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La moción de 
censura de Luis 
Tudanca fracasa 
tras una votación 
sin sorpresas  / P.  21

Gabilondo veta 
a Pablo Iglesias 
y descoloca 
la política 
de pactos / P. 22

La vacuna del 
CSIC evitará la 
trasmisión del 
virus / P.  20
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El Parlamento regional pide 
por unanimidad aprobar 
el PROT en esta legislatura

El Ayuntamiento de Astillero 
pide cuatro años y medio de 
cárcel para Carlos Cortina

El Parlamento de Cantabria instó 
ayer al Gobierno regional, a tra-
vés de una proposición no de ley 
de Ciudadanos (Cs) que salió ade-
lante por unanimidad, a reactivar 
la tramitación del Plan Regional de 
Ordenación del Territorio (PROT) 
para que se apruebe antes del final 
de esta legislatura. El portavoz de 

la formación naranja, Félix Álva-
rez, confió en que el PROT marque 
los ejes de cohesión de Cantabria y 
que se busque un equilibrio entre 
la implantación de las energías re-
novables y el «respeto» a pueblos, 
paisaje y economía. Vox pidió al Go-
bierno que acote los plazos y en 6 
meses lo registre en la Cámara. / P. 6

El Ayuntamiento de Astillero so-
licita cuatro años y seis meses de 
prisión para el exalcalde Carlos 
Cortina (PP) por un presunto de-
lito continuado de prevaricación 
administrativa en concurso me-
dial con otro, igualmente conti-
nuado, de malversación de cauda-
les públicos en la contratación de 

una trabajadora municipal, acusa-
da de tráfico de influencias. Por su 
parte, Cortina, quien fuera regi-
dor durante nueve años –de 2006 
a 2015– incidió ayer en cuestiones 
en las que a sus ojos «hay falsedad» 
y aseveró que «esto es un monta-
je», por lo que pidió que se inves-
tiguen las «denuncias falsas». / P. 7

Detenida una pareja de 
Torrelavega por robos 
en Requejada, Quijas y 
Castro, perpetrados en 
la noche del día 16 / P. 7

La Unidad de Genética 
del Hospital Marqués 
de Valdecilla lidera 
un plan de diagnóstico 
temprano sobre 
enfermedades raras / P. 4

La vacunación con Astrazeneca, 
ampliada hasta los 65 años
Sanidad y las regiones acuerdan 
ampliar en diez años la edad 
establecida hasta ahora

Las dosis de Oxford volverán a 
inyectarse mañana después de 
la suspensión temporal

Un estudio de EEUU dice que la 
vacuna tiene una eficacia del 
80% en mayores de 65 años / P. 18

Cantabria 
suma 16 nuevos 
contagios y 
la incidencia 
baja a 97 casos 
Cantabria notificó ayer 16 casos 
nuevos de coronavirus, 38 menos 
que el día anterior, pero tiene dos 
casos más hospitalizados aunque 
en las UCI sigue habiendo una 
ocupación del 14 por ciento, con 
15 pacientes. La incidencia acu-
mulada a 14 días vuelve a bajar 
del centenar, en concreto, hasta 
los 97 casos. / P. 3

pandemia

Participantes en la concentración de ayer en la plaza del Ayuntamiento de Santander. / HARDY

El sector de estética 
y peluquería clama 

por una rebaja del IVA
PÁGINA 5 

Andros cede a Pedro 
Gutiérrez a Camargo 
El Pendo / P. 35-37
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