
Una ambulancia atropella 
mortalmente a una mujer que 

circulaba por la acera 
correctamente
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Buruaga: «En Cantabria competimos 
con el candidato de LaSexta»
La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, en clara referencia al líder del PRC, 
Miguel Ángel Revilla, se ha pronunciado así en el XIV Congreso del PP de Castilla y León, dando su 
respaldo al candidato de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, en las elecciones del 13 F

P3

Los ‘populares’ aseguran que hay una 
alternativa «unida» para acabar con la 
«pesadilla» de Pedro Sánchez P16

Derrota a la checa Barbora Krejcikova 
en una ajustadísima final y se presenta 
en el Open de Australia como una de las 
favoritas P38

El presidente de Cantabria, dice 
que las competencias son del 
Gobierno central y pide a la 
Delegada del Gobierno «hacer algo» 
si se rechazan las concertinas, 
que aporte soluciones 
al intrusismo de polizones P7

Paula Badosa 
conquista en 
Sydney el tercer 
título de su 
carrera: «He 
pasado de ser 
débil a muy fuerte 
mentalmente»

Revilla ataca 
a la socialista 
Quiñones: 
Si no quiere 
concertinas que 
dé soluciones

El PP se une 
para consolidar 
el liderazgo de 
Casado con 
una victoria en 
Castilla y León

Amica insta a USO a respetar 
el contenido completo de las 
resoluciones judiciales
La Asociación Amica, que trabaja para 
dar soluciones de diferente índole a to-
das las necesidades que presentan las 
personas con discapacidad, envió ayer 
un mensaje al sindicato USO, a través de 
un comunicado, pidiéndole sinceridad, y 
«respeto sobre el contenido completo de 
las resoluciones judiciales». Afirma que 

«acata las sentencias judiciales, siempre 
ha sido así. Pero el Sindicato USO debe 
respetar los tiempos de los tribunales, 
máxime cuando ellos acuden sistemáti-
camente a los tribunales con denuncias 
continuas. La Justicia en un estado de de-
recho como el nuestro tiene sus plazos, y 
USO está obligado a respetarlos». P5 

Constituido el Colegio de Periodistas de Cantabria 
que luchará contra las ‘fake news’ P6

Los contagios siguen al alza y la 
incidencia disparada en la región

Los investigadores dicen que «tratar la 
covid como la gripe es prematuro»

P4    

P8 P15

Los «pingüinos» han vuelto a invadir Valladolid, después de un año de ausencia, ante el deleite 
de las miles de personas que han ido repartiéndose a lo largo del recorrido del tradicional des-
file de banderas de la concentración, en el que han participado miles de motoristas. P48

Récord de asistencia 
en Los Pingüinos
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Los jueces deciden
si Djokovic sigue en Australia 

o se va a su casa P36-37

Más de 40.000 
Moteros inundan 
Valladolid


