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Escritores y políticos 
despiden a Caballero Bonald, 

grande de las letras P40

Primera noche sin toque de queda

Bares cerrados y mucho ‘botellón’
Colas en las gasolineras para comprar alcohol y controles de la policía, sin incidentes, pero que muestran las consecuencias de 
mantener los bares y pubs cerrados, que muchos jóvenes abarrotan plazas y aparcamientos con bolsas llenas de alcohol  P 2 a 4 y 18 - 19

agentes de la Policía de Santander controlan la entrada al aparcamiento de la playa del Camello, el sábado por la noche tras el fin del estado de alarma. / HARDY

Se dispara la presión en la unidad 
de cuidados intensivos de la región
Cantabria mantiene estable la in-
cidencia por covid y el volumen de 
nuevos casos, que han ascendido el 
sábado a 52, dos más que la jorna-
da anterior, pero ha registrado un 

incremento en el número de hospita-
lizados, que crece a los 114 (8 más), 
y sobre todo de los internados en las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCIs), que ya tienen 30 internos. P 3

La Ley de 
Memoria Histórica, 
el Plenercan y 
la Hostelería a 
debate en el 
Parlamento hoy  P 5

El juicio contra ‘El 
Rey del Cachopo’ 
arranca hoy con 
un centenar de 

testigos y peritos 
P 21

Fiestas 
masivas y botellones 
festejando el fin del 
estado de alarma 
en las principales 
ciudades del país  P 18 - 19

Putin 
advierte contra 
aquellos que intentan 
reavivar la ideología 
nazi y gestan «planes 
agresivos»  P 22

CANTABRIA españa MUNDO

Comienza el juicio de la mujer 
que asestó 53 puñaladas 
a su bebé recién nacido en Gijón

La fiscalía pide 2 años cárcel para el 
conductor que atropelló a un joven 
en Santander al que no socorrió

La Fiscalía sostiene que la acusada no padece 
alteración alguna de sus facultades y solicita que 
se le condene a la pena de prisión permanente 
revisable, por asesinato con alevosía y 
ensañamiento y el agravante de parentesco P 21

La acusación particular de la víctima, que se 
encuentra desde entonces en coma, pide 5 años 
para el acusado y la defensa la libre absolución, 
sobre el atropello que ocurrió en septiembre 2016, 
cuando ambos, acusado y víctima tenían 19 años P 7
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