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Rechazada la 
moción para 
agilizar los 
trámites de la 
mina de Reocín /P. 4 

Rescatado el 
espeleólogo que se 
rompió la pierna 
en una cueva de 
Ramales / P. 6

Los taxistas piden 
más ayudas ante 
las pérdidas por 
la pandemia / P.  5
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La pandemia dispara el 
déficit público al 10,09% del 
PIB, el mayor desde 2009
Los efectos de la pandemia del co-
ronavirus sobre los ingresos y gas-
tos públicos dispararon el déficit 
hasta el 10,09 % del PIB en 2020, 
el mayor desde 2009, según los 
datos avanzados ayer por la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 

Montero. La cifra es aún mayor si 
se incluyen las ayudas financieras, 
ya que Eurostat, exige incorporar 
como déficit el patrimonio neto 
negativo de la Sareb, un total de 
9.891 millones que elevan el déficit 
público al 10,97 % del PIB. / P. 24 

La ocupación de las UCI, a 
un paso del riesgo extremo
El porcentaje de pacientes en cuidados intensivos en la región sube al 21,5% (riesgo alto) y se acerca al 
25% que supone entrar en riesgo extremo l Las 11.000 dosis previstas de AstraZeneca se retrasan / P.  2 y 3

San Roque 
de Riomiera 
no quiere los 
parques eólicos

Costas inicia 
la retirada del 
material de obra 
de los espigones
Gema Igual critica el 
«servilismo» de 
Quiñones, Casares y 
Daniel Fernández / P.  8 y 9

San Roque de Riomiera se opone 
a los parques eólicos y muestra 
su «contundente» rechazo a los 
proyectados en las inmediacio-
nes, tanto en una reunión vecinal 
celebrada el fin de semana como 
en el Pleno del Ayuntamiento de 
ayer, según explicó la plataforma 
Cantabria No se Vende en una 
nota de prensa. El municipio so-
licita al Gobierno ser Área de Ex-
clusión para los eólicos. / P. 11

ENERGÍA

la magdalena españa

El buque que bloqueaba el canal de Suez navega de nuevo una vez liberado. / SUEZ CANAL AUTHORITY

El PP lleva ante  el 
Tribunal Constitucional 
la ‘Ley Celaá’ / P. 21

Cantabria 2  SantanDEr 7  tOrrELaVEGa 10  rEGiÓn 11  nECrOLÓGiCaS 15  OPiniÓn 16  ESPaÑa 18  ECOnOMÍa 24  MUnDO 26  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40  tiEMPO 45

retirada del material para el segundo espigón. / HARDY

El canal de Suez  vuelve a ser navegableEl canal de Suez  vuelve a ser navegable
 PÁGina 27


