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Aprobado iniciar el ‘impeachment’; 
Pelosi: «Trump debe irse porque es 
un peligro para EEUU» / P. 27

Cantabria 2  SantanDEr 9  tOrrELaVEGa 11  rEGiÓn 12  nECrOLÓGiCaS 17  OPiniÓn 18  ESPaÑa 20  ECOnOmía 24  mUnDO 26  DEPOrtES 28  artE&ViDa 40  tiEmPO 45

El cierre del interior de los es-
tablecimientos de hostelería se 
prorrogará en Cantabria, des-
de el sábado, durante otros 30 
días, además de que los estable-
cimientos comerciales de más de 
400 metros cuadrados no podrán 
abrir los fines de semana y se 
reducirá el aforo en la cultura. 
También se prohíbe la presen-
cia de público en espectáculos 
deportivos y entrenamientos, 
se cerrarán los vestuarios en los 
centros deportivos, excepto las 
piscinas, al igual que las salas de 
descanso de las empresas, en las 
que los comedores solo podrán 
tener un aforo del 50% de su ca-
pacidad. Quedan suspendidos 
los actos con asistencia de más 
de 300 personas. Estas son algu-
nas de las nuevas restricciones 
decididas por el Gobierno cán-
tabro ante el coronavirus. P. 2 y 3

Sanidad cierra 
los comercios 
de más de 400 m2 
en fin de semana
El refuerzo de las restricciones en Cantabria 
entra en vigor el sábado l Prorroga otros 30 
días el cierre del interior de los locales 
hosteleros así como el toque de queda

aritz Solabarrieta, ayer entrenador del racing, durante el encuentro. / hardy

Detenidos dos 
italianos en Castro 
por un cultivo indoor 
de marihuana con 
222 plantas / P. 8

Nace el primer 
elefante africano de 
tercera generación 
en el Parque de 
Cabárceno / P. 6

La flota pesquera 
cántabra teme 
recortes «bestiales» 
para la costera del 
verdel / P. 7

Racing - 1
Real Unión - 3 

El PP acusa a Zuloaga de 
usar la pandemia para 
«colocar a cuatro colegas»

La diputada del PP Isabel Urrutia 
ha criticado que el vicepresidente 
regional, Pablo Zuloaga, esté ha-
ciendo «uso de la pandemia» para 
«colocar amigos», al licitar un con-
trato para que una empresa privada 
se haga cargo de la tramitación del 
«cheque de resistencia» de Cultura 
y Deporte, puesto en marcha por 
el Gobierno de Cantabria. Urrutia 
djio que esta «privatización encu-
bierta» de la tramitación de ayudas 
y subvenciones por parte de la So-
ciedad Regional de Cultura y De-
porte (SRCD), supone un «engaño» 
al Parlamento de Cantabria. / P. 5
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Vergonzoso
La diputada del PP isabel Urrutia. PÁGinaS 28-30


