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Aprobadas en comisión las 
Cuentas de Santander con 
los votos de PP, Cs y Vox / P. 9
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Cinco muertos más por el virus en 
Cantabria, y 206 nuevos positivos
Otras dos mujeres y tres hombres, de entre 70 y 92 años, murieron en la región por el coronavirus, cuya incidencia crece hasta los 
370 casos por 100.000 habitantes en 14 días l El Ministerio garantiza el suministro de vacunas, pero se disparan los casos / P. 2-3 y 18-19

La nueva ley 
cántabra 
sancionará el 
abandono con 
hasta 60.000€
El Gobierno de Cantabria refor-
mará su «obsoleta» ley de pro-
tección y bienestar animal, que 
data de hace casi tres décadas, con 
una nueva norma orientada entre 
otras cosas a fomentar la tenencia 
responsable, la adopción y evitar 
el maltrato y abandono de ejem-
plares. Y para ello, el nuevo texto 
legal, cuyo anteproyecto ha sido 
presentado este jueves, establece 
un endurecimiento de las sancio-
nes para ambos supuestos, que 
se tipificarán como infracciones 
muy graves y conllevarán multas 
desde 6.000 euros y hasta un tope 
de 60.000. El texto, para el que se 
abre un periodo de información 
pública durante diez días en los 
que los ciudadanos podrán ha-
cer alegaciones y aportaciones, 
desembocará en una ley que se 
aplicará sobre animales de com-
pañía, de producción y fauna sil-
vestre en cautividad. La norma 
fija obligaciones y prohibiciones 
a sus dueños, pero también a las 
administraciones públicas. / P. 5

bienestar animal

El cántabro alex Dujshebaev a punto de lanzar a puerta ante la defensa alemana. / EfE

Los Hispanos sacan sus credenciales

España 32
Alemania 28

PÁGina 37

El objetivo número uno de 
Biden, desmontar el legado 
de Donald Trump

El Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña 
mantiene la fecha electoral

En menos de 24 horas, el nuevo pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den Biden, firmó 17 órdenes ejecu-
tivas, la mayoría dedicadas a dar 
marcha atrás en políticas avanza-
das por su predecesor. En este su 
primer día como presidente, aprobó 

la cancelación de la emergencia na-
cional que Trump había decretado 
para desviar fondos y financiar así 
la construcción del muro fronterizo 
con México, que queda en suspen-
so, y el reingreso de Estados Unidos 
al Acuerdo Climático de París. / P. 26

El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC) ha confirmado la 
suspensión del decreto que apla-
zaba las elecciones al 30 de mayo, 
con lo que de momento se mantie-
ne la fecha del 14F pese a las que-
jas del Govern, y ha condenado 

al conseller Bernat Solé a un año 
de inhabilitación por el 1-O. En 
un auto, la sala contenciosa del 
TSJC ha decidido mantener las 
medidas cautelarísimas que dic-
tó el martes, por las que suspen-
día el aplazamiento del 14F. / P. 20

Echanove, mañana en 
Torrelavega: «El poder 
es un auténtico veneno 
y el de un dictador aún 
más» / P. 11

La Guardia Civil 
interviene 176 plantas 
de marihuana en 
un cultivo en una 
vivienda en Saro / P. 7


