
El diario dE Cantabria

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 12  rEGiÓn 13  nECrOLÓGiCaS 17  OPiniÓn 18  ESPaÑa 20  ECOnOMÍa 24  MUnDO 27  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40

eldiarioalerta.com

ViErnES 7
MAYO DE 2021 
PRECIO 1,40 

Diez años sin 
Seve Ballesteros  P36-37

La Fiscalía pide hasta 14 años 
de inhabilitación a los exaltos 
cargos del SCS por prevaricación

Nueva polémica entorno al presidente Miguel Ángel Revilla

Las presuntas irregularidades se apreciaron en 
contratos menores de centros de salud

Partidos de la oposición piden una comparecencia urgente ante el Parlamento del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla 
tras publicarse en redes sociales un vídeo en el que dos hombres reprochan a Revilla estar fumando en el interior de un 
restaurante, algo que el presidente niega y asegura que «el puro que hay en la mesa no es mío, yo no he fumado» P5

También en la compra de 22 ecógrafos, y las 
obras del hospital virtual de Valdecilla  P9

TRIBUNALES

Gabilondo no 
recogerá su acta de 
diputado tras el 4M P22

Guardias Civiles 
denuncian «ser 
perseguidos» P7

Nadal recibe el 
premio Laureus al 
mejor deportista P34

Miguel Ángel revilla es recriminado por varias personas en la puerta del restaurante.  / ALERTA revilla con el puro en la mano en el reservado del establecimiento. / ALERTA

Sigue subiendo la ocupación en las UCI 
a dos días del fin del estado de alarma

Cantabria tiene dos nuevas aulas en 
cuarentena, en educación Infantil y Primaria ,en el 
Portus Bendium de Suances y el Torrevelo en Miengo

Cantabria aplicará las medidas a 
partir del día 11 teniendo en cuenta la incidencia 
del virus y la afección sobre los mayores de 65

Cantabria publica el cierre de los 
establecimientos a las 22.30 horas y argumenta 
que «el horario nocturno favorece la transmisión»

Sanidad da luz verde a la 
vacunación de los trabajadores del sector 
pesquero y se espera que empiecen a ser citados
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Cantabria suma 69 nue-
vos contagios, a un total 
de 2.337, de los que 2.230 
están en cuarentena

Hay 29 pacientes en UCI
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