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Sin toque de queda ni cierre perimetral
Cantabria amanece tras el fin del Estado de Alarma, lamentando dos fallecidos por coronavirus, aunque los contagios están 
bajando, pero el número de personas en la UCI no, con un total de 26 pacientes en cuidados intensivos  P2-4

Las principales ciudades de Cantabria han hecho sus «deberes» para cumplir el 11 de 
mayo el nuevo reglamento de circulación que cambia los límites de vías urbanas y trave-
sías y que tendrán que aplicar todos los municipios, en los que no se podrá sobrepasar 
los 30 km/h en calles de un solo carril por sentido. P11

Nuevo reglamento a partir 
del martes 11 de mayo 

Pero con el interior de la Hostelería cerrado

Calles a 
30 km/h

Las comunidades toman el 
mando mientras continúan 
los vaivenes judiciales 
Algunas Administraciones recurren a la Justicia 
en busca de un aval que dé cobertura jurídica a las 
restricciones que quieren imponer, especialmente 
las que afectan a la movilidad. P20-21

La victoria 
nacionalista en 
Escocia presagia 
la batalla por otro 
referéndum  P24

La brutal represión 
continúa en Cali, 
Colombia, que deja 
otro joven muerto p25

ESPAÑA MUNDO

La Junta Docente 
de Cantabria
«no descarta» llevar 
la resolución sobre la 
prueba de la EBAU a 
los tribunales P9

El mundo de la 
cultura no ve 
mejoras en el sector 
tras el final del 
estado de alarma P46

La ‘farmacia del 
pueblo’ en peligro 
de extinción  P15

La Fiscalía investigará 
las irregularidades de 
Marian Vía en la junta 
vecinal de Escobedo 
en Camargo P7
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BM Torrelavega 
asciende a la Liga 

ASOBAL por primera 
vez en su historia  P42
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