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Merkel y Macron esperan 
un acuerdo «eficaz» sobre el 
plan de reconstrucción / P . 26

Más de un centenar de personas se 
encuentran aisladas en sus domici-
lios a consecuencia del brote de ca-
sos positivos de COVID-19 detec-
tado en un edificio de Santander, 
que ha sido puesto en cuarentena 
con 14 afectados por coronavirus 

y en torno a 80 personas aisladas 
en las 48 viviendas del inmueble. 
Aparte de en este edificio, están 
aisladas en sus hogares entre 30 
y 35 personas que han mantenido 
«contacto estrecho» con alguno de 
los 14 casos positivos.

El Índice de Precios al Consumo registró en junio 
una caída interanual del 0,3%, un descenso seis 
décimas más moderado que el de mayo

Más de 1.300 radares 
vigilarán las 
carreteras en la 
‘Operación verano’

 Santander se pone «A 
punto» para recibir 
al turismo con una 
campaña informativa

El Valencia destituye 
a albert Celades y 
Voro se hará cargo 
del equipo 

El Barcelona ficha 
a Pjanic por 60 
millones de euros y se 
marcha arthur Melo
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Carburantes y electricidad 
moderan los descensos del IPC

Suben a 14 los
positivos en 
el edificio en 
cuarentena

3.108 estudiantes realizarán 
la selectividad en Cantabria P. 7

P. 5

revilla pide un «gran pacto» 
para aprobar los presupuestos

P. 2-3 y 4

Un momento del discurso de revilla en el debate de orientación política del Gobierno regional. / j. ramón

igual en su intervención. / j. ramón

Pere navarro, director de la DGt. / EfE

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.


