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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.
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Santander tendrá 
Cabalgata de Reyes y 
recorrerá 50 kilómetros 
por el municipio / P. 9

El Racing recibe esta 
tarde a un Barakaldo 
en horas bajas a partir 
de las 18.00 horas  / P. 32-34

Activado el 
protocolo por 
un caso aislado 
de gripe aviar 
hallado en Noja

Fallecen otras cuatro personas 
por coronavirus en Cantabria

900 empresas y autónomos piden el 
‘Cheque de urgencia’ de hostelería

Educación 
y sindicatos 
continúan sin 
cuadrar los dos 
días no lectivosLos muertos son dos mujeres de 62 y 78 años y dos hombres de 52 y 73 l Bajan a 99 los nuevos 

positivos por el virus l Autorizado el reparto de comida a domicilio en horario nocturno / P. 4-5

Las solicitudes para recibir la ayuda pueden presentarse desde el jueves

Cerca de 900 empresas y autóno-
mos de la hostelería y el turismo 
de Cantabria han solicitado, des-
de su apertura el pasado jueves, 
la nueva ayuda económica direc-
ta que el Gobierno de Cantabria 
destina a este sector para compen-
sar las pérdidas provocadas por la 

crisis de la Covid-19, el denominado 
‘Cheque de urgencia’. El Ejecutivo 
aprobó el pasado martes dos nue-
vas líneas de ayudas para los secto-
res más afectados, dotadas con un 
total de 15 millones de euros, 12,1 
dirigidos a empresarios y autóno-
mos de cafés, bares, restaurantes, 

establecimientos de ocio nocturno, 
hoteles, turismo rural, alojamientos 
extrahoteleros, guías de turismo, or-
ganizadores de congresos y agen-
cias de viajes, entre otros. En apenas 
día y medio, se han registrado 872 
solicitudes del denominado ‘Che-
que de urgencia’ de pago único. / P.5

La Consejería de Educación 
de Cantabria y los sindicatos 
de Junta de Personal Docente 
no llegaron ayer a un acuerdo 
sobre la ubicación de los dos 
días no lectivos no disfrutados 
de la semana sin clases que de-
tonó las relaciones entre am-
bos. Tampoco llegó ayer a buen 
puerto la negociación sobre el 
reparto de los 860.000 euros de 
los fondos adicionales. La con-
sejera, Marina Lombó, explicó 
que la decisión «no está cerra-
da» e informó de que se produ-
cirá un nuevo encuentro en los 
próximos días. / P. 6

La Consejería de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha acti-
vado el protocolo de actuación 
en Cantabria ante la presencia 
de un caso aislado de gripe aviar 
hallado en un halcón peregrino 
localizado en Noja. El labora-
torio central de veterinaria de 
Algete ha confirmado la detec-
ción del virus en una cepa que 
no afecta al ser humano. / P. 7almudena rodríguez se dispone a lanzar a puerta tras superar a la defensa rival. / pedro puente hoyos

El Banco Sabadell rompe la 
negociación de la fusión con el 
BBVA por el precio de la acción
La entidad catalana sufre un duro castigo en 
bolsa mientras que la vasca cierra en verde / P. 28

cantabria

PÁGina 44
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