
El Banco de España asegura 
que el IPC siga elevado 
en el primer semestre

Cantabria 2  santander 9  torrelavega 10  neCrológiCas 11   oPinión 14  esPaÑa 16  mundo 20  eConomía 22  dePortes 26  arte&vida 40  tiemPo 45

El PSOE exige explicaciones 
al PP por un contrato de 2003

Hacienda detecta un sobrecoste en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio 
Ambiente a una constructora que realizó una restauración ambiental de las Marismas de Santoña

El consejero de Turismo, F. L. Marcano ha 
asegurado que está deseoso de explicar su 
verdad sobre los «contratos ilegales» P4

El gobernador del Banco de España señala que después irá reduciéndose, 
de forma que podría terminar el ejercicio de 2022 «incluso por debajo del 2%» P24

Vox se afianza como tercera fuerza 
política con un 14,7 por ciento de 
estimación de voto, una décima 
más que en el anterior sondeo P21

La ley fue respaldada por 137 de los  
170 diputados que participaron en la 
votación en el Parlamento, donde  
sólo el partido FPÖ se opuso P18

Austria aprueba 
multas para
todos los 
adultos que 
no se vacunen

El Partido 
Popular recorta la 
distancia con los 
socialistas y Vox 
se sitúa tercero

Un hombre de 
80 años dispara 
a su nieto y a su 
nuera y se quita 
la vida P19

Marcano 
asegura que 
explicará 
todas las 
«irregularidades» 
de CANTUR

Biden admite fallos en 
su gestión  y predice un 
ataque ruso a Ucrania
El secretario de Estado de EEUU, An-
tony Blinken, reiteró su apuesta por 
el diálogo con Rusia ante la escalada 
de tensión en Ucrania tras reunirse en 
Berlín con sus homólogos de Alemania, 
Francia y Reino Unido. Blinken abogó 
por la vía diplomática y por la «unidad» 

con los aliados de EEUU, que supone 
una fortaleza de la que Rusia carece, 
según dijo al término de la reunión en 
una rueda de prensa con la ministra de 
Exteriores alemana, Annalena Baer-
bock. «No podemos decidir el camino 
que emprenderá Moscú». P20 

Carles Sans de Tricicle este fin de semana 
en el Festival de Invierno P41

P2-3

El fuego ha afectado a una cantidad equivalente a unos 15 trailers de alfalfa, ave-
na y paja, maquinaria agrícola y la cubierta de la edificación. Los bomberos del 
112 atacaron el incendio desde tierra y en altura, con la ayuda de una autoescala 
y, una vez bajada la carga de fuego, comenzaron las labores de extracción. 

Quemada una nave con gran 
cantidad de paja en Cabezón

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

ViErnES 21 
ENERO DE 2022 

PRECIO 1,50 

Vuelven las traineras, Catorce 
embarcaciones disputarán el 
Memorial Aurora Trueba de 

Pedreña P35


