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Investigadores de la UC 
hallan un nuevo método 
científico para 
descomponer 
plásticos P41
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Economía  e 
Industria «se tiran 
los trastos» 
mientras el ocio 
nocturno «agoniza»

«El CNI 
no pretendía 
un atentado, 
pero se le fue 
de las manos»

Cs tilda de «vergonzosa» la actitud 
de María Sánchez y F.L. Marcano, 
responsables de Economía e Indus-
tria, tras el retraso en los pagos de 
las ayudas y el sector lamenta que 
«hasta que no les hemos dejado en 
evidencia, no se han molestado en 
pagar». P5

Los más de 250 afectados por los 
atentados de agosto de 2017, ha 
exigido al excomisario Villare-
jo que «presente todas las prue-
bas» que certifiquen sus declara-
ciones sobre la relación entre el 
CNI y los atentados en Cataluña 
de agosto del 2017. P19
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Gema Igual afirma que 
si aprueba los 
presupuestos «renuncia» 
a 2,6 millones de euros 
de los santanderinos P9

Finalizan las obras que 
permitirán legalizar 121 
viviendas en La Loma 
de Castro «tras más 15 
años de espera» P12

El PP pide a Sánchez que rectifique 
las palabras de Garzón y le cese
Defenderá en el Parlamento regional una proposición no de ley, para que 
la Cámara exija al presidente del Gobierno su destitución inmediata P7

la vaca 
embiste 

sin piedad

Las bajas por covid colapsan el sistema
Más de 9.000 bajas laborales, con el 85% de los casos de personas sin síntomas, están afectando a todos los sectores de la región P2

Una ola gigante hace caer a unos 10 metros de 
altura a uno de los surfistas que compitieron 

ayer en el campeonato cántabro de surf ‘La 
Vaca Gigante’ en las Canteras de Cueto. / harDy
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