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Los vacunados con Janssen recibirán 
otra dosis a partir del 15 de noviembre
La vacuna de recuerdo será de Pfizer o Moderna al menos tres meses después del primer pinchazo l Las autonomías 
españolas acuerdan priorizar el orden marcado por la estrategia de vacunación contra el coronavirus P22

Hacienda 
reformulará 
el cálculo de 
la plusvalía

Crecen los nuevos casos 
de Covid en la región y 
las altas hospitalarias

El Tribunal 
Constitucional anula 
el sistema de cálculo, 
según una sentencia 
conocida ayer P19

Cantabria ha registrado 17 casos 
nuevos de coronavirus, detectados 
el lunes, cinco más que la víspera, 
mientras ha bajado a 16 el número 
de pacientes hospitalizados --tres 
menos-- y ha ingresado otro pacien-
te más en la UCI. Así, del total de 
ingresados por Covid, cuatro per-
manecen en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Valdecilla, hospital 
que también cuenta con 11 enfer-
mos en planta mientras que el res-
tante permanece en el de Laredo. La 
incidencia acumulada a 14 días cae 
ligeramente en la región a 42 casos 
por cien mil habitantes (estaba en 
44) y se mantiene en 22 si se toman 
como referencia siete días. P2
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La Mesa Láctea 
buscará garantizar la 
sostenibilidad del 
sector lechero P3

Bruselas ve «riesgos» 
en la nueva propuesta 
de España para rebajar 
el precio de la luz P21El cono interno 

del volcán de La 
Palma colapsa 
sobre sí mismo P18

La UC lidera un 
estudio internacional 
para el tratamiento 
de linfomas 
cutáneos graves P2

El juzgado archiva 
las diligencias por la 
muerte del trabajador
de Cabárceno al que 
golpeó un elefante P6

Detenido un vecino 
de Vizcaya como 
presunto autor del 
grafiti en el ‘Lazareto 
de Abaño’ P7

La Policía identifica 
a los autores de los 
insultos machistas 
a una jugadora 
del Osasuna B P29

erupción

El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó ayer las ordenanzas fiscales para 2022, 
que salieron adelante con el apoyo o la abstención de todos los grupos excepto las de 
basuras, alcantarillado y agua, en las que PSOE, PRC y Unidas por Santander (UxS) vo-
taron en contra y Vox se abstuvo, y prosperó por el voto de calidad de la alcaldesa.

El Pleno de Santander 
aprueba las ordenanzas 

fiscales del año 2022

una de las votaciones del pleno municipal de ayer en la capital cántabra. / aLErTa


