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13 acusados pactan con el 
fiscal y confiesan por una de 
las tramas de la Gürtel / P. 22
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La línea de sacrificio de ovino,
caprino y porcino reabrirá 
la próxima semana

matadero de torrelavega

El matadero de Torrelavega reabri-
rá «la semana que viene» la línea de 
sacrificio de ganado ovino, caprino 
y porcino tras su cierre a mediados 
de febrero. Así lo anunció ayer lu-
nes en el Pleno del Parlamento el 
diputado regionalista y alcalde de 

Torrelavega, Javier López Estrada, 
desde su escaño, durante el debate 
de una proposición no de ley de Cs 
sobre este asunto, en la que pedía 
que se tomaran las medidas que fue-
ran necesarias para contar con esta 
línea en óptimas condiciones.  P. 6

Las ejecuciones hipotecarias 
bajaron un 36,5% el pasado 
año en la comunidad

economía

Las ejecuciones hipotecarias regis-
tradas en Cantabria durante 2019 
fueron 190, lo que supone una dis-
minución del 36,5 por ciento res-
pecto a las ingresadas un año antes 
y la cifra más baja de los últimos 
doce años. En consonancia, también 

disminuyeron los lanzamientos de-
rivados de las citadas ejecuciones 
hipotecarias, que fueron 102, lo que 
supone un 7,3 por ciento menos que 
en 2018, según se refleja en el Infor-
me sobre los Efectos de la Crisis en 
los órganos Judiciales.              P. 24

Madrid y Vitoria cierran los centros 
escolares y aconsejan el teletrabajo
El aumento de los casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid y los municipios alaveses de Vitoria y Labastida obligan a las 
autoridades a tomar medidas más drásticas para intentar frenar el avance l  Italia extiende el aislamiento a todo el país / P. 6, 20-21 y 26-27 

cultura
la Sala Griega del 
Palacio de Festivales 
pasará a llamarse 
María blanchard  / P. 6

violencia machista
Un hombre mata de 
un disparo a su 
pareja, decimoquinta 
víctima del año  / P. 23

El Puerto reduce a la mitad la entrada de polizones /  P. 2-3


