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La directora del máster de 
Cifuentes: «Falsifiqué el acta 
porque me presionaron» / P. 20
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Sanidad prevé anunciar esta 
semana más restricciones
Cantabria está en el nivel 4 de riesgo extremo por el coronavirus tras el incremento de la incidencia acumulada y de la 
ocupación UCI l El Ejecutivo regional cierra 16 nuevas aulas y aísla a varios grupos de alumnos y docentes / P. 4 y 6

Cantabria 
aumentó la 
actividad en 
trasplantes un 
12,6% en 2020
Cantabria volvió a liderar la tasa 
nacional de donantes en 2020, 
con 65,5 por millón de habitan-
tes, y logró aumentar un 12,6 por 
ciento la actividad en trasplantes 
en el Hospital Marqués de Val-
decilla, en un contexto nacional 
e internacional de descenso ge-
neralizado por la pandemia. El 
consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, y el coordinador au-
tonómico de trasplantes, Eduar-
do Miñambres, presentaron ayer, 
en rueda de prensa, la memoria 
anual de la actividad del año pa-
sado, que se cerró con un balan-
ce de 143 trasplantes frente a los 
127 de 2019. Según Rodríguez, 
la actividad trasplantadora cre-
ció en Valdecilla pese al descen-
so del 20 por ciento que experi-
mentó en el conjunto de España 
gracias a «la óptima situación en 
materia de seguridad» del hospi-
tal, que desde el inició de la pan-
demia estableció áreas Covid y 
no Covid. / P. 2-3
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Uno de los trabajadores de Santa Clotilde recibe una vacuna contra el coronavirus. / alErta

Santa Clotilde controla el brote y comienza su vacunación
PÁGina 5

El Gobierno apoya a la 
empresa Leading de San
Felices en su plan con el ITER

España alcanza un récord 
de contagios de Covid-19 
en un fin de semana

El Gobierno de Cantabria ha apoya-
do la participación de la empresa de 
San Felices de Buelna Leading Metal-
Mechanic Solutions en el proyecto 
de fusión nuclear del ITER (Interna-
tional Thermonuclear Experimental 
Reactor) haciéndola adjudicataria 

de un contrato de aproximadamen-
te 300 millones de euros, el mayor 
contrato industrial de la historia de 
la Comunidad Autónoma. Esta fir-
ma, filial del grupo industrial Lea-
ding, invertirá en los próximos 
años 25 millones de euros. / P. 11

La tercera ola de la pandemia de 
coronavirus en España podría es-
tar alcanzando ya «su pico máxi-
mo» pese haberse notificado ayer 
84.287 contagios, la mayor cifra 
contabilizada en fin de semana 
hasta la fecha, mientras el ritmo de 

vacunación sigue creciendo y se si-
túa ya en el 78,5 % de las dosis en-
tregadas. Los datos ofrecidos ayer 
por el Ministerio de Sanidad cons-
tatan que los contagios siguen en 
ascenso, con un máximo de nuevos 
positivos en un fin de semana. / P. 18

Rusia encarcela al líder 
opositor Alexéi Navalni 
antes de llevarlo a 
juicio por un supuesto 
caso penal / P. 27

El Ayuntamiento de 
Torrelavega adquiere la 
sede de la Cámara de 
Comercio en La Llama 
por 761.248 euros / P. 10


