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Ayer falleció un hombre de 90 años 
a causa del coronavirus, lo que hace 
un total de 542 personas que han 
fallecido en nuestra región, que si-
gue con datos preocupantes, tanto 

en la incidencia como la ocupación 
en UCI que repuntan ligeramen-
te. Los datos continúan sin mos-
trar una mejoría palpable, a falta 
de una semana para que comience 

el periodo vacacional de la Semana 
Santa, y tanto la presencia de la va-
riante británica en nuestra región, 
junto con el elevado grado de incer-
tidumbre, hace que las autoridades 

sanitarias adviertan que «se debe 
continuar con las medidas de pro-
tección, al menos, hasta el 16 de 
abril, fecha fin de la limitación de 
libre circulación»

«Los trámites de la mina de Reocín llevan 20 meses bloqueados sin justificación alguna». Así lo afirma el diputado 
popular Roberto Media, quien interpelará mañana lunes en el Parlamento al Ejecutivo, para que diga si «las promesas 
de miles de empleos y enormes beneficios económicos anunciados por los regionalistas podrán ser realidad».

Aunque el número de hospitalizados ha bajado con respecto al día anterior, la incidencia acumulada a los 14 días sigue al alza y 
la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos también, con dos personas más ingresadas

Sube la presión en las UCIs a tan sólo  
siete días para Semana Santa

En 2007 el Gobierno de Cantabria anunció que una 
empresa estaba interesada en reabrir la mina de zinc
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Los indicadores de la 
pandemia se mantienen 

sin visos de mejorar
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La mina de Reocín, 
la eterna olvidada

Sánchez acusa a 
Ayuso de bloquear 
con el 4M 
las ayudas a pymes 
y autónomos

El jueves se celebra 
el juicio al exalcalde 
de Noja, el popular 
Jesús Díaz por 
el caso ‘Proconor’

Las mociones de 
Murcia y Castilla y 
León podrían caer 
esta misma semana

Los propietarios 
ganan el pulso 
de la ley de vivienda

Cientos de 
manifestantes en 
Madrid contra la 
privatización de las 
pensiones

Situación política

Caso ‘Proconor’

Ley de la vivienda

Pensiones
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