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PRECIO 1,40 

La cántabra Bea Pérez 
cumple 209 partidos 
como internacional / P. 35

Sanidad elimina la limitación horaria
en el cierre de los locales hosteleros
El consejero cántabro toma la decisión tras los cambios adoptados en el Consejo Interterritorial celebrado ayer, que dicta que 
el cierre a la una de la madrugada ya no es de obligado cumplimiento, sino una mera recomendación P2 y 18-19

Varias personas ayer en la inauguración de la feria del libro que tiene lugar en la capital cántabra. / hardy

especies de especial proteccióncantabria

Multitudinaria protesta 
en Madrid contra la ley del 
Gobierno sobre el lobo

El Sindicato Médico acusa 
al consejero de «incumplir» 
los acuerdos alcanzados

Más de un millar de personas, en-
tre ganaderos y representantes del 
mundo rural llegados de todos los 
puntos del país, entre ellos una am-
plia delegación cántabra, se con-
centraron ayer frente al Ministerio 

de Transición Ecológica, en Ma-
drid, para mostrar su rechazo a 
la intención del Ejecutivo de in-
cluir al lobo en el Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Lespre). P5

El Sindicato Médico de Cantabria 
dijo ayer que el consejero de Sa-
nidad del Gobierno regional, Mi-
guel Rodríguez, «miente» acerca 
del cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados hace dos años entre 

ambas partes para poner fin al 
conflicto generado y a la huelga 
convocada y «manipula» las cifras 
relacionadas con las mejoras eco-
nómicas comprometidas con los 
profesionales. P3

El Ejército vacunará 
con Pfizer a 
los futbolistas 
internacionales 
españoles 28-29

Varias detenciones 
en una asociación 
cannábica de 
Santander por 
tráfico de drogas P7

La feria del libro toma Santander  P9


