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La Comisión Nacional Sanitaria 
de China anunció ayer un total 
de 59.938 muertes relacionadas 
con la covid entre el pasado 8 de 
diciembre, cuando las autorida-
des empezaron a relajar las res-
tricciones que mantenían contra 

la pandemia, y el 12 de enero de 
este año. Según funcionarios del 
organismo, la edad media de los 
fallecidos registrados en centros 
médicos fue de 80,3 años de edad. 
Asimismo, el 90,1% de los falleci-
dos tenían más de 65 años, y más 

del 90% sufrían enfermedades sub-
yacentes, según la Comisión. Las 
causas de los fallecimientos por 
el virus fueron fallos respiratorios 
(5.503) o enfermedades subyacen-
tes que empeoran tras desarrollar 
covid (54.435). P29

Los fallecimientos se producen tras relajar las restricciones que mantenían contra la pandemia

China registra casi 60.000 muertos
por Coronavirus en apenas un mes

Rusia lanza dos 
ataques masivos 

contra Ucrania con 
38 misiles P20

Buruaga: «Somos nosotros o el 
equipo de Sánchez en Cantabria»
La presidenta del Partido Popular regional, María José Sáenz de Buruaga, señala durante
la presentación de los candidatos populares a las próximas elecciones de mayo que «tenemos
la obligación de gobernar. Cantabria no puede seguir esperando por un Gobierno incapaz» P2-3

El precio del alquiler de vivienda se encarece un 7,7 por ciento en Cantabria P19

Hallan más 
documentos 

clasificados en la 
casa de Biden P29

«Gracias a
La Vijanera la 
gente se siente 
orgullosa 
de ser de Silió»

Encuentran
el cadáver de
un hombre
de 82 años
en el embalse
de Heras P7

Cae la opinión 
de los cántabros 
respecto 
a la Atención 
Primaria P5

La región
ha perdido
ya casi el 40
por ciento de
la temporada 
turística 
de invierno P4

Un Ferrari  
con piloto 
de Twingo
Por Javier Puente Redondo P4

La mascarada ha 
permanecido arraigada 
durante siglos P12-13 

Mboula celebra el primero de los goles marcados ayer por el Racing en el estadio de El Sardinero. / aLeRta

Victoria de oro
ante el sporting

Los de José 
Alberto logran 

una importante 
victoria en su 

lucha por la 
permanencia 

tras vencer al 
Sporting de 

Gijón (2-0) P30-33
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