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El centro cívico de Castilla
Hermida abrirá sus puertas 
al público el lunes
El centro cívico de Castilla-Hermi-
da, construido en el antiguo alma-
cén de Tabacalera, abrirá el lunes 
sus puertas con visitas guiadas que 
se prolongarán durante una quin-
cena, periodo en el que se irán re-
cabando las inscripciones para 
las actividades programadas, que 

arrancarán en abril. Uno de los prin-
cipales atractivos es el gran jardín 
vertical interior, el más grande de 
Europa, con 32 metros de largo, 17 
de alto y 22.300 plantas; pero tam-
bién la azotea que goza de unas pri-
vilegiadas vistas a la bahía de San-
tander. / P. 9

Detectados tres posibles casos de 
la variante brasileña en la región
Se trata de tres personas que tuvieron, de forma directa o indirecta, relación con otra que viajó de 
Brasil con una PCR negativa l La incidencia y la ocupación hospitalaria siguen en descenso / P. 3

10,8 millones 
en ayudas para 
los sectores 
más afectados 
por la crisis

Las agresiones 
a médicos en 
la comunidad 
bajaron más 
del 30% en 2020

El Gobierno de Cantabria apro-
bó dos nuevos paquetes de ayu-
das por valor de 10,8 millones de 
euros para los autónomos y em-
presas de los sectores más afec-
tados por la crisis generada por 
el Covid-19. El primer paquete, 
dotado con 8,8 millones de euros, 
estará destinado a la hostelería, 
turismo y comercio, y será ges-
tionado por Sodercan. El segun-
do será para el sector cultural, 
deportivo y de ocio, y contará con 
una dotación de 2 millones que 
gestionará la Sociedad Regio-
nal de Cultura y Deporte. / P. 4

El Colegio de Médicos de Can-
tabria recibió el año pasado la 
denuncia de 16 agresiones entre 
sus colegiados, lo que represen-
ta un descenso del más del 30% 
de sucesos de ese tipo frente a 
2019. La mitad de las agresio-
nes del año pasado las sufrieron 
hombres (el 56,3%). / P. 6
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Mario Pinta, Cristian Lavid, Pablo Lavín, José Manuel Lavid, Carlos García y Pedro Gutiérrez celebran la victoria. / haRdy

«La postura de Casares 
sobre el lobo es un 
insulto para Cantabria», 
sostiene el consejero de 
Ganadería / P. 6

Cascada de peticiones de 
plenos extraordinarios 
en los municipios 
cántabros afectados por 
los parques eólicos / P. 12

El Partido Popular 
frustra la moción de 
censura en Murcia / P. 22asistentes a la visita oficial. / efe

Andros se lleva 
la Copa Apebol
Andros se lleva 
la Copa Apebol
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