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Ni PRC ni 
PSOE apoyan 
la defensa del 
mundo rural
Defensa. PP, Cs y Vox respaldan con su 
participación al mundo rural y exigen que
no les impogan unas leyes ideológicas

Gobierno. El Ministerio para la Transición 
Ecológica ha respondido a la protesta diciendo 
que «no hacen falta eslóganes populistas»

Así terminaba la consigna de una pancarta que dos jóvenes ganaderos 
sostenían donde se podía leer: «Quiero ser ganadero y producir la 
mejor carne para la ciudad. ¡Pero no me dejan!

«Garzón dimisión, Revilla traidor»
Gema Igual: 
«Ninguna persona 
en Santander 
tiene que estar 
en la calle» P7

La luz se 
dispara y 
volverá a 
rozar los 
300 euros/
MWh P19

Fitur cierra 
su 42 edición 
«satisfecho», 
con más de 
110.000 visitas P16

turismo

santander

economía

Miles de personas se han ma-
nifestado este domingo 23 de 
enero en Madrid, contra las le-
yes que ponen «zancadillas» al 
mundo rural del Gobierno de 
Sánchez. La manifestación, con-
vocada por la asociación para el 
Desarrollo y Defensa del Mundo 
Rural, Alma Rural acompaña-
dos en su marcha por 40 tracto-
res, 50 caballos, varios carros de 
bueyes y burros. Además de la 
representación cántabra, entre 
ellos el diputado de Vox, Cris-
tóbal Palacio, la diputada de 
Cs, Marta García y los repre-
sentantes del PP. Con esta mar-
cha quieren «dar visibilidad» a 
los problemas del mundo rural. 
«La agricultura está a punto de 
morir, están entrando produc-
tos de otros países mientras que 
los nuestros se están quedando 
en los árboles», ha lamentado 
el secretario general de Alma 
Rural. P2-4
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El fichaje invernal 
del Racing 

ya está aquí P22

miles de personas, entre ellos cántabros en la manifestación en defensa del mundo rural. / riChArd zubElzu

Quedan excluidos de las ayudas previstas los propietarios de una vivienda

Los beneficiarios del bono joven deberán 
justificar su uso, al menos, cada seis meses

El Mitma transferirá los fondos a 
las comunidades autónomas, una 
vez que se decida su reparto en la 
Conferencia Sectorial, que deberá 

convocar el Ministerio en un pla-
zo máximo de dos meses. Los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2022 contemplan una 

partida de 200 millones de euros 
para el bono joven al alquiler, al 
que se sumarán otros 200 millo-
nes de euros. P19 

La batalla de la 
reforma laboral  P12 


