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Febrero, el mes con más 
muertes desde el pasado 
abril pese a caer los contagios
Febrero concluye en España con un 
descenso continuado de la trans-
misión de contagios de Covid-19, 
hasta una incidencia por debajo de 
los 200 casos por cada 100.000 ha-
bitantes en 14 días, y de la presión 

en hospitales y en ucis, aunque la 
caída de estos indicadores no se ha 
reflejado en la mortalidad, la más 
alta en un mes desde el pasado abril 
y que concentra en torno a un 15% 
de los fallecimientos totales. / p. 18

Las residencias cántabras solo 
tienen activos 9 casos de Covid
La Federación Empresarial de la Dependencia en la región destaca que empiezan «a ver la luz al final del túnel» y estudian 
cómo abrir los centros l Cantabria suma otra muerte y 31 casos nuevos de coronavirus, pero cae la presión en las UCI / p. 2-3

Iván Cobo se impuso ayer en la primera prueba ciclista de la 
temporada en Cantabria, en un exigente circuito con salida y lle-
gada en Colindres. El ciclista del Lizarte fue el vencedor de un 

XXXIX Memorial Juan Manuel Santisteban –con categorías élite 
y sub 23–, en el que participaron 200 deportistas, de una veinte-
na de equipos de toda España. / p. 33

Iván Cobo gana la 
primera carrera del año

españa birmania
La represión deja 
al menos 18 
muertos en el día 
más sangriento
Al menos 18 manifestantes murieron 
y 30 resultaron heridos ayer en Bir-
mania por la represión de la policía 
y el ejército en las protestas contra la 
junta militar, según datos de la ONU, 
en el día más sangriento desde el gol-
pe de Estado del 1 de febrero. / p. 22Uno de los heridos. / KO TUT

Andros elimina a 
Peñacastillo en su 
enfrentamiento de 
octavos de final de la 
Copa Apebol / p. 38-39

Partidos y empresarios 
exigen medidas para 
acabar con la 
«violencia desbocada» 
en Cataluña tras entrar 
Hasel en prisión / p. 21

Un momento de la disputa de la prueba, a su paso por el puente de treto. / m. CasTILLO


