses. P24

trasmiera eCONOmÍaEl taxista acusado de 
abuso sexual a una 
clienta reconoce solo 
«tocamientos» P7

Las regiones norteñas 
rechazan el borrador 
del Ministerio para 
la gestión del lobo P5La Plaza Porticada 

acoge un viaje 
fotográfico a los 
últimos paraísos 
naturales P39
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La justicia 
española declara 
inconstitucional el 
segundo estado de 
alarma por covid P20

Polonia deberá pagar 
1 millón de euros de 
multa al día por su 
cámara disciplinaria 
para los jueces P27

La Ley de Costas 
hará desaparecer 
«cientos» de negocios 
en la comunidad 
autónoma P5

La nueva 
Subdirección en 
Enfermería, y ya 
son cinco, tema a 
debatir en el Pleno P2

El Racing cae 1-2 ante el Leioa en El Sardinero y se queda sin entrar en el bombo del sor-
teo de la Copa del Rey. En un partido para olvidar, un equipo de Tercera División ‘bailó’ a 
un conjunto local que dejó patentes lagunas en defensa e incapacidad goleadora. P28

Bochorno en 
El Sardinero

El racinguista manu, en el suelo tras disputar un balón con un jugador del Leioa. / hARdy


