
El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 29
enero De 2020 

precio 1,40 

Los presos reivindican el 
diálogo y deploran las peleas 
entre JxCat y ERC / P. 19 
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La tasa de abandono escolar 
crece tres puntos en un año
y se coloca en el 12,8%

cantabria

La tasa de abandono escolar tem-
prano en Cantabria se incrementó 
en 2019 hasta el 12,8%, tres puntos 
porcentuales más que el año ante-
rior, un dato que hace a la comu-
nidad perder tres posiciones en el 
ranking nacional, al pasar de ser en 

2018 la segunda con menor tasa a 
la quinta. A diferencia de en Can-
tabria, a nivel nacional la tasa des-
cendió seis décimas hasta situarse 
en el 17,3%, la cifra más baja de 
este siglo, que comenzó con por-
centajes superiores al 30%.   P.4 

Ediles de PSOE, PP, Cs y 
Podemos denuncian a ‘Lolín’ 
por supuestas «coacciones» 

castro

Los ediles de los grupos munici-
pales de PSOE, PP, Ciudadanos y 
Podemos de Castro Urdiales –in-
cluida la alcaldesa– han presenta-
do una denuncia ante los juzgados 
contra la empresa Conservas Lo-
lín, y su representante Fernando 

Gutiérrez Castro, por una supuesta 
«coacción» a la hora de aprobar la 
modificación del planeamiento para 
trasladar la fábrica. La denuncia se 
produce tras registrarse en el Ayun-
tamiento, el 22 de enero, un escri-
to por parte de la mercantil.   P. 12

urbanismo 
Cantabria espera 
tener solucionado
en 2020 el problema 
de los derribos / P.6 
 

bolos 
Camargo da la baja a 
Judit bueno y naomi 
Solórzano y ficha a 
otras 3 jugadoras / P.37 

Cantabria, región donde más sube 
el paro, con un aumento del 18,9%
El número de desempleados alcanzó los 30.800 a final de 2019 en la comunidad, con una tasa del 11,18% l  España creó 
402.300 empleos el pasado año, el menor ritmo desde que se inició la recuperación económica en 2014 / Páginas 2 y 3

los reyes reciben a los Hispanos tras su gesta europea   /  P. 36


