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La cuarta jornada de huelga de los letrados de Justicia se salda en Cantabria con la suspensión de siete bodas civiles y 50 juicios, 
mientras que la ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop, no se aviene a sentarse con los trabajadores para buscar una solución P5

El Racing y el Tenerife, inca-
paces de amarrar el triunfo, 
firmaron una igualada insu-
ficiente para las pretensiones 
de ambos. P28-31

La patronal CEOE ve con reticen-
cia el dato de crecimiento del PIB 
del 5,5 % en 2022, porque consi-
dera que está muy condicionado 
por la significativa inercia posi-
tiva arrastrada de 2021, y avisa 

de un escenario que puede lastrar 
la actividad y el empleo en 2023. 
«Aunque este crecimiento podría 
parecer elevado, hay que verlo con 
cierta reticencia, ya que está muy 
condicionado por un significativo 

efecto ‘carry over’ (efecto resi-
dual)», asegura la patronal en un 
comunicado. «Sin este efecto, la 
propia dinámica del crecimiento 
del año se situaría cerca del 2,6%», 
dice la CEOE. P24

La nieve cerró ayer el paso a camiones entre 
las cinco y las diez de la mañana en la autovía 
A-67 que comunica Cantabria con la Meseta, y 
obligó a embolsarlos durante las primeras ho-
ras de ayer viernes en Santa Cruz, en Arenas 
de Iguña. El embolsamiento se ha producido a 

unos doce kilómetros del tramo afectado por la 
acumulación de nieve, y que desde poco antes 
de las diez vuelve a ser transitable con precau-
ción. Según la Delegación del Gobierno, a las 
siete subió a nivel rojo (difícil) y se ha prohi-
bido el paso a camiones y los turismos deben 

moderar la velocidad a un máximo de 60 kiló-
metros por hora. Además de en el acceso a la 
Meseta, la nieve complicó el tráfico en otros 
puntos de las carreteras de Cantabria y estaban 
cerrados dos puertos de montaña: Lunada (CA-
643) y Estacas de Trueba (CA-643). P2-3

Tras los Leopard,
el Gobierno de  
Ucrania presiona 
ahora para que sus 
aliados le entreguen  
cazas F16 20-21

El Racing araña 
un punto al 
Tenerife

El polígono de 
Morero, a finales 

de 2023 P11

¿Se diluye el 
‘efecto Alberto 
Núñez Feijoo’?
Por Fernando Jáuregui P15

Cantabria, sin bodas y juicios por la negativa 
de Pilar Llop a negociar con los letrados

Los empresarios desconfían
de los datos del PIB del Gobierno

La pesca de arrastre, vetada en 
el 30% de las aguas de la UE P5

Dos personas transitan 
por una carretera nevada 
en la localidad de Campoo 
de Suso. / eugenio martínez                                                                                                                             
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La alcaldesa de Polanco, rosa Díaz, insta 
a interior a que decida si traslada o no a 
la Benemérita a su municipio «pensando 
en los intereses de la comarca» P10

«El PSOE pide 
ahora que siga 
el cuartel por 
electoralismo»

El jurado declara 
culpable al 
acusado de 
matar a su madre 
en Santander P7

Algeciras 
despide al 
sacristán 
asesinado
y pide el fin 
de la violencia P16

torrelavega

españa

las carreteras cántabras,
un manto de nieve

Las fuertes nevadas provocan numerosos 
problemas en el tráfico regional y más de

200 camiones quedan retenidos durante cinco 
horas a la altura de Arenas de Iguña 

La EBAU se 
celebrará antes

del 16 de junio P6
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