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España gana 3-1 sin pena 
ni gloria a Kosovo en su 
camino a Catar 2022 / P. 30-31
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El consejero Rodríguez ve «posible» un «paquete de medidas restrictivas» 
en unos días ante el aumento de la incidencia por coronavirus en la región / P. 3

 PÁGina 2

ESPAÑA

El Ministerio de Sanidad y las co-
munidades trabajarán «de mane-
ra técnica» para intentar elaborar 
unos criterios de aplicación de la 
ley de «nueva normalidad» que 
contempla la obligatoriedad del 
uso de las mascarillas aún mante-
niendo la distancia de seguridad 
de 1,5 metros, incluso tomando 
el sol en la playa o de ruta por el 
monte. Lo ha anunciado la minis-
tra de Sanidad, Carolina Darias, en 
rueda de prensa tras presidir por 
videoconferencia el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de 
Salud. Comunidades como Balea-
res y Canarias ya han anunciado 
que no cumplirán con el cambio 
restrictivo al hacer una interpre-
tación de la norma favorable a 
seguir como hasta ahora. / P. 18

El rechazo al uso
de mascarilla 
en la playa 
obliga a Darias 
a negociar

Sanidad estudia el
cierre del interior de
los locales hosteleros
la próxima semana

aspecto que presentaba ayer el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, donde cientos de personas acudieron a vacunarse contra el coronavirus. / haRdy

mariano Carmona. / alERta

Ayudas de 300€ 
para trabajadores 
afectados por 
ERTE / P. 22 

Aprobada la 
Declaración de
Impacto Ambiental
para la caldera / P. 26 

El Muelle de 
Maura reabrirá en 
la primavera del 
próximo año / P. 9

Carmona: «Todo 
apunta a una 
deslocalización 
de SEG» / P. 23
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Cantabria 
inicia la 

vacunación 
masiva


