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«Cantabria dejará de ingresar 45 millones 
por la incompetencia del Gobierno»
El coordinador de Cs, Félix Álvarez aseguraba ayer que el proyecto del centro de protonterapia «es un hito de gran relevancia para 
la sanidad cántabra», pero que «la vía escogida por el Ejecutivo del PRC-PSOE es un error que pagaremos todos los cántabros» P7

Santander recordará a las víctimas del coronavirus con el parque 2020 en Matale-
ñas, en la zona conocida como la ‘aguanoja’, que tendrá 21.073 metros cuadrados 
y 144 árboles, uno por cada fallecido por la pandemia durante el año pasado. P5

 144 árboles, uno por cada 
fallecido por covid en 2020

en recuerdo de los que se fueron

«Los presos de ETA no 
tendrán un trato diferenciado 
en las cárceles vascas»
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz 
Artolazabal, afirmó ayer que la política penitenciaria que se 
desarrollará en Euskadi «ha de ser un activo para la 
normalización política», aunque siempre sobre la base de 
«el reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus 
derechos y la exploración de la vía restaurativa» P23

Cuarenta niños entre 
los 140 palestinos 
muertos en Gaza 
tras la escalada de 
violencia con Israel P33

China hace historia 
al posar un vehículo 
en Marte en su 
primera misión  P34

ESPAÑA MUNDO

Cantabria registra 
solamente el 17% de 
la población general 
inmunizada y 
vacunada con la 
pauta completa P2

Bajan a 21 los casos 
nuevos en Cantabria y 
bajan también los 
hospitalizados, aunque 
ayer se registró un 
fallecido P2

La oposición pide a 
Sanidad y su 
consejero que aclare 
su postura sobre 
segunda dosis de 
AstraZeneca P2

Hoy termina la 
vacunación del 
sector pesquero en 
Santoña, Santander 
y Torrelavega P4
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