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La semana comienza con un fallecido 
por Covid y más ingresos en las UCIs
La incidencia a 14 días sigue al alza y se sitúa en 195 casos 
por cada 100.000 habitantes en una jornada en la que ha 
seguido subiendo la incidencia y también la ocupación 
hospitalaria y la de las UCIs, en las que hay ingresadas 24 
personas, 3 más.

El director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann 
cree que la incidencia del coronavirus en Cantabria en esta 
cuarta ola seguirá subiendo durante como «mínimo» las 
dos próximas semanas, cuando se podría alcanzar el pico 
de contagios. p. 2-3

El ambicioso plan del Gobierno cántabro incluye la rehabilitación y recuperación de este túnel para unir las vías 
verdes, la boca castellana del túnel y la cántabra. Sin embargo, para ello necesita de los fondos europeos y la apro-
bación de Castilla y León. p. 12-13

La faraónica obra del Túnel de la Engaña

En defensa 
de los 
servicios 
sociales
Una caravana de vehículos re-
corrió ayer las calles de San-
tander para protestar con-
tra el traslado del Centro de 
Atención a la Infancia y Fami-
lia (CAIF) y en defensa de los 
servicios sociales, una protes-
ta convocada por Trabajado-
res Unidos (TU). p. 9

España apoyará en la 
cumbre de Andorra que 
toda América Latina 
tenga vacunas p. 18-19

Se pone a flote 
el primer submarino 
S-80, un hito en la 
industria española p. 25

Nuevo toque de queda 
nocturno en ciudad de 
EEUU tras muerte de 
afroamericano p. 27

Pello Bilbao ensaya 
el Giro en los Alpes, que 
se celebrará entre los 
días 19 y 23 de abril  p. 39

CUMBRE ECONOMÍA

MUNDO DEPORTES

Varias personas portando un cartel  
reivindicativo. / haRdy

Laura Pausini 
acaricia el Óscar, 

un sueño inesperado p. 41


