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Según los datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), la economía de Cantabria crece un 0,8% en el 2º trimestre, 
mientras que el sector primario ha sido el único sector en negativo, con un retroceso del -1,1% trimestral y del -4,9% interanual P2-3
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Feijóo califica de 
«populismo fiscal»
al Gobierno y éste
 le pide su apoyo P12-13

El error de 
Pedro Sánchez 
se llama Montero
Por Fernando Jáuregui P19

El sector primario en caída libre mientras 
la Administración Pública crece un 6,5%

La masacre contra un convoy 
humanitario en Zaporiyia deja al 
menos 26 muertos y 50 heridos P21

Putin celebra la anexión de las regiones ucranianas 
mientras el resto del mundo lo condena P20

La agricultura, la pesca y la ganadería continúan siendo los más perjudicados en una crisis económica que no parece tener freno. En la imagen, agri-
cultores y ganaderos durante una manifestación para reclamar precios justos en el campo en Santander, en una foto de archivo. / SErrANo ArCE

Cadáveres tras el ataque. / A. SAFAdI

Racing y Málaga aspiran a 
dejar el farolillo rojo 

y salir del descenso P28-29

Por su parte los ministros de Economía 
de la Eurozona debatirán el lunes sobre la 
política fiscal ante el alza de los precios P22

Los 27 pactan limitar los beneficios 
de las energéticas y reducir el consumo

El partido naranja ha pedido «hasta en 
tres ocasiones» al Gobierno cántabro 
actualizar los tramos del IrPF al 
aumento del coste de la vida  P4

Cs: «Revilla baja 
impuestos de 
manera ridícula 
por miedo 
a las elecciones»

Revisión de 
impuestos «pobre 
y alejada de la 
realidad» en 
Torrelavega P10

El PP pide en 
el Parlamento 
cántabro 
endurecer 
las penas ante 
los okupas P5
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