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Adiós a Georgie Dann, 
dueño del verano

y rey de las verbenas P41
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Bajo la gestión de Blanco, se siguieron 
pagando «sobresueldos» en MARE en 2020
A pesar de ello, el consejero de Medio Ambiente afirmó ayer en el Pleno del Parlamento que esas «prácticas oscuras forman 
parte del pasado»  l La oposición insiste en la necesidad de una investigación para depurar responsabilidades políticas P3

Sanidad 
destina 7,3 % 
más a Atención 
Primaria

Cantabria pierde afiliados 
a la Seguridad Social 
y baja la contratación

La Consejería destinará el próxi-
mo año 173 millones de euros a 
impulsar la Atención Primaria, un 
7,3 por ciento más que este año 
por la disminución prevista en el 
gasto directo para la pandemia, 
que pasa de 73 millones de euros 
en 2021 a 12 el año que viene. P4

La caída de contratos en la 
región el último mes está 
en línea con la media 
nacional, pero Cantabria ha 
sido la segunda comunidad 

autónoma, tras la 
Valenciana, donde menos 
ha bajado el paro en 
octubre, con un 
descenso del 5,4% P24-25

CANTABRIA DESEMPLEOIgual no desvela si 
será candidata a la 
Presidencia del PP 
de Cantabria P8

Movilidad de 
Torrelavega pide que 
las terrazas vuelvan 
a la normalidad P11El PRC aprueba la 

Ley «ideológica» de 
Memoria Histórica 
del PSOE P2
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La oposición 
carga contra las 
cuentas, Montero 
las defiende P20

Desciende el 
paro en octubre, 
pero no incluye 
los ERTE P23

Biden afronta la 
cruda realidad 
tras la derrota 
de su partido P29

El Madrid salva 
la tarde y el 
Atlético cae ante 
el Liverpool P30-31

El frío se ha notado en la región con la bajada de temperaturas y con la llegada de las 
primeras nieves de la temporada. Pese a que la mañana del pasado martes lucía en Bra-
ñavieja con cielos despejados, a lo largo de la jornada de ayer la inestabilidad ha termi-
nado por imponerse y, con ella, han llegado las primeras nieves a la emblemática cima 
de los Picos de Europa. P7 / Pedro Puente Hoyos

Llegan las primeras 
nieves a Cantabria


