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Aragonés fracasa en su 
segundo intento de ser 
investido presidente / P. 21
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El Estado autoriza el contrato
de obras del desfiladero de la
Hermida por 79,9 millones

El Gobierno de España 
obligará a usar mascarilla 
en playas, piscinas y montes

El Consejo de Ministros autorizó en 
su reunión de ayer martes el con-
trato de obras de mejora de la ca-
rretera N-621 en el desfiladero de 
La Hermida por valor estimado de 

79,9 millones de euros (sin incluir 
el IVA). El presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, espera que 
las obras puedan empezar a final 
de otoño. / P. 11

El Boletín Oficial del Estado publicó 
ayer una nueva ley de medidas ur-
gentes de prevención y contención 
del Covid-19 que impone el uso de 
mascarillas en cualquier espacio 

público, independientemente de la 
distancia interpersonal que pueda 
existir. Así será obligatorio llevarla, 
entre otros lugares, en las playas, 
en las piscinas o en el campo. / P. 18

La Federación aplaza 
al viernes el partido del 
Amorebieta y el Racing 
pero los vascos piden 
que sea el lunes / P. 28-29

El Banco de España 
advierte de que los 
ERTE están perdiendo 
efectividad para la 
vuelta al empleo / P. 24

La pandemia le costó a Cantabria 
290 millones de euros en 2020
La consejera de Economía prevé que la región crezca un 6% este año tras cerrar el pasado ejercicio con una caída del PIB del 
7% , menor que la media del país l   Casi 185 millones de la factura pandémica corresponden al aumento del gasto sanitario / P. 2

CANTABRIA pandemia

El museo nacional y Centro de investigación de altamira muestra los huesos más fidedignos de los bisontes pintados en su cueva en una exposición temporal.  PÁGina 40

Altamira abre hoy 
la muestra ‘Kiputz’


