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Diego Botín, 
el Gallo del Año 2020 P37

Cantabria 2
torrelavega 9
e s pa ñ a  1 6
eConomía 22
arte&vida 38

santander 8
r e g i ó n  1 1
m u n d o  20
deportes 26
t i e m p o  45

ERC consigue 
la cuota 
audovisual 
por su apoyo

Los testigos coinciden 
en que circulaba a 
«muchísima velocidad»

El Gobierno amarra los presu-
puestos de 2022 con el apoyo de 
ERC, que vota a favor después 
de lograr que la nueva ley au-
diovisual incluya una cuota del 
6 % para que el contenido ofer-
tado esté en las lenguas coofi-
ciales.P16

El acusado por el accidente de trá-
fico en la rotonda de Corbán en 
el que fallecieron dos chicas de 
28 años ha pedido perdón entre 

lágrimas por el daño causado y ha 
reconocido que conducía bajo los 
efectos del alcohol cuando ocurrió 
el siniestro. P5

presupuestos

«el gobierno 
vuelve a situar la 
hostelería en el foco 
de los contagios»,

Buruaga reúne a los 
alcaldes y portavoces 
para corregir un 
Presupuesto sectario

La fiscalía mantiene 
4 años de prisión 
para los gestores 
de Ecomasa P4 El único equipo 

español que 
cumple es 

el Sevilla P26-27

champions

El Tribunal 
Supremo 
obliga a 
Cataluña a dar 
el 25% de clases 
en castellano

Mueren 
calcinados 
12 niños y 
34 adultos al 
incendiarse 
un autobús 

Sanidad 
y CCAA 
aprueban 
un nuevo 
semáforo covid

La plantilla de Unicaja se concentra para mostrar su rechazo al ERE P22

Las Autonomías claman contra 
los privilegios a los nacionalistas

El G-8 de la España despoblada 
exige respetar la igualdad entre 
todos los españoles protegida 
por la Constitución P 2-3

Piden que prevalezca la 
«emergencia demográfica» 
para que puedan «prestar 
servicios similares al resto

La Generalitat se niega a cumplir 
pues considera que es una 
lengua «residual» en Cataluña

El Gobierno de Sánchez 
se lava las manos y declina 
pronunciarse al respecto P18

Cinco comunidades del PSOE, 
dos del PP y el PRC firman una 
declaración parar reclamar un 
fondo «ante sus desventajas»

El acusado del accidente reconoce que 
iba bebido y pide perdón entre lágrimas

La Asociación Empresarial 
de Hostelería de Cantabria 
trasladan «absoluta discre-
pancia» sobre las medidas 
que contempla el nuevo se-
máforo covid de Sanidad. 
Considera que «no es enten-
dible un semáforo sanitario 
mucho más restrictivo que 
el existente hace un año, 
cuando en aquel contexto 
aún no había recursos como 
los test de antígenos masi-
vos al alcance de toda la po-
blación o no estaba el 89,1% 
de la población vacunada». 
Defienden que son los go-
biernos autonómicos los 
que tienen ahora las com-
petencias sobre las medidas 
a implantar y han señalado 
«dificultades» para implan-
tar el pasaporte covid por 
la necesidad de personal de 
control en las puertas. P6

Un total de 46 personas, entre 
ellas 12 menores, murieron cal-
cinadas en la madrugada del 
martes al volcar e incendiarse 
un autobús en una autopista en 
el oeste de Bulgaria. P20

varias personas dentro de un bar de santander sin mascarilla. / haRdy

juicio accidente corbán

bulgaria
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P4


