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Hostelería inicia el verano «con 
incertidumbre y problemas» 
para contratar/ P. 2-3

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.

El Consejo de Gobierno de Aragón informa de 
forma negativa de la petición de Cantabria de 
abastecerse de forma habitual con cinco 
hectómetros cúbicos del pantano del Ebro / P. 8

Los rebrotes de contagios por co-
ronavirus se extienden en la actua-
lidad al menos a 14 comunidades 

Autónomas, aunque los gobiernos 
regionales insisten en el control de 
estos focos. / P. 20

EL EXTREMADURA SACA 
LOS COLORES A UN 
RACING DESAHUCIADO, 
QUE PIERDE 3-1 

bustillo pone su cargo 
a disposición del psoe 
por aparecer desnudo 
en el pleno telemático

La Fundación Albéniz 
celebra en Cantabria 
un ‘Reencuentro’ con 
la música clásica
La Fundación Albéniz ha aplaza-
do hasta 2021, debido a la crisis 
del COVID-19, la celebración de 
la XX edición del Encuentro de 
Música y Academia, pero, en su 
lugar, ha organizado ‘Reencuen-
tro’, un ciclo de 20 conciertos de 
música clásica presenciales.P. 12

Aragón niega 
a los cántabros 
beber su 
propia agua

Los rebrotes alcanzan a catorce 
comunidades a mitad de semana

200 trabajadores de nissan protestan en cantabria

P. 24

P. 40

algunos de los empleados de nissan en Cataluña durante su protesta de ayer en Los Corrales de buelna. / EfE

Paloma O’Shea. / EfE
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