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Se disparan los contagios el primer 
día sin mascarillas en Cantabria
Mientras el Gobierno de España apela a la responsabilidad y sentido común de la ciudadanía, el presidente de Cantabria afirma 
que ya no llevará la mascarilla «ni dentro ni fuera» de los establecimientos porque dice que «esto (la pandemia) ya ha pasado»

Más del 30% son pesimistas ante la incertidumbre de la 
subida de los precios de las materias primas y la inflación P2

Las gasolineras 
agotan el anticipo 
de Hacienda y pasan 
serias dificultades P24

Alivio, cautela 
y sobre todo 
muchas dudas 
el primer día 
sin mascarillas
La CEOE no admitirá 
ninguna responsabilidad 
si hay nuevos contagios 
de covid P12

Sniace, abocada al 
despiece por lotes, 
ante la falta de 
ofertas presentadas P6

Los empresarios cántabros 
muy preocupados por el futuro 

de sus negocios

Los refugiados 
ucranianos han 
superado la 
barrera de los 
cinco millones P19

Camargo celebra el 2 de mayo homenajeando a Pedro Velarde P39

Rusia da otro 
ultimátum 
a la ciudad 
de Mariúpol P18

Cantabria ha elevado el nivel de riesgo por co-
vid de controlado a nivel 1 coincidiendo con la 
entrada en vigor del real decreto que elimina 

la obligatoriedad de llevar mascarilla salvo 
en el transporte público, centros sanitarios, 
residencias y farmacias. La mascarilla no se 

exigirá en los colegios de la región pero sí en 
el transporte escolar a partir de los 6 años. 
Mientras, el presidente de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla, afirmaba ayer que va a hacer 
«vida normal» y no va a llevar la mascarilla 
ni en el exterior ni en interiores. P4-5

Un residente de la ciudad de Mariúpol caminando entre los escombros. / Xinhua nEws 

Rubiales no da muchas 
explicaciones y muestra su 

lado de víctima ante las 
últimas informaciones P26

GUERRA EN UCRANIA

El corredor del 
Donbás, la jugada 
maestra de Putin
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