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Sanidad estudia 
fijar nuevos 
cierres ante el 
aumento de casos 

Paseando por la 
incertidumbre

Instituciones Penitenciarias acor-
dó ayer el traslado a cárceles cer-
canas al País Vasco de otros tres 
presos etarras, entre ellos Íñigo 
Vallejo, que cumple condena en 
Dueñas (Palencia) e ingresará en 
El Dueso. Íñigo Vallejo Franco 
está acusado, entre otras accio-
nes, de haber dispuesto los ex-
plosivos para llevar a cabo una 
campaña de atentados en la ca-
pital hispalense con motivo del 
Consejo Europeo que se celebró 
el 21 y el 22 de junio de 2002.

Vallejo ingresó en prisión el 17 
de octubre de 2013 y cumple una 
condena de 28 años, seis meses 
y un día por pertenencia a la or-
ganización terrorista. P. 7

Con estas palabras el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
reclamaba ayer viernes, su turno 
para vacunarse por su edad, tiene 
78 años, y horas después anunciaba 
que se vacunará el próximo martes 
en Astillero.

Centenares de cántabros con eda-
des similares, se encuentran en la 

misma situación, esperando con in-
certidumbre su turno para vacunar-
se pero sin voz para reclamarlo. 

Lo que es cierto es que las perso-
nas de entre 70 y 79 años deberán 
esperar hasta finales de abril para 
saber cuando se vacunarán, pues es 
cuando dicen que llegará a Europa 
la vacuna de Janssen. P. 4-5

Aunque debemos celebrar que no 
se han registrado nuevos falleci-
mientos en las últimas 24 horas por 
Covid, nuestra región ha registrado 
este jueves un repunte de contagios 
de coronavirus, con 101 nuevos, y 
de la incidencia acumulada tanto 
a los 14 como a los siete días, que 
supera el límite marcado por Sa-
nidad para endurecer las restric-
ciones. También ha crecido la in-
cidencia acumulada en los últimos 
14 días, que ha pasado de 139 a 143 
casos, y la positividad de las prue-
bas, que se sitúa en el 5,8% (una 
décima más).

Por otro lado, también han creci-
do los hospitalizados hasta 71, de 
los cuales 53 se encuentran en el 
Hospital Valdecilla de Santander, 
diez en el de Sierrallana de Torre-
lavega y ocho en el de Laredo. Con 
estos datos, la ocupación hospita-
laria por pacientes Covid ha subi-
do al 5% y continúa con un número 
elevado de casos activos, un total de 
1.275, 51 más que ayer. P. 4-5

Cantabria se encuentra en estos momentos al 
límite del nivel de alerta medio rozando el nivel 3 
de riesgo alto, y Sanidad advierte que con un solo 
paciente en las UCI aplicará las medidas 
restrictivas que sean necesarias.

«Reclamo mi turno porque estoy en contacto 
todos los días con mucha gente. Soy persona de 
riesgo y ya es hora de que me la pongan a mí»

Prisiones 
traslada a otro 
preso etarra a 
El Dueso

Expone obras 
de artistas 
contemporáneos P.  46

La presidenta de 
Madrid no se callará 
antes las 
«gravísimas 
acusaciones de 
Sánchez sobre los 
datos» P. 22-23

Ocho meses por su 
participación en el 
«procés» como 
miembro del 
Parlament. P. 26

El Ejecutivo 
rebaja el 
incremento 
económico 
previsto para 
este año P. 24

Ayuso exige a 
Sánchez que 
pida disculpas

El Supremo 
inhabilita a 
Nuet por 
desobediencia

Muestra sobre el 
Extrecho de 
Magallanes en 
el Centro de Arte 
Cabo Mayor 

Ciudadanos de avanzada edad paseando por Santander cumpliendo con 
las medidas de seguridad ante la Covid-19. / haRdy

Muere el príncipe de 
Edimburgo a los 99 años / P. 49
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