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Rodríguez abandona 
la militancia en Podemos 

tras perder su escaño 
como diputado
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Protestas por las calles de Santander ante 
la subida imparable del precio de la luz
La luz vuelve a marcar hoy el domingo más caro de la historia, la tercera semana con récord consecutivo, y en el que el precio 
de la luz marcará su máximo entre las 8 y las 9 de la tarde, mientras los ciudadanos salen a la calle a pedir acción política P5

Más de 2000 policías 
protestan por las 
agresiones continuas 
y piden más respeto 
para el colectivo P18

Moscú advierte a 
la OTAN si intenta 
frenar su despliegue 
de armamento cerca 
de sus fronteras P27

Díaz insiste en la 
derogación de la 
reforma laboral 
mientras Sánchez 
frena a la ministra P19

La localidad de 
Barriopalacio, en 
Anievas, recibe el 
premio Pueblo de 
Cantabria 2019 P12
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Los torrelaveguenses se llevaron el primer derbi cántabro en aSObaL, desde hace 35 años, con una victoria en La albericia ayer, 
ante un Sinfín que se vio superado prácticamente de inicio a fin. / HARDY

Cuatro personas heridas 
de gravedad tras un choque 
frontal en Santa Mª de Cayón
Una mujer de 43 años y tres hombres 
de 22, 23 y 32 años han resultado he-
ridos, con pronóstico reservado, tras 
chocar frontalmente los vehículos 
en los que viajaban en la CA-142 a 
su paso por Santa María de Cayón.

Los cuatro han sido trasladados al 
Hospital de Valdecilla. El choque 
ha sido frontal y de alto impacto, y 
ha destrozado las partes delante-
ras de ambos coches, dejando uno 
de ellos volcado sobre el techo. P7

cantabria El volcán sufre 
otro derrumbe 
tras un terremoto 
y derrama más lava 
por las coladas
Se trata del temblor de mayor mag-
nitud desde que comenzó el en-
jambre sísmico que precedió a la 
erupción volcánica de La Palma. El 
terremoto fue sentido en toda la isla 
de La Palma. Por su parte, las dife-
rentes coladas del volcán han sufri-
do una ralentización aunque la erup-
ción sigue alimentándolas. P16

Horas decisivas para conocer el 
futuro de La Laguna y otros ba-
rrios evacuados. / MigueL CALeRo

Valdecilla instaura la 
polipectomía nasal en 
consulta para tratar 
la sinusitis crónica P3

Santander licitará esta 
semana la redacción del 
proyecto del parking 
del Sardinero P9

Muere una persona más 
por covid-19 en 
Cantabria, una mujer 
vacunada de 92 años P2
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