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La presidenta de la Abogacía 
pide un Pacto de Estado 
por la Justicia  / P.  6
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El brote de coronavirus ya es 
pandemia global, dice la OMS

CANTABRIA. Sanidad 
ve la situación «en 
principio» «controlada»; 
Cancelados actos en el 
Palacio de Festivales y las 
fiestas de San José / P. 2 y 13 

ECONOMÍA. Las bolsas 
europeas bajan pese a 
las medidas de los 
bancos centrales para 
hacer frente a la crisis 
derivada del Covid-19

ITALIA. El Gobierno 
anuncia el cierre de 
todos los comercios 
excepto supermercados 
y farmacias l  Suma 
820 fallecidos / P. 18-22

ESPAñA. El Ejecutivo 
eleva a 2.002 los casos 
y cree que si «todo va 
muy bien» en 2 meses 
finalizará la transmisión 
del coronavirus

DEPORTE. La Liga y la 
Federación deciden hoy 
si suspenden los 
partidos de Primera y 
Segunda l Asobal y ACB, 
canceladas / P. 32, 33 y 35

Santander rinde homenaje a las víctimas del terrorismo / P. 7

Harvey Weinstein, condenado 
a 23 años por violación

Llegan las primeras capturas 
de verdel a la lonja de Santoña

Harvey Weinstein, el que un día fue 
el productor de cine más poderoso 
de Hollywood, fue condenado este 
miércoles a 23 años de prisión en 
Nueva York por violación y agre-
sión sexual a dos mujeres tras un 

juicio que ha dado voz a sus vícti-
mas y cimentado las reivindicacio-
nes del movimiento feminista del 
#MeToo, que catalizó su escándalo. 
El juez James Burke fue quien des-
glosó la condena de Weinstein. P. 27

La campaña del verdel arrancó 
esta semana en Cantabria, donde 
en el día de ayer la flota de cerco 
y anzuelo desembarcaron en el 
Puerto de Santoña unos 36.000 
kilos a un precio de venta en lonja 

de un euro el kilo, que se unen a 
las cifras registradas este mismo 
martes de 150.000 kilos. Estas cap-
turas se suman a las de bocarte de 
abra que, como en temporadas pa-
sadas, confluye con la caballa. P. 5

Gema Igual y Francisco Javier 
Rodríguez en el homenaje llevado a 

cabo en La Magdalena. / jOsé RAMón


