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Cantabria anuncia medidas 
para evitar el despoblamiento
El Gobierno de Cantabria ha anun-
ciado que la nueva Ley del Suelo in-
cluirá una serie de medidas dirigi-
das a favorecer la construcción en 
suelo rústico de viviendas unifami-
liares e instalaciones para activida-
des artesanales, de ocio y turísticas 
en 39 municipios de la región en si-
tuación de riesgo de despoblamien-
to. En concreto, esta futura norma-
tiva incluye tres medidas con este 

fin: autorizar en estos municipios 
la construcción en suelo rústico sin 
necesidad de que exista una figu-
ra de planeamiento urbanístico, no 
exigir superficie mínima de parce-
la y liberar del pago de la licencia 
correspondiente para que, espe-
cialmente los jóvenes, encuentren 
en los pueblos oportunidades para 
emprender un proyecto familiar y 
profesional.                  Página 5

Suspendidas, al menos, las dos 
próximas jornadas en Primera 
y Segunda División / P. 32

camargo
El centro comercial 
Valle real invertirá 10 
millones de euros en 
su renovación  / P. 6

colindres
arca denuncia 
contaminación 
lumínica en el 
viaducto de la a-8 / P. 10

La lucha contra la pandemia obliga 
a cancelar las clases en toda España

ECONOMÍA. El Ibex 35 
se desploma un 14% 
en la peor sesión de 
toda su historia / P. 24

GOBIERNO. El Ejecutivo 
nacional aprueba 
medidas por valor de 
18.225 millones / P. 18

CATALUÑA. 70.000 
personas confinadas en 
Igualada y otras tres 
localidades / P. 20

ESPAÑA. Los casos de 
coronavirus en el país 
superan los 3.000, con 
84 fallecidos / P. 16

CHINA. Anuncia el pico 
de la epidemia pero no 
levanta los drásticos 
controles / P. 26-27

Los miembros del Gobierno de Cantabria 
camino de la rueda de prensa para 
anunciar el cierre de los colegios y demás 
medidas contra el coronavirus. / JOSÉ RAMOn

El Gobierno regional 
pide a los cántabros 
que limiten sus 
desplazamientos
Los estudiantes de la comunidad autónoma no 
tendrán clase desde el lunes l El Ejecutivo hace 
un llamamiento a favorecer el teletrabajo

Cantabria suspenderá desde el lunes, 
hasta, en principio, el día 29 incluido, 
la actividad en los centros educativos 
de la comunidad, desde la guardería y 
escuela infantil hasta la Universidad 
para intentar evitar la expansión de 
la pandemia del coronavirus. En es-
tos centros, queda suspendida toda 
actividad educativa, académica y for-
mativa presencial en la educación de 
Cantabria, tanto pública como pri-
vada, según anunció ayer el Gobier-
no cántabro. Esta medida dejará sin 
clases a unos 94.000 alumnos de las 
distintas etapas que dependen de la 
Consejería de Educación, además de 
a los universitarios. El Ejecutivo cán-
tabro aplicará otras medidas, algunas 

de las cuales, según dijo el consejero 
de Sanidad, «pueden parecer duras» 
pero buscan que la situación en la re-
gión no empeore. Entre las medidas 
dirigidas a toda la población, se reco-
mienda limitar los movimientos a los 
meramente imprescindibles y evitar 
las reuniones de grupos numerosos, 
incluidos velatorios, actos sociales y 
culturales. Y pide favorecer el teletra-
bajo. De los 12 casos de coronavirus 
que había el miércoles, 6 fueron da-
dos de alta y hubo 4 nuevos, y hay 46 
pacientes pendientes de diagnóstico. 
Se prevé un «posible repunte» de los 
casos en Cantabria por la llegada de 
personas de territorios con una alta 
incidencia, como Madrid. / P. 2-4


