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Estudian si hubo algún «fallo» en la cadena de 
frío de las vacunas de la residencia de Quijas

Ayuso barre en Madrid y 
roza la mayoría absoluta

Además de la residencia de Quijas, donde se han contagiado 13 usuarios, hay un ingresado en la de La Loma (Castro Urdiales), 
además de dos trabajadores infectados en la de Orpea Santander, en Maliaño, y otro en la de Virgen del Faro de Santoña P. 2 y 3

Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones a la comunidad de Madrid, con 65 
diputados, muy cerca de los 69 escaños que marcan la mayoría absoluta. PSOE y 
Cs, los grandes derrotados, con la formación naranja fuera del Parlamento. P. 20 a 25

La región tendrá este verano 26 co-
nexiones aéreas desde el aeropuer-
to Seve Ballesteros, tras anunciarse 
este martes que suma a Alicante y 
Santiago de Compostela como nue-
vos destinos. P. 6

TURISMO

Cantabria 
tendrá 26 
conexiones 
áreas en verano

El Gobierno cambia la ley para 
que el Supremo tenga la última 
palabra sobre las restricciones 
de las comunidades autónomas
El Ejecutivo nacional abre una 
vía para que, a partir del 9 de 
mayo, las comunidades puedan 
seguir adoptando medidas que 
supongan la limitación de de-
rechos o libertades fundamen-
tales, como los cierres perime-
trales o el toque de queda. Es 
decir, no descarta que se puedan 

mantener estas restricciones, 
pero deja al Supremo la última 
palabra al respecto. En concre-
to, el decreto establece que los 
gobiernos autonómicos podrán 
interponer recursos de casación 
ante la sala 3ª del TS, y que és-
tos deberán resolverse en cinco 
días hábiles. P. 26

Okuda realiza 
su primera obra urbana 

en Torrelavega
COntraPOrtaDa


