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Sanidad dice la sexta ola empieza a 
decrecer aunque se registran 7 muertes
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, cree que Cantabria podría haber superado el pico de la sexta ola de 
la pandemia del Covid, si bien advierte que esa tendencia se tendrá que confirmar a lo largo de los próximos días

Por pagar facturas municipales por valor de casi 20.000 
euros a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria P13

EEUU y Rusia, 
un diálogo sin
resultados concretos 
sobre Ucrania P22

Detenidos dos 
hombres por la 
muerte de 18 perros
en una nave

La Guardia Civil 
encontró restos 
de otros once
animales en bolsas 
y semienterrados P7

Bruselas estudia 
crear un registro 
único digital del IVA 
para empresas P24

Cinco ediles PRC y PSOE 
de Ribamontán al Monte 
investigados por prevaricación

Teatro para todos la semana próxima en el Palacio P40

las clases de Mª Jesús Pérez Díaz, sigue siendo un punto de encuentro de vecinas de todas las edades, no sólo mayores sino también jóvenes, interesadas en aprender. / aLERta

El artE dE 
la costura 
unE a jóvEnEs
y mayorEs En 
Piélagos PÁGina 12

Nadal sigue adelante en 
Melbourne y se clasifica 
para octavos de final P32

«Según los datos parece que sí, 
que podríamos haber llegado a ese 
pico, pero se tiene que confirmar 
en los próximos días», ha señalado 

Rodríguez este viernes a preguntas 
de la prensa durante la presenta-
ción de la actividad de trasplantes 
y donación de órganos de 2021 en 

Valdecilla, junto al coordinador de 
Trasplantes, Eduardo Miñambres, 
y el gerente del hospital, Rafael Te-
jido.  El consejero se ha mostrado 

«optimista», teniendo en cuenta que 
en los dos últimos días las inciden-
cias indican que «no seguimos cre-
ciendo», lo que es «un buen dato», 

pero ha llamado a la prudencia dado 
que «tiene que confirmarse en los 
próximos días» para que no suceda 
como en otras comunidades. P2-3


