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    A pesar del cierre 
perimetral, Castro 
Urdiales recibe desde 
Bilbao está mutación 
más agresiva

El plan de reestruccturación incluye el depido de 275 trabajadores 
y una rebaja salarial del 19 por ciento

    Hoy se anunciarán 
las nuevas restricciones 
en Cantabria tras 
el imparable avance 
del coronavirus

    Comienza la 
vacunación contra el 
covid de las personas 
de 56 a 65 años 
y de 70 a 79 años 

    En Torrelavega, 
Castro y Colindres 
también se empezará 
a suministrar 
las dosis

     Pensiones
se concentran en 
Santander para exigir 
pensiones «dignas»  

Se detecta en Castro la cepa brasileña
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«Lucharemos por nuestro puestos» Valora cerrar 
Peña Herbosa 
e instalar 
terrazas

Los expertos 
señalan el error 
en el reparto 
de escaños del 
CIS de Tezanos

La acusada de 
matar a su 
cuñada dice que 
un científico la 
programó

Jesús Salmón 
no seguirá en 
Peñacastillo 
en 2022

El Ayuntamiento de Santander 
está valorando volver a ceder el 
uso de la vía pública a la hos-
telería para la instalación de te-
rrazas en la calle Peña Herbosa, 
tal y como se llevó a cabo du-
rante Semana Santa. Hacien-
do balance de cómo afecta esta 
medida a la convivencia entre 
la hostelería y los vecinos. / P. 9

Varios expertos en demoscopia, 
como el director general de Me-
troscopia, Andrés Medina Me-
dina, han avisado este lunes de 
que el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) ha re-
partido mal los escaños en su 
estudio preelectoral de las au-
tonómicas de Madrid del 4 de 
mayo. / P. 20

La acusada ha reconocido que 
mató a su cuñada, pero no que 
hubiera planeado hacerlo y se ha 
mostrado dispuesta a aceptar la 
pena de 14 años y nueve meses 
de prisión que pide la Fiscalía, 
con la eximente incompleta de 
padecer trastornos psiquiátri-
cos.  / P. 6

Conmoción en el mundo bolísti-
co cuando solo se llevan dispu-
tadas cuatro jornadas de la Liga 
Rucecan. Nadie esperaba esta 
noticia y mucho menos que los 
‘movimientos’ en las plantillas 
se produjesen cuando la tempo-
rada no ha hecho nada más que 
empezar.  / P. 36-37 
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‘Aparejo’ un 
programa de 
formación cultural
 / P. 40

Más de 200 sanciones por 
saltarse el cierre perimetral

El emprendimiento se 
dispara en Cantabria en el 
primer trimestre de 2021 La Policía Nacional y la Guardia Ci-

vil han llevado a cabo durante la Se-
mana Santa casi 200 controles para 
verificar el cumplimiento de las nor-
mas para evitar la propagación de la 
Covid en Cantabria y han presentado 
336 propuestas de sanción, de las 118 
han sido por incumplir el cierre peri-
metral de la comunidad autónoma. 

Por su parte, la Guardia Civil, con un 
ámbito de actuación más amplio, ha 
llevado a cabo 161 controles y ha in-
terpuesto 243 sanciones, de las que 
23 han sido por desobediencia o des-
acato a la autoridad y la mitad de las 
220 restantes por saltarse el cierre 
perimetral. / P. 7

Cantabria registró en el primer 
trimestre de este año 14 concur-
sos de acreedores, los mismos 
que en el mismo periodo del año 
2020, mientras que el emprendi-
miento se disparó un 55,56% con 
la constitución de 224 empresas. 

La comunidad autónoma ha sido 
en estos primeros tres meses del 
año donde más creció el empren-
dimiento, de forma notablemente 
más pronunciada que en el con-
junto de España, donde creció un 
13,88%. / P. 24

Toda la plantilla de la fábrica de SEG Automo-
tive en Treto secundó a huelga indefinida.  
P. 25

Fracasan las negociaciones 
con SEG Automotive


