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Rahm tras ganar el US Open: 
«Soy un gran creyente en el 
karma, esto va por Seve» P32

El Ejecutivo 
bajará el jueves 
el IVA de la luz 
del 21 al 10%

Herido muy grave 
en un accidente 
en la A-8, a la 
altura de Liendo

El Racing apuntala 
su defensa con 
el central Eneko 
Satrústegui

Cancela temporalmente 
el 7% que grava la 
producción eléctrica P24

Los otros tres 
ocupantes del vehículo, 
heridos leves P7

Militó la última 
temporada en el Club 
Deportivo Castellón P30
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La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo 
ayer en la apertura de los cursos de la UIMP en Santan-
der que «la recuperación ya está en marcha». P5

La recuperación «está en
marcha», dice Calviño

La ministra nadia Calviño, ayer en la apertura de los cursos de la UiMP, en Santander. / juanMa serrano

El jefe del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció ayer que el Con-
sejo de Ministros aprobará hoy 
los indultos a los nueve líderes 
independentistas del procés, una 
medida «necesaria» para la con-
vivencia, que confía que cam-
biará la historia y que suma a 
millones de personas para la 
reconciliación.

Sánchez confirmó la aproba-
ción de los indultos en la con-
ferencia que pronunció en el 
Gran Teatro del Liceu de Bar-
celona ante unos 300 represen-
tantes de la sociedad civil cata-
lana pero con la ausencia del 
presidente de la Generalitat, 
Pere Aragonès, y de miembros 
de su Govern.

Por su parte, la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Euro-
pa avaló ayer la resolución pre-
sentada por el diputado letón 
Boriss Cilevics en la que se in-
vita al Gobierno a reformar los 
delitos de sedición y de rebelión, 
se plantea el indulto de los pre-
sos del ‘procés’ e incluso se pide 
ir más allá y retirar la solicitud 
de extradición contra el expre-
sidente de la Generalitat Carles 
Puigdemont. P18-19

El Gobierno de 
Sánchez aprueba 
hoy los indultos a 
los secesionistas
el Consejo de europa cuestiona la penas de los 
condenados por el procés y pide retirar la 
solicitud de extradición a Carles Puigdemont

Salud Pública reforzará 
las inspecciones en los 
locales de ocio nocturno

CORONAVIRUS

condenados por el procés

El director general de Salud Pú-
blica, Reinhard Wallmann, anun-
ció ayer que se van a reforzar las 
inspecciones en los locales del 
ocio nocturno para asegurar el 
cumplimiento de las medidas de 

prevención contra el coronavi-
rus. Y dijo que el aumento de la 
incidencia del Covid que experi-
menta Cantabria se debe princi-
palmente a casos detectados en 
personas menores de 30 años. P2


