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greta thunberg culpa a 
los líderes mundiales de 
que estemos «al inicio de 
una extinción masiva» / P. 25

Valdecilla desarrolla un plan 
pionero de neurocirugía 
oncológica ambulatoria 

sanidad pública

El Hospital Marqués de Valdeci-
lla ha puesto en marcha de forma 
pionera en España un programa de 
neurocirugía oncológica ambulato-
ria con el que pretende mejorar la 
asistencia y contribuir a una me-
jor recuperación del paciente, con 

las comodidades de su domicilio y 
la compañía de su familia el mis-
mo día en que se le extirpa el tu-
mor. Por el momento sólo pueden 
beneficiarse voluntariamente los 
pacientes que cumplan con crite-
rios muy estrictos.            Páginas 2 y 3

Valerio insta a trabajar 
juntos para que los jóvenes 
españoles no se queden atrás 

santander

La ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social en funcio-
nes, Magdalena Valerio, instó ayer a 
todas las administraciones públicas 
a trabajar unidas en la formación 
permanente de los jóvenes espa-
ñoles para que «no se quede atrás». 

Antes de inaugurar un foro interna-
cional de jóvenes líderes en Santan-
der la ministra subrayó la necesi-
dad de apostar por los jóvenes en el 
marco de una economía globaliza-
da para que estén preparados ante 
las oportunidades de empleo. / P. 5

quiebra
la caída de thomas 
Cook obliga a repatriar 
a 150.000 turistas del 
reino Unido / P. 24

cantabria
ocho años y medio 
por abusar de su hija 
adoptiva: «Hice lo 
que ella quería»  / P. 7

La Fiscalía cree que los CDR detenidos 
en Cataluña ultimaban atentados
Tenían información sobre un cuartel, edificios estatales e infraestructuras críticas, además de sustancias para crear explosivos / P. 24 

El Obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, inau-
guró ayer el curso académico del Seminario de Corbán. 
Este curso son tres las nuevas incorporaciones al Semina-
rio. Tres jóvenes, que se suman al grupo de seminaristas: 

Ignacio San José Munguía (28 años, Santander), Abel Via-
dero Bedia (25 años, Loredo) y Juan José Conde Muela (18 
años, Salcedo de Piélagos), que son la cantera del presbi-
terio diocesano, de donde saldrán, si perseveran en esta 

llamada de Dios, los futuros sacerdotes. La Misa estuvo  
concelebrada por sacerdotes de la Diócesis, que arropa-
ron a los seminaristas. En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, el 
obispo con los seminaristas y varios sacerdotes. 

CoMiEnZa El CUrSo En El SEMinario dE CorbÁn Con trES nUEVaS VoCaCionES


