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¡ESPECIAL! LAS MEJORES RUTAS A PIE POR ESPAÑA, ¿TE ANIMAS?

SORTEAMOS

EL MAKE UPALEGRE

Refl exionan sobre la situación 

actual y nos cuentan sus planes 
 PASO A PASO

QUE ACENTUARÁ 
TU BRONCEADO

MARÍA LEÓN Y 
SILVIA ALONSO

REBAJASONLINEASÍ COMPRAN LAS 
EXPERTAS EN MODA

GUÍA DE LAS MEJORES 

REGALOS¡Celebramosel verano!
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Hoy la revista delooks
El diario dE Cantabria
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SÁbado 4
JULIO De 2020 

precIO 1,80 

eldiarioalerta.com

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.

Igual tacha de 
«insolidaria» la 
postura de Aragón 
con el agua 
de Cantabria
El Gobierno cántabro da por asegurado el 
trasvase de los 5 hm3  del pantano del Ebro y dice 
que el informe de Aragón «no es vinculante»  / P. 5

La trainera 
trasmerana 
cumplió con los 
pronósticos y ganó 
ayer la bandera 
Bansander en 
aguas de la Bahía 
de Santander / P. 34-35

El consejero de Desarrollo Rural y 
Ganadería, Guillermo Blanco, de-
nuncia públicamente la venta de 
leche a pérdidas en el estableci-
miento Makro, por un importe de 

0,48 euros por 1,5 litros. Cantabria 
«no va a permitir que se juegue y 
se maltrate» con el precio de ese 
producto, afirma el consejero de 
Ganadería. / P. 7

El Gobierno de Cantabria invertirá 
cerca de 300.000 euros  en las obras 
de restauración del Palacio de So-
brellano. / P. 2

La Consejería de Sanidad detecta 
dos contagios más dentro de una 
misma familia en el edificio confi-
nado de Nicolás Salmerón. / P. 3

Partidos políticos y amantes del fol-
clore regional lamentan la muerte de 
la popular panderetera, reconocida 
con numerosos galardones / P. 47

Las obras del Palacio 
de Sobrellano, desde 
septiembre

Dos nuevos positivos 
de COVID-19 en el 
edificio de Santander

Fallece Lines 
Vejo, ‘la panderetera 
de Caloca’

vuelven los bolos, 
las competiciones 
empiezan este fin 
de semana / P. 42-45

EL RACING JUEGA 
ESTA TARDE EN EL 
SARDINERO ANTE       
EL ELCHE / P. 38-39

Blanco denuncia la venta de 
leche a pérdidas: «Cantabria 
no va a permitir maltrato»

El comité de Sniace considera que 
la empresa «no está perdida» pero 
para salvarla «no basta con palabras 
o meras declaraciones» de buenas 
intenciones, ya que son necesarios 

«hechos y propuestas» por parte de 
las administraciones que ayuden en 
el proceso de liquidación y se conoz-
can antes de la compra. Así lo han 
reivindicado este viernes unas 500 

personas que, con mascarillas y en 
tres filas para guardar la distancia 
de seguridad, han participado en 
una manifestación por las calles de 
Torrelavega. / P. 28

El comité de Sniace cree que la 
empresa «no está perdida» y pide 
el apoyo de las administraciones

Pedreña domina en la Bahía

Pedreña ondea la bandera. / J. rAmón 


