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Cantabria suspende la vacunación a 
menores de 60 años con AstraZeneca

Aparecen «cientos de notificaciones» de la ACAT 
junto a un contenedor en Santander

La región sigue en nivel medio de alerta (2), pero aumenta la ocupación en 
la UCI y una mujer de 87 años ha fallecido, por lo que son ya 551 los muertos 
por la enfermedad. P. 2

Continúa en aumento 
la ocupación en las UCI

Mientras el presidente regional afirmaba ayer «AstraZeneca es segura, se la ha puesto la reina de 
Inglaterra», el Servicio Cántabro de Salud llamaba a unas 900 personas para que no fueran a vacunarse P. 2

La Policía Nacional 
detuvo ayer a un 
hombre de 35 años 
por supuestamente 
agredir, a dos 
sanitarios del 
servicio de 
Urgencias del 
hospital P. 7

«Es un hecho gravísimo y la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria (ACAT) debe dar una 
explicación a los ciudadanos» ha exigido el PP

La Consejería de Economía y la ACAT por su lado 
achacan toda la responsabilidad a la empresa que 
gestiona los residuos por vulnerar el contrato P. 5

Los destinatarios de 
este programa de 
subvenciones del 
ICASS, son las 
personas mayores 
de 65 años o con 
una discapacidad de 
al menos el 33% P. 14

Establece un límite 
de 120 usuarios por 
centro, con módulos 
para 30 personas P. 3

Las residencias 
de Cantabria 
cuentan ya 
con una nueva 
normativa 

Aumenta la 
tensión en las 
urgencias de 
Valdecilla

Ayudas de 1,6 
millones para 
fomentar la 
vida autónoma 
de los mayores
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La defensa de la 
acusada de matar a 
su cuñada se suma 
a la petición de 
14 años de cárcel P. 7

La oposición 
denuncia el 
incumplimiento del 
acuerdo del proyecto 
La Cantábrica P. 13

‘Planeta Palacio’ llega 
este fin de semana 
a Los Corrales, 
Comillas, Arenas
de Iguña y Bezana P. 40

La precampaña 
en Madrid se 
polariza aún mas 
tras los disturbios 
en el acto de Vox P. 20
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Cantabria apela al respeto 
a la diversidad en el Día 
del Pueblo Gitano / P. 8 y 10


