
Mueren siete personas por covid 
vacunadas y una de tan solo 60 años 

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa dice que la demoli-
ción es «dolorosa para muchos» de los propietarios, que «todavía pensa-
rán en mantener esas viviendas pero lo cierto es que nosotros no pode-
mos hacer otra cosa que intentar que puedan recibir una compensación 
adecuada lo antes posible». P5

El «inminente» derribo no lo 
para el Gobierno regional
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Baja oferta de la Feria 
de Ganados de abasto 

y recría P11

El Ministerio de Sanidad descarta reducir el periodo de cuarentena actual de siete 
días, como han planteado algunas comunidades: «El tema está completamente inmaduro» P4 y 16-17

El PP pide la dimisión del presidente del CIS, José Félix Tezanos

El CIS de Tezanos da la victoria 
al PSOE en Castilla y León

La encuesta publicada ayer por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE 
con una estimación de voto del 30,8 por ciento, un 
punto por encima del PP (29,8 %), y marca unas 
amplias horquillas para el reparto de procurado-
res autonómicos. La publicación de este sondeo, el 
único de los que se han difundido que da la victoria 

al PSOE, se ha visto acompañada por la polémica 
suscitada por el ex vicepresidente del Gobierno Pa-
blo Iglesias al divulgar de forma anticipada, en un 
chat público de telegram, el número de procurado-
res que se otorgaba a Podemos. El PP ha pedido la 
dimisión del presidente del organismo, José Félix 
Tezanos.  P18

José María U.A. reconoce en su de-
claración en el Juzgado de Tude-
la que mató a su mujer, Sara Pina, 
«mientras dormía», por lo que la ma-
gistrada le ha imputado un delito de 
asesinato y decretado su ingreso 
provisional comunicada y sin fianza 
por «riesgo de fuga», tras lo que ha 
sido trasladado a la cárcel. P19

EEUU rechaza las 
exigencias rusas 
en Ucrania y la 
OTAN se prepara 
«para lo peor

La falacia de las 
políticas sociales 
Por Pilar Cernuda P14

Una hija de Botín, estafada en la compra de una escultura del siglo VI A.C. P6

Vilar pagaba 
sus encargos 
según las 
declaración de 
la secretaria de 
la Federación

El marido 
de Sara Pina, 
reconoce ante 
el juez que 
la mató 

Entregan en conjuntas sendas car-
tas al Gobierno ruso sobre la crisis 
ucraniana en plena escalada. P21

P28

Los sindicatos piden la 
dimisión de la gerente del 
Servicio Cántabro de Salud
El secretario del sector de Sani-
dad de UGT, Gustavo Fuentes, ha 
pedido la dimisión de la gerente 
del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS), Celia Gómez, y de la sub-
directora de recursos humanos de 
este mismo servicio, Aroa Sanz, 
ante la «preocupante» situación y 

gestión «ineficaz» de la sanidad en 
la región. Han explicado que este 
es el primer paso que van a dar en 
una campaña por la defensa de 
la sanidad pública en Cantabria 
en la que pedirán al resto de sin-
dicatos y a la ciudadanía que se 
sumen. P5
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