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La vacuna de Janssen no llegará hoy

Los hosteleros increpan a 
Revilla por las restricciones

El día que la región vuelve a cerrar el interior de los bares y amplia su cierre perimetral, Sanidad comunica a las comunidades 
autónomas que hoy no recibirán las 300.000 unidades como estaba previsto, de las cuales a Cantabria iban a llegar 1.800 dosis

Unos 20 hosteleros han increpado este martes al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a su llegada y sali-
da del centro de salud de El Astillero en el que estaba citado para vacunarse contra el coronavirus. Así, han chillado 
frases como ‘Vais a pasar a la historia como el Gobierno que destrozó a la hostelería’, ‘¿Dónde está la vacuna de los 
hosteleros?’ y ‘Revilla dimisión’. / hoyoS. P. 13

Se cierra la 
hostelería 
durante 14 días 
con aforos al 50%

Aumenta la 
demanda de 
plazas en las 
residencias P. 4

Se prorroga la 
limitación de 
libertad de 
circulación P. 2-3

 SANIDAD

 S. SOCIALES

 TOQUE DE QUEDA

P. 5, 20-21

Las asociaciones de 
vecinos reclaman más 
atención domiciliaria

El acusado del primer crimen ma-
chista de 2019 en España, el asesi-
nato de una mujer dominicana de 
26 años en Laredo, ha reconocido 
los hechos y ha alegado que, cuan-
do lo hizo, «no estaba» en sus «ca-
bales». La Audiencia de Cantabria 
acoge desde ayer el juicio con Ju-
rado popular. P. 7

TRIBUNALES
El acusado admite 
el crimen machista 
de Laredo y dice 
que no estaba en 
sus cabales

El empleo en las grandes empresas que operan en España se desplomó 
un 4,6% en febrero en relación al mismo mes de 2020, su mayor caída 
interanual desde octubre y el sector de la hostelería y restauración, uno 
de los más afectados por las restricciones decretadas como 
consecuencia del Covid-19, hundió sus ventas un 40,8% P 26

Los casos adversos se han halla-
do en seis mujeres de entre 18 y 
48 años, y todas los desarrollaron 
entre una y tres semanas des-
pués de que recibieran la vacu-
na. Esos efectos secundarios no 
figuraban en la lista de posibles 
reacciones que figuraban dentro 
de la autorización para uso de 
emergencia para J&J en EE.UU., 
según medios locales. P 28

El empleo en las grandes empresas 
se desploma un 4,6% en febrero

Estados Unidos 
recomienda 
suspender la 
vacuna de J&J 
por casos de 
trombosis

Cantabria 
recibirá del Gobierno 
casi 5 millones de euros 
del Plan Moves III para 
vehículos  P 9

Se pone 
en marcha el proyecto 
ecológico ‘Besaya 
delibera en Europa’ sobre 
los fondos europeos  P 12

Tendrá nuevo un 
laboratorio y 
medusario con una 
inversión de 70.000€ P 40

museo marítimotorrelavegaayudas

La Finca de Villaluz 
se convertirá en un 

centro para mayores P. 16


