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La Vikinga debuta ante 
una openente más 
experimentada P33

 MIA con Leticia Dolera
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Europa restringe el sur de África 
por la nueva variante Ómicron
Los Veintisiete acordaron que los residentes europeos que provengan de esos países y que sí 
tienen derecho a entrar en la Unión Europea se sometan a test y un periodo de cuarentena 

El comité regional de la federación de UGT reclama a 
Pymetal el inicio inmediato de la negociación del nuevo 

convenio colectivo del metal P24

El líder de la oposición 
critica  el «chantaje» 
de la lengua en la 
negociación 
presupuestaria P17

Casado alerta 
de la peligrosa 
estrategia de 
Sánchez de 
«hinchar a 
partidos 
antisistema»

La oposición tacha los presupuestos 
regionales de «irresponsables» 
y con «tufo electoral»

La industria y la construcción 
cántabra pierden asalariados

La oposición exige la devolución del 
proyecto de presupuestos de Cantabria 
para el próximo año al considerar que 
son «un estorbo para la recuperación», 
además de «temerarios» y «los más irres-
ponsables» de todos los del PRC-PSOE. 
Y también, por el «tufo electoral» que 
desprenden.Lo han manifestado así en 

el Pleno portavoces de las tres forma-
ciones contrarias al bipartito: la ‘popu-
lar’ María José Sáenz de Buruaga, el 
‘naranja’ Félix Álvarez, y Cristóbal Pa-
lacio, del grupo mixto-Vox, durante el 
debate de las enmiendas a la totalidad 
que han presentado al proyecto econó-
mico. P2-3

Los primeros 
camiones de 
basura de 
Santander inician 
sus rutas P8

Teatro y música clásica en el Palacio este diciembre P38

El conjunto 
cántabro recibe a 
Unionistas para 
para examinar su 
solvencia P26

El pánico se apodera de las bolsas por la crisis sanitaria P23-25

Portugal se blinda mientra que Alemania tiene que derivar pacientes

P20


