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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.

Las ‘Guerreras’ ya 
entrenan en Torrelavega 
de cara al Europeo / P. 34

El Gobierno quiere una Navidad con 
cenas de 6 personas y sólo hasta la 1
Son medidas, como la de no celebrar 
cabalgatas, que aún tiene que negociar 
con las comunidades autónomas

Internos y cuidadores de residencias 
podrán vacunarse en España de la covid 
desde enero, según estima Sanidad

El plan de vacunación divide en tres las 
etapas de priorización en función de la 
disponibilidad de las inyecciones / P. 18-19

Luz verde a las ayudas para 
los sectores más afectados

Trump autoriza el traspaso 
de poder en Estados Unidos

El Gobierno de Cantabria aprobó 
ayer, en una reunión extraordinaria 
de sus consejeros, los dos decretos 
de ayudas a los sectores más afec-
tados por las últimas restricciones 
para frenar la pandemia, que suman 

15 millones de euros a repartir entre 
cerca de 9.000 beneficiarios, empre-
sarios y autónomos de la hostelería 
y otros sectores. Desde hoy ya se 
podrán solicitar las ayudas, en sen-
dos plazos de 15 y 30 días. P. 4

La Administración de Servicios Ge-
nerales de Estados Unidos comu-
nicó al presidente electo, Joe Bi-
den, que están preparados para 
iniciar el proceso de traspaso de 
poderes, aunque el todavía jefe 

de la Casa Blanca, ha confirmado 
que seguirá con su idea de impug-
nar las elecciones. Por su parte, Bi-
den continúan con los anuncios de 
las personas que lo acompañarán 
al frente de la Casa Blanca. P. 27

Aumentan a 
134 los contagios
diarios en 
la región
El número de casos nuevos de co-
ronavirus subió a 134 este lunes 
en Cantabria frente a los 84 del 
día anterior, y la incidencia acu-
mulada en 14 días está de nuevo 
por debajo de 500 por cada cien 
mil habitantes, concretamente 
467, y además ha bajado la ocu-
pación de los hospitales y de la 
UCI. Cantabria registró 134 con-
tagios, medio centenar más que el 
domingo, y el martes por la ma-
ñana añadió otros 44 casos. El nú-
mero de casos activos ha crecido 
hasta los 4.280, que son 66 más. 
Del total de casos activos, 4.103 
están en cuarentena domiciliaria 
y 177 se encuentran hospitaliza-
dos, cinco menos que el día an-
terior, de ellos 35 en la UCI, tres 
menos. La incidencia acumula-
da para el periodo de 14 días ha 
bajado de 482 a 467, y la ocupa-
ción de las UCI ha descendido a 
un 27,5%. Desde el comienzo de 
la pandemia, Cantabria acumula 
15.754 casos positivos y los falle-
cidos se mantienen en 297. Hasta 
el momento se han realizado en 
la región más de 283.000 test, que 
representan una tasa de 48.800 
por cada cien mil habitantes. / P. 2

Acpt critica la retirada 
de ayudas sociales en 
Torrelavega / P. 10

UGT critica a 
Ambuibérica por 
vincular el incendio 
de una ambulancia a 
los trabajadores / P. 3

Los profesionales sanitarios se concentraron 
ayer a las puertas de los hospitales y centros 
de salud de Cantabria para protestar contra 
las «imposiciones» y el «recorte de derechos» 
llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y 

denunciar la «irresponsabilidad» y «dejación 
de funciones» del consejero de Sanidad, Mi-
guel Rodríguez. De este modo, los médicos 
de Cantabria han respondido a la convocato-
ria nacional de concentraciones. / P. 2

Los médicos denuncian 
«dejación de funciones» 
del consejero de Sanidad

Concentración de médicos en Santander, a la entrada del Hospital Marqués de Valdecilla. / alErta

MiÉrColES 25
NOVIEMBRE DE 2020 

pREcIO 1,40 


