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Detenidos dos albaneses por 
apuñalar a dos compatriotas suyos
La Policía francesa detuvo en Bur-
deos a dos albaneses reclamados en 
España por tentativa de homicidio, 
acusados de apuñalar en la madruga-
da del 20 de enero en Hoznayo (En-
trambasaguas) a dos hombres de 
su misma nacionalidad, en una riña 

que podría estar relacionada con el 
control de la inmigración de ciuda-
danos de su país a Reino Unido. La 
Guardia Civil ha señalado en un co-
municado que los detenidos son dos 
hombres de 27 y 29 años de edad, 
a los que antes del apuñalamiento 

se estaba investigando ya por su po-
sible integración en una organiza-
ción criminal dedicada a favorecer 
la inmigración ilegal de albaneses 
con destino a Gran Bretaña. La agre-
sión ocurrió de madrugada junto a 
un aparcamiento de camiones. / P. 9

El Ayuntamiento de 
Camargo dota a su 
Policía de test de 
detección de drogas / P. 15

Inaugurado 
el carril bici entre 
Santander y Camargo a 
través de Alday / P. 13

Los pescadores cántabros 
ven prioritaria su vacunación
«Somos actividad esencial y no cabe quedarse 
en casa», argumentan las cofradías / P.  5
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Personal sanitario ayer en la nueva UCi para pacientes con Covid en el Hospital Marqués de Valdecilla. / alerta

inaugurada la 
nueva UCi para 
pacientes con Covid
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Cantabria suma 16 muertos por 
Covid, 14 notificados con retraso
Dos de los fallecimientos tuvieron lugar el jueves y el resto fueron extrahospitalarios acaecidos con anterioridad l los nuevos 
contagios bajan a 195 pero crece la presión hospitalaria l laredo cierra instalaciones municipales ante la alta incidencia/ P. 3-4 


