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Amica obtiene el premio 
nacional de Gestión 

Excelente e Innovadora P9
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Día de flores, 
oración 

y nostalgia

Miles de cántabros cumplen con la tradición de visitar y ofrecer flores a sus seres queridos en los cementerios de toda la provincia por el Día de todos los Santos. / hardy

PÁGina 5

DESEMPLEO EN CANTABRIA

Futuro incierto para los 28.250 parados, de 
los que 9.000 llevan 2 años buscando trabajo
Según la última EPa, más de 9.000 personas sin empleo en Cantabria, llevan al menos dos años buscando un puesto de 
trabajo, y de ellos, más de 5.700 superan los 45 años l  a la cabeza del desempleo están las personas con educación superior

PÁGina 4

Comienza el 
duelo de la 
financiación 
entre el Estado y 
las autonomías

España elevará hasta los 
1.350 millones el fondo 
del clima a partir de 2025

Con la llegada del mes de no-
viembre se cumple el plazo anun-
ciado por la ministra de Hacienda 
y Función Pública, María Jesús 
Montero, para comenzar a ne-
gociar la reforma del sistema de 
financiación autonómica, donde 
cada comunidad autónoma de-
fiende sus intereses con indepen-
dencia de qué partido gobierna 
en cada una de ellas. P2-3

CANTABRIA

Suspenden las clases en 
cinco municipios de 
La Palma por los altos 
niveles de ceniza P18

VOLCÁN DE LA PALMA
Los populares piden al 
Parlamento que rechace 
ubicar Vuelta Ostrera 
en Cortiguera P11

La Justicia ratifica la 
condena de año y medio 
para la expresidenta 
de La Busta por falsedad 
documental P6

Detectada la cifra más 
baja de casos nuevos 
de coronavirus desde 
julio de 2020 P6

La responsable de 
Clima y Energía de 
España de WWF, 
Mar asunción, ha 
valorado como «un 
paso adelante, pero 
insuficiente por la 
falta de inmediatez»

dicho fondo se nutre 
de aportaciones a los 
países en desarrollo 
por parte de los más 
industrializados con 
algo más de 86.000 
millones de euros 
anuales P28-29

Las Manchas, un rincón para la me-
moria de los difuntos. / CaLEro


