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SEMAFORO EN ROJO
Cantabria se cierra de nuevo

Una mujer espera en un restaurante vacío. ayer nuestra comunidad autónoma endurecía de nuevo las restricciones y volvía a cerrar el interior de la hostelería. / Javier e.

Las restricciones se prolongarán 30 días
Las nuevas restricciones, que Sanidad pretende aplicar desde hoy, se prolongarán durante 30 días, en los que la hostelería 
deberán tener cerrados sus interiores, se prohibirá las competiciones deportivas en recintos cerrados y se reducirán los aforos

UGT y CCOO volvieron a concentrarse en Santander por la derogación 
de las reformas y la subida del salario mínimo interprofesional P. 5

Hoy delegados de CCOO y UGT en Correos se concentran frente a la 
Delegación del Gobierno, contra el «desguace» de la empresa P.23

La Audiencia de Cantabria juzga al 
hombre encausado por el primer 
crimen machista de 2019, que fue 
una mujer de nacionalidad domi-
nicana de 26 años que fue asesina-
da en Laredo, para quien la Fisca-
lía pide 28 años de cárcel. Según 
el escrito del ministerio fiscal, el 
acusado, «motivado por los celos y 
la ruptura de la relación del día an-
terior» con su pareja, la buscó «con 
ánimo de acabar con su vida». La 
mujer falleció como consecuencia 
de las 29 lesiones producidas por 
arma blanca. P. 7

TRIBUNALES
Comienza el juicio 
contra el acusado 
del crimen 
machista de Laredo

Los sindicatos continúan manifestándose

Esta semana se 
vacunará a la población 
de 60 a 65 con 
AstraZenaca y de 70 a 79 
años con Pfizer, y a 
pacientes de alto riesgo

Las renuncias a la 
vacuna en Cantabria 
están en torno a un 30 %

2.500 Jueces 
piden a la UE 
que actúe ante la 
violación grave 
del Estado de 
derecho en 
España P. 20

El presunto 
trabajo forzoso 
uigur lleva ante 
la justicia en 
Francia a 
Inditex P. 27

La Vorágine celebra sus ocho 
años con diez conciertos para 
reivindicar la música P. 41

P. 2-3

 SANIDAD  ASTRAZENECA

«No se dará a elegir a la 
población la dosis que le 
administran porque no se prevé 
en la estrategia nacional» P. 2-3
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