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Salmón 
ficha por 

Camargo P37 

Miles de personas se concentraron ayer en la madrileña Plaza de Co-
lón, convocados por la plataforma Unión 78, para protestar contra la 
concesión de indultos a los condenados por el ‘procés’. P18-19

Multitudinario 
‘no’ a los indultos

aspecto que presentaba la marcha de ayer en Madrid. / richard zubelzu

Cantabria registró una notable 
bajada de los contagios de covid 
en las últimas horas, que han pa-
sado de los 30 del día anterior a 
5, la cifra más baja desde fina-
les de julio del pasado año, pero 
los ingresados en los hospitales 
han subido con tres más y hay el 
mismo número de pacientes en 
UCI. Se mantienen los 574 fa-
llecidos porque no se han noti-
ficado nuevas muertes con coro-
navirus en las últimas 24 horas.

Según los datos de la Consejería 
de Sanidad, cerrados a las 24.00 
horas del sábado, la incidencia 
acumulada ha pasado de 71 casos 
a 66 por cada cien mil habitantes a 
catorce días, mientras que a siete 
días ha bajado de 28 a 24 casos (4 
menos), mientras la positividad de 
los test se ha reducido en cuatro 
décimas y está en el 2,6 %.

Por otra parte, Cantabria cen-
trará esta semana la campaña de 
vacunación en la población de 
50 a 59 años, con el objetivo de 
llegar al 90 por ciento de perso-
nas de este grupo vacunadas con 
al menos la primera dosis y así 
poder cerrarlo, según explicó la 
gerente del Servicio Cántabro de 
Salud, Celia Gómez. P2

Cantabria registra 
cinco nuevos casos, 
la cifra más baja 
desde julio
el número de pacientes ingresados en los 
hospitales cántabros con covid-19 sube, con tres 
más l la situación en las uci sigue igual

Djokovic remonta a 
Tsitsipas, conquista 
su segundo Roland 
Garros, y logra su 19º 
Grand Slam P36

España entra en 
escena en la 
Eurocopa esta tarde 
ante Suecia en 
La Cartuja P26-29

El Tropezón 
acompañará al 
Cayón y al Rayo 
Cantabria en la 
2ª RFEF  P31

La Asociación de 
Constructores y 
Promotores de 
Cantabria propone 
eliminar la cédula de 
habitabilidad  P3

Espadas gana las primarias 
con un 55% del apoyo y será 
el candidato a la Junta

psoe andaluz

coronavirus

El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, ha ganado las primarias 
celebradas este domingo por su 
partido para elegir al candidato a 
la Presidencia de la Junta en las 
próximas elecciones autonómicas 

con un apoyo del 55,19% de los 
militantes que ha ejercido el dere-
cho al voto, por lo que encabezará 
la lista socialista por primera vez 
en dichos comicios al superar el 
50% exigido en primera vuelta. P21


