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Casi un millar de personas se 
manifiestan en el Día Internacional 

de vilencia contra la mujer  P2-3

Cantabria 2
torrelavega 10
e s pa ñ a  1 6
eConomía 24
arte&vida 38

santander 8
r e g i ó n  1 2
m u n d o  2 2
deportes 26
t i e m p o  45

Un juez 
acuerda la 
retirada de la 
maquinaria 
de basuras 
de Ascan

Seis autonomías tienen 
el aval para implantar 
el pasaporte covid

La empresa acusa al Ayunta-
miento de actuar de «mala fe» 
porque estaban en proceso de ne-
gociación y además judicial.P8

Cantabria empezará a vacunar 
con la dosis de refuerzo contra el 
coronavirus a las personas mayo-
res de 60 años y a los trabajadores 

sanitarios y sociosanitarios en cuan-
to tenga la autorización del Minis-
terio de Sanidad que es quien tiene 
que dar luz verde. P5 y 18

santander

Los ganaderos 
vueLven a La carga: 
«no podemos 
dar más de sí»

La oposición 
torrelaveguense 
exige cesar el 
contrato de limpieza

La Unesco crea un 
marco ético y político 
para la Inteligencia 
Artificial P41

Los destrozos en
 el césped de 

El Sardinero no 
evitarán el partido 

de mañana P26

racing de santander

El país luso 
vuelve al 
estado de 
emergencia 
a partir del 
1 de diciembre

La lava en 
La Palma se 
traga nuevas 
áreas y un 
cementerio  

La Audiencia 
Nacional abre 
el juicio oral 
al etarra Josu 
Ternera  

El acusado del 
accidente de Corbán: 
«Daría todo por que 
me hubiera pasado 
a mí»

La socialista Puerto Gallego condenada a 5 años por prevaricación P6

ERC y Bildu en el centro del foco 
de los Presupuestos generales
Han contado con los votos de PSOE, Unidas 
Podemos, ERC, el PN,  EH-Bildu, PDeCAT, Más 
País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel 
Existe y el Partido regionalista de Cantabria

Bildu ha conseguido arrebatar la posición de 
socio prioritario que tenía el PNV y hacer un 
«pack» con los separatistas para sumar 18 
diputados mientras no opone resistencia

Se dispara los contagios mientras suben la 
hospitalización e incidencia en Cantabria

Los ganaderos de Can-
tabria han vuelto a pro-
testar este jueves al me-
diodía para exigir unos 
precios «justos» de la le-
che, esta vez frente a la 
empresa Andía Lácteos, 
en Renedo de Piélagos, 
donde se han concentra-
do un centenar de trac-
tores. En la protesta, 
convocada por las organi-
zaciones agrarias UGAM-
COAG, UPA, Asaja y Ai-
gas, que se ha llevado a 
cabo también en otros 
puntos de España, se ha 
denunciado una vez más 
que la situación está «al 
límite» por los bajos pre-
cios de la leche, que no 
cubren los gastos de pro-
ducción y que el sector se 
enfrenta a un problema 
de «supervivencia». P3

El anuncio de Costa trae consigo 
nuevamente la obligatoriedad de 
usar mascarillas, presentar certi-
ficados de vacunación o control 
de las fronteras aéreas. P23

los ganaderos lanzan la leche durante una concentración ante la sede de la multinacional lactatis. / D. FERNáNDEz
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