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Mirar a la III República, 
meta de quienes desean 
otro régimen p. 20

La batalla por el poder 
continúa enfrentando a 
Sánchez y Ayuso en Madrid

Los interinos 
toman las 
calles de 
Santander

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha señalado que «la li-
bertad es vacunar» y no «enredar 
y sembrar la confusión y la zozo-
bra» con la vacunación en la Co-
munidad de Madrid, ha dicho en 
un acto sobre sostenibilidad y cam-
bio climático que se ha celebrado 
en la sede de los socialistas, en la 

calle Ferraz. Mientras, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid y can-
didata del PP a la reelección, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha sostenido que 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha abdicado de ser «pre-
sidente de los madrileños» y ha 
acusado a su Ejecutivo de trasla-
dar «miedo» a la población. p. 18-19

Se dispara la incidencia en Cantabria 
y crecen los hospitalizados por Covid

Cientos de personas 
protestaron en la 
mañana de ayer 
contra la «alta tasa 
de interinidad» en las 
administraciones 
públicas l Piden que 
se acabe con el 
«continuo fraude de 
ley» l Critican que el 
Gobierno «continúa su 
camino sin escuchar a 
Europa con sus OPE» y 
dicen que son 
«víctimas de la mala 
praxis de las 
administraciones 
públicas».  p 4-5

Aunque no hay que lamentar fallecidos, el número de 
pacientes Covid hospitalizados ha subido a 80 (siete más 
que la jornada anterior), de los que 15 están en la UCI

Los expertos opinan que la «desconfianza e incertidumbre» 
entre la población por la vacuna AstraZeneca, ha provocado 
«un juicio mediático» antes de que haya pruebas científicas p 2-3

ELECCIONES 4M

La Manifestación contra la «alta tasa de interinidad», comenzó en los Campos de Sport del Sardinero y recorrió las principales arterias de la ciudad. / HARDY

Un tramo de la autovía a-67 
a la altura de barros.

FÚTBOL
El Racing consigue 
un punto en 
Tarazona en un 
partido difícil para 
el equipo cántabro

Se puede dar con un canto en los 
dientes el Racing después de haber 
conseguido un punto en Tarazona, 
lo que, sumado a la derrota del Ebro 
contra el Arenas (0-2), aún le pone 
más de cara la clasificación para 
Primera RFEF. p 24-27

sucesos
Un kamikaze 
provoca un 
accidente sin 
heridos en la A-67 a 
la altura de Barros

En concreto, el accidente se produjo 
en el punto kilométrico 172 en sen-
tido Palencia, cuando otro vehículo 
ha intentado esquivar al conductor 
que circulaba en dirección contraria 
mientras el 112 recibía 16 llamadas 
alertando del suceso. p 9


