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‘Matxin’, elegido mejor 
director deportivo de 
ciclismo de 2020 / P. 37
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Cantabria regresa al nivel 4 
de alerta por el coronavirus
El Gobierno regional prorrogará el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda y va a endurecer las restricciones 
sanitarias l Baraja el cierre de grandes superficies los fines de semana y prohibir el público en espectáculos deportivos / P. 2

Cs pide la 
dimisión del 
consejero por 
el «sindiós» de 
la vacunación
Cs pedirá oficialmente la dimi-
sión del consejero de Sanidad, 
Miguel Rodríguez (PSOE), por 
el «sindiós» de la campaña de va-
cunación, en la que, a su juicio, 
Cantabria se está «saltando a la 
torera» la estrategia nacional al 
empezar a vacunar de forma «in-
discriminada» al personal sani-
tario y a los internos del Dueso 
sin acabar antes con los usuarios 
de las residencias, los «más vul-
nerables», y el personal de estos 
centros. De hecho, en rueda de 
prensa, el portavoz de Cs en el 
Parlamento de Cantabria, Félix 
Álvarez, ha criticado que, has-
ta ahora, se ha vacunado solo 
«a un tercio» de la población de 
las residencias de la comunidad, 
que tienen unos 6.000 usuarios y 
5.000 trabajadores. Por ello, ha 
censurado que el Gobierno re-
gional (PRC-PSOE) «saque pe-
cho» ahora de haber vacunado a 
casi todo el personal del Hospital 
Marqués de Valdecilla. / P. 4

sanidad

Estado que presentan las obras del puente. / a. dEl saja

Preocupación en Mazcuerras por las obras del puente del Saja 
PÁGina 13

Santander descontará 
5,5 millones a Aqualia por 
un exceso de facturación

El comité de Ambuibérica 
convoca un día de huelga 
por los incumplimientos

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander ha 
acordado una serie de medidas para 
buscar la restitución del equilibrio 
económico financiero del contrato 
de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado suscrito con Aqualia, que 

supondrán una reducción de los in-
gresos de la concesionaria valorados 
en 5,53 millones. Con estas medidas 
se trata de conseguir que la modifi-
cación de la estructura tarifaria que 
se aprobó en 2012 quede equilibrada 
hasta el final de la concesión. / P. 9

El comité de empresa de Ambui-
bérica ha convocado un día de 
huelga para este viernes por el 
«incumplimiento sistemático» de 
la empresa en materia de segu-
ridad y salud, y también del con-
venio colectivo de transportes de 

enfermos y accidentados en am-
bulancias de Cantabria. La convo-
catoria afecta a la totalidad de la 
plantilla en la comunidad autóno-
ma de la empresa de transporte sa-
nitario Ambuibérica, concesionaria 
del Gobierno de Cantabria. / P. 7

Los accidentes laborales 
mortales suben en 2020 
en Cantabria / P. 5

Mínimas de hasta -25ºC 
en parte del país tras el 
paso de Filomena / P. 20

Llegan a España las 
primeras dosis de la 
vacuna de Moderna / P. 23


