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Sanidad quiere cerrar las 
comunidades en el puente de 
San José y en Semana Santa

Iniciativa Cantabria 
Sostenible exige retirar el 
proyecto de la ley del suelo

Sanidad va a proponer hoy a las re-
giones el cierre perimetral en Se-
mana Santa, salvo Baleares y Cana-
rias, pero también en el puente de 
San José en aquellas autonomías en 
las que sea festivo el día 19 para mi-
nimizar los riesgos de contagios. En 

pleno debate sobre el cierre de las 
comunidades de cara a la Semana 
Santa, el Ministerio cree que hay que 
dar un paso más con la extensión de 
la medida a la celebración del Día 
del Padre, pero plantea relajar el to-
que de queda a las 23 horas. / P. 21

El colectivo Iniciativa Cantabria 
Sostenible –del que forman parte 
Arca y Ecologistas en Acción– hizo 
ayer un llamamiento a la pobla-
ción para que apoye su petición 
al Gobierno regional de que re-
tire el proyecto de la nueva ‘ley 

del suelo’, que a su juicio apuesta 
por un modelo de «desorden terri-
torial». Además, pide que se de-
rogue la ley del suelo de 2012 y 
se restaure la de 2001, así como 
alternativas económicas para 
el suelo rural en positivo. / P. 5

El Borussia Dortmund 
apea de la Liga de 
Campeones al Sevilla, 
que no pudo remontar 
la derrota de la ida / P. 23

Un ciberataque afecta 
al SEPE y paraliza los 
servicios en línea y 
presencial del 
organismo público / P. 22

El Parlamento Europeo levanta 
la inmunidad a Puigdemont
La medida es el paso previo para que pueda ser juzgado en España, lo que reaviva la fractura 
entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la cuestión catalana y abre una brecha con ERC / P. 18

Cáritas advierte 
del aumento de 
la pobreza en la 
región y prevé 
que empeore

Cantabria 
lamenta otras 
tres muertes y 
aumentan los 
hospitalizados

La directora de Cáritas Diocesa-
na de Santander, Sonsoles López, 
advirtió ayer de que la pobreza 
en Cantabria ha aumentado des-
de el inicio de la pandemia y va a 
«empeorar», ya que en la actua-
lidad la situación esta contenida 
por los Expedientes Temporales 
de Regulación de Empleo (ER-
TEs) y las personas que están «en 
situación irregular sobrevenida». 
Asimismo, ha indicado que des-
de la declaración del estado de 
alarma debido a la crisis del co-
ronavirus, en marzo de 2020, la 
demanda de ayuda «se disparó» 
y se vieron «desbordados», lle-
gando a atender a más de 9.000 
personas durante marzo y abril, 
con más de 185.000 euros desti-
nados a necesidades básicas. / P. 3

Cantabria registró 27 nuevos ca-
sos de coronavirus, 17 menos res-
pecto al día anterior, y tres falle-
cimientos más, mientras que el 
número de pacientes hospitali-
zados subió a 75, dos más, y en 
la UCI hay ingresada una perso-
nas menos, 23. El número de nue-
vos contagios bajó en 17 respec-
to al cierre del día anterior. / P. 2
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El exjefe de la agrupación de voluntarios 
de Protección Civil de Ramales de la Victo-
ria acusado de prender fuego en la Sierra 

de la Alcomba negó ayer ante el juez que 
provocara el incendio: «En ningún momen-
to», subrayó. / P. 7

El exjefe de voluntarios niega 
ser el causante del incendio

El acusado por el incendio durante la primera sesión del juicio. / jUanma SERRanO


