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14 detenidos por vender 
para consumo humano 122 
toneladas de carne caducada

La Guardia Civil ha incautado más 
de 122.000 kilos de productos cár-
nicos y ha detenido a 14 perso-
nas por la manipulación, etique-
tado y distribución de productos 
caducados o en mal estado que 
se encontraban en empresas de 
las provincias de Madrid, Tole-
do y Málaga. Los detenidos eti-
quetaban y utilizaban trazabili-
dad falsa de productos cárnicos 
para ocultar y blanquear parti-
das caducadas o no aptas para 
el consumo. Parte de la carne es-
taba destinada a centros sanita-
rios y educativos en Málaga. / p. 18

sucesos

Una cuarta parte de los contagios 
de coronavirus que se están re-
gistrando en Cantabria corres-
ponden ya a la cepa británica, 
que sigue avanzando en la re-
gión y ha pasado en las últimas 
tres semanas de suponer el 14% 
de los casos a casi el 25%, según 
declaró el director general de Sa-
lud Pública, Reinhard Wallmann. 
El responsable sanitario advierte 
de que la tendencia de la pande-
mia en Cantabria es «creciente». 
La región tiene actualmente una 
incidencia acumulada a los 14 
días de casi 400 casos por cada 
100.000 habitantes, además de 
que la ocupación hospitalaria es 
«alta», con las UCI por encima 
del 30% en ocupación por casos 
de Covid. La comunidad regis-
tró 169 nuevos positivos, fren-
te a los 195 del día anterior, y 
otras tres muertes.           p. 2

La ocupación de
las UCI por el
virus sube al 30%
en Cantabria
La incidencia acumulada crece hasta casi 400 
casos por cada 100.000 habitantes l Los 
positivos por la cepa británica en la región 
pasan del 14 a casi el 25% en unas semanas

parte de la carne hallada. / efe

En primer término, Camus. al fondo, los jugadores del bilbao athletic celebrando su tanto. / hardy 

Piden 7 años de cárcel 
para la trabajadora de 
un club cántabro por 
estafar 922.000 euros 
a un cliente / p. 5

Dos apuñalados a    
la salida de un 
establecimiento de 
Villaescusa, uno de 
ellos policía local / p. 5

Aislado parte del 
personal de cocina del 
Hospital Sierrallana 
tras un positivo por 
coronavirus / p. 3
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PreCIo 1,40 

Portugal reelige 
a Rebelo de Sousa 
como presidente / p. 23

Racing 1
Bilbao Athletic 1

El Racing deja 
escapar  los tres 
puntos en el 91
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