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Gasol hace oficial
su regreso 
al Barcelona / P. 39
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Sanidad retirará restricciones
la semana próxima si se 
mantiene la tendencia
El consejero de Sanidad de Can-
tabria, Miguel Rodríguez, espera 
que el nivel de alerta sanitaria 2 se 
consolide en los próximos días y ex-
plica que, de ser así, la Consejería 
publicará la semana que viene una 

resolución flexibilizando las restric-
ciones en vigor frente al coronavirus, 
aunque será «prudente». Cantabria 
pasó el lunes del nivel de alerta 3 al 
2 pero solo por un punto en el indica-
dor de la incidencia acumulada. / P. 2

Un elefante mata a un cuidador
del Parque de Cabárceno
Joaquín Gutiérrez Arnáiz, de 44 años, falleció tras ser alcanzado por la trompa de un paquidermo e impactar contra los 
barrotes del recinto, según explicó Cantur l El sindicato CCOO anuncia que trabajará para investigar los hechos / P. 7

Felipe VI reivindicó ayer el papel de Juan Carlos I el 23F y «su 
firmeza y autoridad» como determinantes para «el triunfo de la 
democracia», en un acto en el Congreso conmemorativo del 40 

aniversario de la intentona golpista. Acto al que dieron la espalda 
nacionalistas e independentistas, que ven en aquel día una «opera-
ción de Estado» para apuntalar el «régimen del 78». / P. 18

El rey elogia a su padre 
en el aniversario del 23F

cantabria parlamento europeo
Primer paso 
para dejar a 
Puigdemont 
sin inmunidad
La propuesta se elevará al pleno de 
la Eurocámara, cuyos 705 diputa-
dos deberán decidir el 8 de marzo 
si aceptan el suplicatorio del Supre-
mo para que el ex presidente cata-
lán pueda ser extraditado y juzgado 
en España. / P. 21Puigdemont. / E. prEss

Ambuibérica pide al 
SCS dejar el servicio 
de ambulancias / P. 3

La gasolinera de la 
calle Castilla recurre 
a los tribunales / P. 8

Fallece un vecino 
de Matamorosa 
atropellado por un 
turismo en Reinosa / P. 6

El rey Felipe Vi escucha a Miquel roca, uno de los «padres» de la Constitución, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Meritxell batet, el presidente 
del tribunal Constitucional, Juan José González rivas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en el hemiciclo. / HidAlGO


