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El proceso de estabilización de plazas 
para sanitarios se hizo «fuera de plazo»
La secretaria general del sindicato ATI, Isabel Salas, se hace eco de la incertidumbre que atraviesan los profesionales de
la Sanidad y denuncia que se han incumplido los plazos marcados por la ley para publicar la estabilización de puestos P2-3  

El PP asegura
que ha captado
cerca del 11 por 
ciento del voto 
socialista P16

Varias de las 
edificaciones
en mal estado
en Monte serán 
derribadas P9

Una América Latina 
convulsa afronta un 
2023 marcado por las 
protestas y la subida 
de los precios P24-25

Un accidente aéreo 
deja 69 muertos
en el peor siniestro
registrado en la 
historia de Nepal P22
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Sigue siendo la única vía para que muchas personas mayores puedan gestionar sus ingresos y gastos. / ALerTA

La región activa el nivel
de preemergencia por el 
temporal de lluvia y viento
El Gobierno autonómico ha activa-
do el Plan Territorial de emergen-
cias de protección civil de Cantabria 
(PLATERCANT) en fase de preemer-
gencia y situación de alerta por el tem-
poral marítimo, de viento, nieve y 

lluvia que comenzará en las próximas 
horas con motivo de la interacción de 
un anticiclón y una borrasca. Según 
la AEMET, existe un riesgo importan-
te por lluvia en el centro y el litoral, 
donde se esperan olas de 8 metros . P6

cantabria El Barça levanta
al cielo de Riad
la Supercopa tras 
pasar por encima 
del Real Madrid
El Barcelona acabó con su sequía 
de títulos y consiguió la primera co-
rona de la era Xavi Hernández al 
imponerse con rotundidad al Real 
Madrid (1-3) en la final de la Super-
copa guiado por un excelso Gavi, au-
tor del primer tanto y asistente en 
los dos siguientes de Robert Lewan-
dowski y Pedri. P26-27los jugadores del FC barcelona celebran la victoria. / JuAn CArLoS CárdenAS

Bretones: «Mis
vecinos son el 50%

de mi recuperación
y de mi esfuerzo P12-13

PÁGinaS 4-5

Cuatro de cada diez mayores siguen 
usando las cartillas de ahorro


