MIÉRCOLES 7
ABRIL DE 2021
PRECIO 1,40

La huelga en Treto
continuará tras fracasar
la negociación / P. 24
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Sánchez pretende vacunar
a más de treinta millones
de personas en cinco meses
Hasta el momento tan solo tres
millones de españoles han recibido
las dos dosis contra el virus

Espera que el 9 de mayo
finalice el Estado
de Alarma

Reprocha el escaso suministro de
vacunas recibidas por parte de la
farmacéutica AstraZeneca / P. 18-19

covid19

Sanidad
retrasa
unos días
la aplicación
de nuevas
restricciones
Sube la ocupación en
las UCI y los nuevos
casos en Cantabria,
con otro fallecido
La situación epidemiológica en
Cantabria, reflejan un nivel medio de alerta, el denominado nivel 2, pero «la tendencia es creciente», ha advertido el director
general de Salud Pública, Reinhard Wallmann. / P. 2-3

DESEMPLEO

Hay todavía
más de 40.000
parados en
Cantabria
/ P. 6-7

La futura
ley del
juego prevé
sanciones
inéditas
/ P. 4

Los pescadores desembarcando el pescado en el puerto de Santoña. / alerta

La costera del bocarte se
mantiene con buenas cifras

MEMORIA
PP: «No queremos
una ley que
manipule la
historia» / P. 4
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Según el Gobierno regional se despacharon en Santoña 308.544 kilos de bocarte
a un precio medio de 1,67 euros/kilo y la
previsión es superar el medio millón de
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Un camionero
cántabro
sextuplica la tasa
de alcoholemia / P. 8
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kilos en las lonjas de Cantabria, con más
de 60 barcos descargando anchoa en los
puertos de Cantabria. / P. 5
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La ciudad
contará con una
sede permanente
de Unate / P. 10
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Navalni enferma
pero continúa su
huelga de
hambre / P. 27

economía 24

MUNDO 26

DEPORTES 28

EnREDarte
llevará 189
espectáculos por
toda Cantabria / P. 40
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