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Muere Ennio Morricone, 
quien puso música a seis 
décadas de cine / P. 41 

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.

3,5 millones para acabar 
con las riadas del Saja

La Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico está redactando un proyecto 
para la recuperación hidromórfica 
del río Saja entre Caranceja (Reocín) 
y Casar (Cabezón de la Sal), con una 

inversión estimada de 3,5 millones para 
evitar las inundaciones en esta zona por 
las crecidas. Los ecologistas alertan de 
la «peligrosidad» de las intervenciones 
en la zona de Terán. / P. 14 

Simón cree que 
Torra tenía que 
haber cerrado 
antes Lérida 

289 matrimonios 
se rompieron en 
Cantabria de enero a 
marzo, un 22% menos

P. 18-19

P. 2

El 3,7% de los cántabros presenta 
anticuerpos frente al coronavirus

El Festival Internacional de San-
tander (FIS) celebra este año su 
69ª edición con una programa-
ción que se centra en la obra de 
Beethoven y Mozart y que será 
«especial» al estar condicionada 
por el cumplimiento de las medi-
das de seguridad frente al corona-
virus. Por ello, y dada la «incerti-
dumbre» que existía cuando se ha 
organizado, está edición contará 
con artistas nacionales reconoci-
dos en el extranjero y con músicos 
internacionales vinculados a Es-
paña o que ya se encontraban en 
el país durante la pandemia, para 
evitar desplazamientos y vuelos, 
ya que la «máxima prioridad» este 
año será garantizar la seguridad 
de artistas y público y para ello se 
ha diseñado un protocolo especí-
fico de higiene. / P. 40

Beethoven 
y Mozart 
protagonizan 
un FIS 
adaptado a 
la pandemia

La ONU cree que 
en España los 
poderes públicos 
han fallado a los 
ciudadanos más 
vulnerables / P. 21

SANTANDER APRUEBA 
la modificación de 
cuatro ordenanzas 
que ahorrarán 
1,6 millones al 
contribuyente / P. 9

La media a nivel nacional es del 5,2% l Cantabria eleva a 211 los fallecidos al detectar tres decesos 
sin notificar en residencias, y restar otra muerte que no cumple con los criterios de la COVID-19   / P. 3 y 5

El pleno regional aprobó por unanimi-
dad la Ley del Fondo de Cooperación 
Municipal, que llega para «blindar» la 
cuantía que reciben los municipios, con 

un mínimo de 15,2 millones que se distri-
buirán entre las corporaciones según cri-
terios «objetivos». En la imagen de ‘JOSÉ 
RAMÓN’, un momento de la sesión. 

Aprobada la ley que «blinda» el
Fondo de Cooperación Municipal


