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Los sanitarios consideran que la última reunión con la Consejería fue «absolutamente decepcionante, con una Administración derrotista, 
que no ha traído absolutamente ninguna propuesta» y advierten de que tomarán medidas para que se cumplan los compromisos P2-3

La próxima semana finaliza 
la actual temporada del Pala-
cio de Festivales de Santander, 
el miércoles con el estreno de 
la obra ‘Cervantes encantado’ 
y el jueves con el musical de 
‘Ghost’. P36

El Grupo de Contacto para Ucra-
nia no logró adoptar una decisión 
acerca del envío de los tanques ‘Leo-
pard2’ de fabricación alemana, que 
reclama Kiev, pese a lo cual las au-
toridades ucranianas se mostraron 

optimistas en sus primeras reaccio-
nes tras la reunión en la base esta-
dounidense de Ramstein (Alema-
nia). «Nos hacemos más fuerte y 
recibiremos todo lo que no hemos 
recibido hasta ahora», dijo en su 

cuenta de Telegram el jefe de ga-
binete de la presidencia ucraniana, 
Andrij Jermak. El secretario de De-
fensa de EE.UU., Lloyd Austin, ad-
mitió que no se había llegado a un 
acuerdo sobre los Leopard. P20-21
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Finaliza el Plan
de Emergencias
tras la remisión
del temporal P6

Cervantes
en VR cierra
la temporada 
del Palacio 

La jueza envía
a prisión a Dani 

Alves por agresión 
sexual P33

El Tribunal 
Constitucional: 
lo que se temía
Por Pilar Cernuda P15

Los médicos, avocados a otra huelga por 
los reiterados incumplimientos de Sanidad

Alemania no cede y bloquea
el envío de Leopard a Ucrania

El exministro Campo pide 
abstenerse en el recurso 
de la ley del ‘solo sí es sí’ P16-17

varias personas bailan durante la celebración de san sebastián, patrono de la localidad de reinosa. / eugenio mArtínez      

La tenista cántabra Bucsa cae 
ante la número uno del mundo, 

la polaga Iga Swiatek P32 

La secretaria autonómica del PP
pide explicaciones a zuloaga por
las irregularidades denunciadas en la 
localidad y señala también al PrC. P5

El PRC
«colaborador»
de la presunta 
corrupción
en Cieza

El Gobierno pide 
perdón a familias 
del ‘Caso Almería’, 
en el que se asesinó 
a tres cántabros P4

Las grandes 
superficies 
trasladan al 
100% la rebaja 
del IVA de los 
alimentos P27
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Reinosa recupera a san sebastián
 después de dos años sin poder obrar su «milagro» de san sebastián, reinosa vio ayer como
el agua de la fuente de la plaza de españa se volvía a convertir en vino para celebrar el patrón

de la capital campurriana. P12


