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Norberto Ortiz se convierte en 
el 11º presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos / P. 35
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Europa pide confinar 
regiones de alto riesgo y 
reducir viajes no esenciales

La petrolera italiana Eni 
adquiere la compañía 
cántabra Aldro Energía 

La Comisión Europea recomen-
dó ayer a los países de la UE que 
insten a no viajar desde ni ha-
cia áreas de alto riesgo de expan-
sión de la pandemia de coronavi-
rus, ante la llegada de las variantes 
más contagiosas en varios Estados 

miembros, y aconsejó a los gobier-
nos que «adopten, mantengan o 
refuercen» medidas como los con-
finamientos en regiones con una 
incidencia acumulada superior a 
500 casos, como es el caso de Por-
tugal y gran parte de España. / P. 27

La petrolera italiana Eni desembar-
ca en el mercado ibérico de luz y gas 
con la compra de la comercializa-
dora cántabra Aldro Energía, infor-
mó la compañía, que se convierte 
así en un nuevo jugador en este ne-
gocio en España. En concreto, Eni 

ha adquirido el 100% de la comer-
cializadora de luz y gas al Grupo 
Pitma, que hace unos meses había 
abierto el proceso para su venta. 
El acuerdo incluye la adquisición 
del 100% de la empresa de servicios 
Instalaciones Martínez Díaz. / P. 23

Países Bajos sufre una 
batalla campal contra 
Mark Rutte por el toque 
de queda impuesto 
ante la pandemia / P. 26

España jugará mañana
ante Noruega por el 
pase a las semifinales 
del Mundial de 
Balonmano / P. 31

Los hosteleros exigen un 
pacto para ser indemnizados
La Asociación de Hostelería de Cantabria solicita a los grupos parlamentarios que impulsen un 
acuerdo para conseguir que el Gobierno regional les pague por las pérdidas ante las restricciones / P. 2

5 muertos más 
en la región, 
que reduce los 
nuevos casos 
de coronavirus

España afronta 
el reto de evitar 
que colapse 
su sistema 
sanitario

Cantabria suma cinco fallecidos 
más por coronavirus, cuatro el 
domingo y uno el día 4 de ene-
ro que no estaba contabilizado, 
aunque los casos nuevos han ba-
jado a 97 (72 menos). No obs-
tante, suben a 204 los pacientes 
hospitalizados (cuatro más) y la 
ocupación en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) se man-
tiene en el 30,33 por ciento. Los 
cuatro fallecidos son tres hom-
bres de 89, 91 y 92 años y una 
mujer de 68, y el del 4 de enero 
es un hombre de 78 años. De esta 
manera, la cifra total de muertos 
en la región desde que comenzó 
la pandemia se eleva a 450. / P. 3

La tercera ola sigue en cifras ré-
cord en España que, con 93.822 
contagios más y la incidencia 
acumulada en 884 casos por cada 
cien mil habitantes, se enfrenta 
a su mayor reto: reducir el con-
tagio con suficiente rapidez para 
evitar el colapso del sistema sa-
nitario. Los hospitales están ya 
al límite. Las ucis, advirtió ayer 
Fernando Simón, «no pueden so-
portar más de lo que están sopor-
tando». / P. 18-19
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Cantabria ha incorporado a sus servicios de 
emergencia un nuevo helicóptero, el Maya 
Dama B407 y dispone así de dos aeronaves, 

del 1 de diciembre al 31 de marzo, para mejo-
rar la respuesta ante emergencias y apoyar la 
lucha contra incendios forestales. / P. 7

Emergencias incorpora 
un segundo helicóptero

Un rescatador del Servicio de Emergencias del 112 de Cantabria ante los dos helicópteros del departamento, el último, en el aire. / pedro puente Hoyos


