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Cantabria reactiva la alerta del Plan
de Inundaciones por aviso de nevadas
El Gobierno procederá a «reforzar» la información necesaria para que la población adopte medidas de autoprotección personal
ante el riesgo de nuevas inundaciones l También los ayuntamientos y los servicios operativos adoptarán medidas preventivas P4

A las puertas de la victoria
El Solares luchó hasta el último minuto en un partido muy igualado, aunque no logró vencer al Espanyol,
y el encuentro terminó con un 2-3 muy reñido y los cántabros fuera de la competición.

Varios jugadores del equipo cántabro celebrando uno de los goles marcados durante el partido. / HARDY

CORONAVIRUS

La inminente
sexta ola hace
que las
comunidades
‘echen mano’
del pasaporte

Veinte municipios de Cantabria se
sitúan en nivel 2 de alerta por covid
La incidencia a siete días ha crecido doce puntos y está en 112 casos por
cada cien mil habitantes, con 117 casos diagnosticados en un solo día P6

La OMS teme que las
vacunas pierdan
eficacia ante
ómicron, pero
sólo parcialmente P20

Ocho CCAA tienen el
aval de la Justicia para el
certificado Covid, cinco
están a la espera. P2
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Cantabria implanta
40 medidas en el
esperado primer
Plan de Empleo
Joven P23
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La OCDE baja
en 2,3 puntos la
previsión del
PIB de España
Además, la OCU ha confirmado las subidas de precios de los
alimentos por el «exorbitante incremento» del precio de
la electricidad, que ha elevado
productos básicos como la pasta, carnes como la ternera y el
pollo, la leche y los huevos hasta
un 21,2%. P24
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