
Una empresa de textil sanitario 
se interesa por Sniace
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PRECIO 1,40 

Rulo ofrecerá este viernes 
un ensayo de su nueva gira 
en el Escenario Santander

P40

102 medidas, según el nivel de alerta 
de cada municipio de Cantabria

Sanidad no descarta una «nueva 
ola» tras las fiestas de este fin de 
semana en el país P18

El gobierno esperará a que el Supremo 
fije la doctrina antes de llevar las medidas 
a Tribunal Superior de Justicia P3

Hoy entran en vigor las nuevas 
medidas organizadas por municipios 
y por nivel de riesgo por covid P2

Un Juzgado de lo 
Social de Santander 
rechaza el  cambio 
de jornada de 24 a 8 
horas que pretendía 
Ambuibérica  P23

eMPRESAS

La intención de ‘Textil Béjar’ es 
apostar por la continuidad del sec-
tor textil sanitario, tras su adquisi-
ción de la única fábrica de guantes 
de Europa, al hacerse ahora con las 
instalaciones de Sniace, la única 

fábrica de gran envergadura de 
TNT y polipropilenos de España, 
ha dicho en un comunicado. Con 
esta inversión en Sniace se buscaría 
«cerrar un proceso industrial total-
mente independiente de Asia». P24 

El Gobierno, 
a la espera del Tribunal 
Supremo para decidir 
sobre el covid P18

Cataluña en riesgo
de  que se celebren 
nuevas elecciones P20

Al menos veinte 
muertos en Gaza 
en un pico de 
violencia entre 
israelíes y 
palestinos P26

españa MUNDO

15.000 m3 de arena a la 
playa de La Magdalena

La Autoridad Portuaria de Santander comenzó ayer lunes el trasvase de 15.000 metros cúbicos de are-
na desde el depósito producido frente al Museo Marítimo hasta la playa de La Magdalena, a través de la 
empresa Tragsa y con un coste de 59.000 euros. P9 / ALERTA


