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SI SU KIOSCO HABITUAL ESTÁ CERRADO O SU PERIÓDICO NO LE LLEGA LLAME AL 942 32 00 33

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

1.213INFECTADOS 43CURADOS54FALLECIDOS 102.136INFECTADOS 22.647CURADOS 9.053FALLECIDOS

El ‘cheque de resistencia’ 
ya se puede solicitar a 
través de la web de Sodercan
El ‘cheque de resistencia’ de la Conse-
jería de Innovación, Industria, Trans-
porte y Comercio destinado a autó-
nomos y microempresas afectados 
por el cese obligado de su actividad 
por el conoravirus puede solicitarse 

desde ayer. El Boletín Oficial de 
Cantabria publicó ayer en una edi-
ción extraordinaria la convocatoria 
del ‘cheque de resistencia’, de for-
ma que las ayudas ya pueden soli-
citarse en la web de Sodercan.   P. 7

El parón por el COVID-19 
afecta a 103.000 trabajadores 
cántabros, según Fedea 
El cierre de actividades a raíz de la 
pandemia del coronavirus ha afec-
tado en España a 9,2 millones de 
trabajadores, con 103.000 en Can-
tabria, una crisis que también impe-
dirá 1,7 millones de ofertas laborales 

y dañará más a los que buscan su 
primer empleo, parados de larga du-
ración y mayores, según un estudio 
de Fedea. En un primer momento el 
cierre afectó al grueso del comer-
cio minorista y la hostelería.   P. 27

Cantabria suma otros 17 fallecidos
Aumentan hasta 220 los casos confirmados de mayores en residencias y a 121 los positivos por coronavirus en sanitarios / P. 5 

El racing tramita un 
ErtE para todos los 
trabajadores, del 
70% para los 
futbolistas / P. 34-35

España sobrepasa los 
100.000 contagios y 
los 9.000 muertos, a 
un menor ritmo / P. 16

El descenso de nuevos casos es 
alentador, dice el consejero de 

Sanidad de Cantabria / P. 2

Multitud de personas acudieron ayer al aplauso de las 20.00 horas a los profesionales sanitarios a las puertas de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla. / JOSé RAMÓN


