
Los sanitarios de Urgencias se 
ven superados de pacientes: En 
Valdecilla hasta 350 diarios
El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha recordado 
que la especialidad de Urgencias ya está reconocida en otros países europeos menos España P2-3

«Los propagandistas rusos amenazan con armas nucleares», alerta el presidente ucraniano

El líder del PP avisa al presidente del 
Gobierno de que no cuenten con él para 
participar en una «ficción» en la que «por 
la mañana se vilipendia al principal partido 
de la oposición y por la tarde se le pide 
pactar como si nada hubiera pasado» P12

Santander no creó «terrazas especiales» 
en la pandemia, por lo que «todas están 
dadas según la ordenanza habitual», ha 
dicho a preguntas de la prensa tras 
reunirse con la consejera de Empleo, 
Eugenia de Diego  P9

Gema Igual: 
Todas las 
terrazas 
concedidas en 
Santander «se 
ajustan a la 
legalidad»

Un botijo, una 
espada y una 
pandereta
entre los regalos 
al rey Felipe 
en 2021 P14

Los transportistas piden volver a la bonificación de los 20 céntimos P4

La madre 
de Marta del 
Castillo al Cuco: 
«Cobarde» P17

Feijóo anima 
a los suyos a 
romper con 
el «zasca» 
y rebelarse 
contra el 
sanchismo y 
el populismo

La estación de tren de Santander ha sido el lugar en el que se ha desarrollado este vier-
nes la segunda jornada de la movilización que están llevando a cabo varios colectivos en 
defensa de un ferrocarril «público y social» a lo largo de la vía férrea de Ancho Métrico 
IrúnFerrol. La protesta, impulsada por plataformas ciudadanas, colectivos, movimientos 
y agentes sociales comprometidos con la defensa de un ferrocarril, arrancó ayer en Bil-
bao y se ha trasladado ayer a la capital cántabra, donde ha reivindicado que se exijan más 
inversiones en las líneas de Cercanías. P2-3

«Menos AVE, 
más Cercanías»

Zelenski asegura que el mundo se 
preparan para un episodio nuclear

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, ha asegura-
do este viernes que los líderes 
mundiales «se están preparan-
do» ante la posibilidad de que 
Rusia ponga en marcha nuevas 
ofensivas con armas nucleares, 

químicas, o biológicas. Estas 
nuevas advertencias de Zelenski 
sobre las intenciones nucleares 
del presidente ruso, Vladimir 
Putin, han tenido lugar en un 
discurso grabado para la Co-
munidad de Política Exterior de 

Indonesia (FPCI), un instituto 
de investigación. «Los propa-
gandistas del Estado ruso ame-
nazan abiertamente con armas 
nucleares», ha alertado nueva-
mente el presidente ucraniano. 
P20-21

Sánchez, a los pies 
de los caballos

Putin denuncia 
que Ucrania 
«saboteó» las

negociaciones de paz

Por Fermín Bocos P19
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 mia con Manuela Vellés

El zurdo pasa de ronda en 
Roland Garros y el próximo 

rival a Felix Auger P32-33
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