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Sánchez prevé levantar la 
alarma sin la alternativa que 

le exige la oposición P. 18-19

Los hosteleros cántabros 
demandarán por sexta vez 
al Gobierno tras el cierre
La Asociación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria (AEHC) presen-
tará «en cuestión de horas» su sexta 
denuncia contra el Gobierno auto-
nómico, tras el cierre del interiores 
de los establecimientos hosteleros 
durante 14 días, que entró en vigor 
este miércoles.

Así lo ha anunciado en declara-
ciones a Europa Press el presidente 
de los hosteleros, Ángel Cuevas, que 
ha reconocido haber recibido «fatal» 
esta decisión de Sanidad, recogida 
entre las nuevas medidas restrictivas, 

publicada en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC) este martes para hacer 
frente al aumento de la incidencia del 
Covid en la Comunidad.

Dieciséis casos de coronavirus de 
clientes y trabajadores han surgido 
en tres locales de hostelería de Maz-
cuerras y Cabezón de la Sal, pero el 
número total de contagios vincula-
dos con estos brotes sería de 41, por 
los contactos que han tenido estas 
personas. P. 2-4

Preocupación de las autoridades sanitarias 
por el aumento de la ocupación en las UCI
En Cantabria aunque bajan ligeramente los contagios, la incidencia y la ocupación en las UCI siguen al alza con 22 
ingresados  l «Las estancias en UCI ahora más largas y cuesta más salir de ellas», afirma la ministra, Carolina Darias.  P 2-3, 21

HOSTELERÍA ganadería

16 CASOS EN HOSTELERÍA

La feria de 
Torrelavega de 
ayer fue irregular 
en la recría y el 
sector lácteo

El traslado de 
presos de ETA a 
Santoña crea una 
gran discordia P. 6

Del total de la oferta de 
1.592 reses, 143 lo han 
sido de vacuno mayor, 
461 de vacuno mediano, 
940 de vacuno menor, 
29 de caballar mayor, 12 
de caballar menor y 
siete de asnal P. 10

Cerrado «por 
precaución» el 
puente de hierro 
que une Astillero 
y Villaescusa P 12

El Ministerio de 
Defensa ofrece a 
Santander la cesión 
de La Remonta por 
cinco años P 8

El Racing 
confinado a la 
espera de los 
test de PCR P 28-29

Una paciente de covid es atendida por el personal sanitario del área de Unidad de Cuidados intensivos del Hospital de Valdecilla de Santander. / ALERTA


