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El tributo a Michael Jackson 
recala en Santander 

el 12 de marzo P39

Falsos positivos en test de antígenos
Sanidad retira un test de antígenos que daba resultado de falsos positivos y que se comercializaba en varias comunidades 
autónomas y ha emitido una alerta de vigilancia   Se han contabilizado 944 casos y un fallecido que hace el número 644  P4

El Gobierno se personará como acusación 
popular en el caso del crimen de Liaño
El Gobierno de Cantabria se per-
sonará como acusación popular en 
el caso del crimen de Liaño de Vi-
llaescusa, en el que una mujer de 40 
años y su hija de once meses fueron 
asesinadas presuntamente por su 

expareja y padre. El procedimien-
to se encuentra en estos momentos 
en trámites y la intención es que 
el Consejo de Gobierno lo aprue-
be en su próxima reunión, previs-
ta para el jueves 13 de enero, han 

informado fuentes del Ejecutivo. 
El supuesto asesinato se cometió 
el 16 de diciembre en la vivienda 
de la madre y la hija, después de 
que sus familiares denunciaran la 
desaparición. P5
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el rugido
del mar
Cantabria continúa en alerta 
naranja por fenómenos costeros 
adversos con olas de entre 5 y 7 metros
PÁGina 6

Vista del fuerte oleaje, este fin de semana, en la Costa Quebrada en la localidad cántabra de liencres, cuya comunidad se encuentra en alerta por fenómenos costeros adversos. / HoyoS

Muere de un hombre 
de 95 años vacunado 
en Cantabria P 4

Suben a 270 los 
contagios por covid 
en las residencias P 4

Volver a clase: cero relax, 
cuarentenas menos 
rígidas y miedo a las 
bajas del profesorado P 2


