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«Sin los 206 casos de la hostelería, 
Cantabria seguiría en el nivel 2»

Baja la ocupación en la UCI pero Sanidad 
prevé un aumento de casos

La Comunidad Autónoma ha presentado a la convocatoria de los Fondos Eu-
ropeos de Recuperación (REACT- EU) cuatro proyectos para modernizar su 
comercio, por un valor total aproximado de 5 millones de euros. P. 5

Cantabria aspira a 
modernizar el comercio

Así advertía ayer el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien informaba que hay 10 brotes en el sector, de 
un total de 131 brotes, pero decía que «no lo culpabilizo, pero es más fácil contraer el virus sin la mascarilla» P. 4

Las autoridades sanitarias no descartan confinar 
Reinosa por una «muy alta» incidencia de covid, 
con 555 casos por cada cien mil habitantes

Cantabria suma seis aulas completas de infantil y 
primaria en cuarentena, en una jornada en la que  
podríamos superar los 100 nuevos positivos P. 2-3

«La ayuda es directa 
ya que les permite 
realizar un 
desembolso menor 
en el pago del IBI de 
este año 2021» P. 8

Ha supuesto una 
inversión cercana al 
millón de euros, una 
actuación 
enmarcada dentro 
de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible P. 10

Concedidas 341 
bonificaciones 
del IBI a 
empresas y 
autónomos 
de Santander

La región 
vuelva a crear 
empleo 
tras un año 
en pandemia P. 24

Entra en 
servicio la 
pasarela 
peatonal y 
ciclable sobre 
el Saja-Besaya 
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El Congreso 
aprueba la ley de la 
infancia que inicia 
la prescripción a 
los 35 años» P. 18

El Tribunal 
Constitucional 
alemán tumba la ley 
de tope del alquiler 
en Berlín P. 26

‘Planeta Palacio’ 
llega a Bareyo, 
Vioño de Piélagos, 
Ampuero y 
Cabezón P. 40

El autor confeso del 
crimen de Laredo 
grabó vídeos tras 
apuñalar a su 
expareja P. 7
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La UIMP retoma la 
presencialidad en los cursos 

de Santander  P. 6


