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Cantabria rechaza Garma Blanca

El arco del Banco Santander 
ya está cerrado al tráfico

El Gobierno de Cantabria emite un informe desfavorable a este proyecto eólico por los «impactos inadmisibles» e 
«incompensables» que causaría en el entorno, según avanza el consejero cántabro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente / P. 17

El arco del edifico del Banco Santander en el Paseo Pereda de la capital cántabra quedó ayer cerrado al tráfico con 
motivo de las obras en ejecución del denominado ‘Proyecto Pereda’. También queda inhabilitado el carril derecho 
de la calzada de la citada calle en dirección al Ayuntamiento entre la rotonda junto al ya mencionado edifico y el 
Pasaje Inés para hacer posible el vallado definitivo de la obra. / P. 11

coronavirus
Europa respalda 
la vacuna 
de Janssen

El jurado declara 
culpable a Chauvin de la 
muerte de George Floyd

Bruselas celebra que el 
Gobierno renuncie a su 
reforma del CGJP / P.  23

Varios operarios ayer ante el edificio del banco Santander en el Paseo Pereda, cuyo arco está desde ayer cerrado al tráfico por las obras en dicho inmueble. / hARDy

El comité de seguridad de la Agencia 
Europea del Medicamento afirma que 
el beneficio-riesgo sigue siendo po-
sitivo a la hora de administrar la va-
cuna contra la Covid de Jannsen, y 
ve un posible vínculo con casos muy 
raros de coágulos sanguíneos. / P. 28

Derek Chauvin, el ex agente 
de policía acusado de matar al 
afroamericano George Floyd 
en mayo pasado en Mineápolis 
(Minesota, EE.UU.), fue ano-
che declarado culpable de los 
tres cargos que enfrentaba. Los 
miembros del jurado decidieron 
de forma unánime que Chauvin 

es culpable de asesinato invo-
luntario en segundo grado, pe-
nado con hasta 40 años de cár-
cel; de asesinato en tercer grado, 
con una condena máxima de 25 
años; y de homicidio involunta-
rio en segundo grado, que aca-
rrea hasta 10 años de privación 
de libertad.  / P. 29


