
«Deterioro sin 
precedentes» de 
la sanidad pública 
de Cantabria
El PP exige al Gobierno «no demorar» más la negociación con 
los sindicatos para poner fin a la paralización de la actividad 
extraordinaria, que «agrava» la situación de las listas de 
espera, cuyas demoras tilda de «intolerables» P5

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, deja 
entrever que los socialistas tengan «algo que ocultar»
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El Racing se enfrenta 
a un Lugo obligado 
a ganar P30

No es una 
reforma, 
es un atraco
Por Carmen Tomás  P13

Fallece el 
exvicepresidente 
de Rodríguez 
Zapatero, Pedro 
Solbes, a los 
80 años 

españa

El exvicepresidente del Gobierno 
en la etapa de José Luis 
Rodríguez Zapatero, Pedro 
Solbes, murió este sábado, 
informó la familia. P17

El sindicato USO propone a 
la dirección de Aspla que las 
partes se sometan de forma 
voluntaria a un arbitraje neu-
tral, designando a un árbitro 
de fuera de Cantabria, que re-
suelva las diferencias. P6

Un arbitraje 
neutral, la 
propuesta de
USO, para 
la huelga
de Aspla

Revilla dice 
que «no tiene 
que reconducir 
nada» sobre la 
polémica con 
la delegada P4

Cántabros 
con ELA 
reclaman 
ayudas y 
protección al 
Gobierno P2-3

Muere un surfista en suances
La víctima mortal era un hombre de 49 años, Policía nacional, que se encontraba en la playa de la Concha de suances. Otros 

surfistas lo sacaron del agua e intentaron reanimarlo hasta que llegaron los profesionales sanitarios  P7

La negativa del PSOE 
a investigar el caso 
‘Mediador’ crea sospechas

La portavoz del PP en el Congre-
so, Cuca Gamarra, ha expresado 
sus sospechas de que el PSOE 
tenga «algo que ocultar» por ne-
garse a la apertura de una comi-
sión de investigación en el Con-
greso sobre la trama ‘Mediador’, 
supuestamente encabezada por 
el ya exdiputado socialista Juan 
Bernardo Fuentes Curbelo, apo-
dado ‘Tito Berni’. El PSOE y sus 
aliados de ERC y Bildu recha-
zaron el martes en la Junta de 
Portavoces del Congreso poner 
fecha al debate de la comisión 
de investigación planteada por 
el PP sobre el caso. P14 Cuca Gamarra. / RobER SoLSona
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