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El sanatorio de 
Pedrosa es 
incluido en la 
Lista Roja del 
Patrimonio  / P.  14

A prisión un joven 
por apuñalar a 
otro tras una 
discusión en 
Santander  / P. 7

La plantilla de 
SEG Automotive 
convoca una 
huelga indefinida 
el 5 de abril / P.  24
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Publicadas en el BOC las 
restricciones en vigor 
desde mañana al 9 de abril
El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicó ayer el decreto que 
limita las reuniones de personas 
durante la Semana Santa, que esta-
rá en vigor desde mañana viernes, 
26 de marzo, hasta el 9 de abril. 
También publica la resolución que 
limita los grupos de personas en 
el interior de los establecimientos 

de hostelería y en los locales de 
juego y apuestas. Según recoge el 
decreto firmado por el presidente, 
Miguel Ángel Revilla, se limitan a 
un máximo de cuatro las personas 
que pueden reunirse en espacios 
públicos cerrados y a un máximo 
de seis en espacios públicos abier-
tos, salvo convivientes. / P. 4

Sanidad y las comunidades 
no endurecerán el toque de 
queda en Semana Santa
El Ministerio de Sanidad y las co-
munidades autónomas descartaron 
ayer endurecer las medidas que ya 
acordaron para la Semana Santa, 
con lo que han optado por no ade-
lantar ni el cierre de la actividad 
esencial ni el toque de queda a las 
8 de la tarde. Sanidad finalmente 
no propuso el endurecimiento de 

los horarios tal y como había son-
deado la ministra Carolina Darias 
a varias autonomías. Entre las me-
didas, que son de obligado cum-
plimiento, se encuentra el cierre 
perimetral de las comunidades y 
el toque de queda a las once de 
la noche, dos restricciones que ya 
están en vigor en Cantabria. / P. 18

Los refuerzos contra los fuegos, 
en la región hasta el 30 de abril

Publicada 
en el BOE la 
supresión de los 
aforamientos 
en Cantabria
El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de ayer miércoles publi-
có la reforma del Estatuto de 
Cantabria de manera definitiva 
para suprimir los aforamientos 
dos semanas después de que fue-
se aprobado en el Pleno del Se-
nado, con 229 votos a favor, 24 
abstenciones y ningún voto en 
contra. / P. 3

estatuto

La princesa Leonor 
se estrena en solitario 
en acto oficial / P. 39
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El partido suspendido 
por Covid entre el 
Amorebieta y el Racing 
ya tiene fecha, el 
próximo miércoles / P. 30

La Unión Europea 
de Boxeo impone al 
‘Niño’ la defensa del 
título ante Charrat el 29 
de mayo en París / P. 38

Las inversiones llevadas a cabo en el Fe-
rial de Ganados para disponer de unas ins-
talaciones más productivas y potenciar la 

actividad pecuaria ya son palpables. Entre 
las inversiones, destaca la incorporación 
de una nueva báscula. / P. 10

El ferial mejora sus instalaciones 
para reforzar su actividad

Cerca de una treintena de efectivos de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales componen el 
dispositivo desplazado, que cuenta con un helicóptero que puede descargar 1.200 litros de agua / P. 2

Una mujer sostiene a una frisona ayer en la feria de torrelavega. / pedRo puente hoyos


