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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

La Audiencia avala la salida 
a Bolsa de Bankia y absuelve 
a Rato y al resto / P. 21

El Parlamento debatirá mañana una medida para que estos locales puedan trabajar «con una declaración responsable» / P. 3

El STEC ve «discriminación»
al profesorado cántabro 
en los ofrecimientos
El STEC pidió ayer a la Conseje-
ría de Educación que resuelva «de 
una vez» el actual sistema de ofre-
cimientos, para cubrir puestos de 
docentes cuando se agotan las listas 
de oposiciones, porque el sindicato 
lo considera «injusto e irregular» 
para los profesores interinos. En un 
comunicado, el STEC recuerda que 
los interinos no se pueden presen-
tar a ese sistema de ofrecimientos 

y, frente a quienes son selecciona-
dos para ese sistema, quedan por 
detrás en las listas de las próximas 
oposiciones de acceso a la función 
pública. El STEC pide a la Conseje-
ría que planifique las necesidades 
de las distintas especialidades con 
antelación, convocando las plazas 
necesarias y recupere las pruebas 
extraordinarias, que afirma que son 
«más justas». / P. 5

Sanidad pide 
no relajarse 
aunque la 
segunda ola
esté en retroceso
El consejero advierte 
de que el riesgo está 
ahora en las reuniones 
sociales l La región 
suma otra muerte / P. 2

El ocio nocturno podría abrir desde
el sábado hasta la 1 de la madrugada

Hallado el cadáver de 
una mujer en la bahía 
de Santander / P. 6

Sanidad propone las 
mismas restricciones y 
criterios para grandes 
ciudades / P. 20

El Gobierno aprueba la 
prórroga de los ERTE 
hasta el 31 de enero, 
con ayudas para todos 
los sectores / P. 23

El consejero de Sanidad. / hardy

Labores de instalación de un arrecife artificial en la bahía de Santander. / uc

los arrecifes artificiales
 de la uc ya mejoran la 

biodiversidad de la bahía
PÁGina 4


