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Cantabria suma un fallecido 
y continúan al alza los 
contagios en España y Europa
A un mes del fin del estado de alar-
ma en España, las autonomías man-
tienen el cierre perimetral salvo 
Madrid y parte de Canarias. No obs-
tante, continúan las restricciones 
en todo el país ante el aumento de 
casos de covid-19 y en el que el final 
del estado de alarma y la vacuna-
ción han vuelto a ser protagonistas.

En Europa, las autoridades prosi-
guen sus esfuerzos por acelerar la 
vacunación en el continente, don-
de en algunos países se mantiene 
e incluso se incrementa la tasa de 

incidencia de casos y una presión 
en las UCI que ha pasado del 18,4% 
al 20,4%.

Sin embargo, por la parte positi-
va, Sanidad informa que la inciden-
cia del coronavirus en Cantabria a 
7 días ha bajado de 79 a 76 casos 
por 100.000 habitantes y también 
ha bajado la ocupación en la UCI 
de 16 a 14 casos, sin embargo hay 
que lamentar un fallecido más, un 
hombre de 87 años, con lo que son 
552 los muertos por la enfermedad 
de la Covid-19. P. 7, 20-21 y 42

La plantilla de SEG acepta el preacuerdo 
con la Dirección y se desconvoca la huelga
Tanto los representantes de los trabajadores como la empresa creen que es un «buen acuerdo» y supone un «alivio» para 
retomar la actividad  l Habrá un máximo de 220 salidas de trabajadores y la congelación salarial del año 2021 al 2025.  P 2

PANDEMIA idival
@cohorteCantabria
será esencial en 
el avance de 
la medicina 
personalizada

Con este proyecto Cantabria se ali-
nea, de una forma más específica 
con la estrategia española de medi-
cina personalizada, dando un salto 
de calidad en el aprendizaje y com-
prensión de la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de forma indi-
vidualizada de nuestra población. 
El ‘bid data’ y la formación serán 
puntos esenciales en este proyecto 
que aspira a ser un referente inter-
nacional. P 4-5

El Racing 
comienza la 2ª 
fase de Liga en 
Tarazona P 44-45

El primer premio 
de la Lotería 
Nacional celebrado 
ayer cae en Ramales 
de la Victoria P 9

Los criadores de 
Ganado Tudanco 
esperan celebrar 
sus tradicionales 
ferias este año P 17

El TSJC rechaza 
paralizar la creación 
del parque público 
en Prado Infante 
en Polanco P 13

Los empleados, según el acuerdo alcanzado acatarán la posibilidad de una movilidad funcional interna sujeta a reforzar departamentos que precisen de más personal. / ALERTA


