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Álvarez pide «calma» 
a sus afiliados ante la
«campaña» contra Cs / P. 4
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Repunte leve de positivos en 
Cantabria, que lamenta un 
nuevo fallecido por el virus

Una caravana de 300 coches
recorre Santander para pedir
«fijeza» en el empleo público

Cantabria registró 46 casos nue-
vos de coronavirus, uno más que 
en el día anterior, y un fallecido, y 
ha experimentado un repunte en 
la incidencia acumulada, aunque 

leve, y también en el número de 
hospitalizados. Con datos actua-
lizados a cierre del sábado, hay 71 
hospitalizados, siete más que el 
día anterior, 13 en las UCI. / P. 6

Una nueva protesta contra la alta tasa 
de interinidad en las Administracio-
nes Públicas recorrió ayer Santander, 
iniciativa en la que, según los convo-
cantes, contó con más de 300 coches 

con unas mil personas. Los partici-
pantes se quejaron de la situación que 
atraviesan los más de 8.000 trabaja-
dores temporales de las Administra-
ciones Públicas en Cantabria. / P. 5

Un octogenario sufre 
un traumatismo en la 
cabeza tras caerse del 
caballo en la playa de 
Valdearenas / P. 8

La Asamblea de la 
Federación Cántabra 
de Bolos aprueba 4 
descensos en División 
de Honor / P. 26-29

La Justicia respalda el adelanto 
electoral del 4 de mayo en Madrid
El TSJM rechaza el recurso de los letrados de la Asamblea, que pedían medidas cautelares y cautelarísimas contra el decreto 
firmado por Díaz Ayuso l La Mesa de la Diputación Permanente celebrará hoy una reunión en la que decidirá si recurre / P. 20-21

pandemia laboral

Momento en que uno de los dos ejemplares es liberado en la playa, tras permanecer los últimos meses en el Centro de recuperación de Fauna Silvestre. / GONZALO ROGINA  PÁGina 2

Liberadas dos focas grises en la Virgen del Mar


