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MartES 18
ENERO DE 2022 

PRECIO 1,50 

Lewandowski gana el
 The Best FIFA 2021 por 

delante de Messi y Salah P29

Advierten que «si el Ejecutivo de Sánchez quiere contar con el respaldo del PRC, como ya ocurrió para 
la aprobación del Presupuesto del Estado de este ejercicio, tendrá que cumplir los acuerdos» P5

El Rey recibe al cuerpo diplomático 
acreditado en España con la ausencia de 
la embajadora de Mohamed VI P18

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, espera que no hay que llegar 
a utilizar la planta que está previsto habilitar en el hospital de Valdecilla

El consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, ha señalado que aunque 
la pandemia evoluciones ahora «a 
menos ritmo», la situación de los 
hospitales es «muy complicada», 
apuntando que si bien se producen 
«muchos ingresos», el número de 

pacientes que se encuentran ingre-
sados no es más alto porque se ve 
«compensado» con las bajas que se 
tramitan diariamente. Espera que 
no hay que llegar a utilizar la planta 
que está previsto habilitar en Valde-
cilla si continuará al alza P2-3

Los hospitales cántabros 
vuelven a estar en una 
situación «complicada»

Las obras del 
muelle de Maura 
por fin comienzan 
y acabarán antes 
de verano

El conductor de 
la ambulancia del 
mortal atropello 
en estado 
de «shock» 

Después de más de tres años, 
la rehabilitación del Muelle de 
Maura de Santander está a punto 
de comenzar. El paseo marítimo 
de unos 700 metros cuadrados 
se abrirá a la circulación de pea-
tones y bicicletas en el plazo de 
dos meses P9

La adjudicataria del 
transporte sanitario 
asegura que las pastillas 
de freno y los 
neumáticos habían 
sido cambiados P4

santander pobreza

niñas de aguilar

atropello

Oxfam alerta 
del aumento de las 
desigualdades en 
España P24

Prorrogan de 
nuevo la causa 
que investiga la 
desaparición P23

El caos en los trenes de cercanías hace 
levantar la voz al PRC contra sus socios

españa

vacunación

economía

Felipe VI anima 
a Marruecos a 
«caminar juntos» 
para abrir «ya la 
nueva relación»

La vacunación 
obligatoria se 
extiende: Los 
últimos países en 
acorralar a los no 
vacunados han sido 
Francia y Austria P21

La AIReF rebaja 
cuatro décimas 
el crecimiento 
de España P22

Las concertinas no se quitan. 
Martín asegura que Revilla le ha 
encomendado «defender el Puerto» P6


