
Bolsonaro da positivo 
por coronavirus / P. 27
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El PP ve la convocatoria del 
puesto de director de Cabárceno 
«a medida» de una edil del PRC

los estudiantes 
cántabros inician 
hoy la selectividad
Los más de 3.000 alumnos se re-
partirán por 25 sedes de la comu-
nidad autónoma. P. 4

 P. 4

Aragón reitera 
que irá a juicio 
por el trasvase 
del embalse 

del Ebro para 
Santander / P. 3

El Racing cae 
1-0 ante el 

Fuenlabrada
PÁGinaS 28-29

El consejero Miguel 
Rodríguez asegura 
que en la lista de 
contratación del 
Servicio Cántabro de 
Salud ya «no hay 
nadie pendiente de 
contratar» P. 7

Sanidad lamenta la falta de 
médicos de familia este verano

Costas niega a 
Santander realizar 

rellenos en las playas
La Demarcación de Costas no ha au-
torizado los rellenos de arena en las 
playas de Santander al Ayuntamien-
to, que ha denunciado que, además 
de «no cumplir con su obligación» 
de mantener los arenales «en con-
diciones óptimas» para su uso, no 
autorice al Consistorio acometer la 

redistribución que mejore su esta-
do. La concejal de Medio Ambiente, 
Margarita Rojo, señala que el Ayun-
tamiento ha trasladado en diversas 
ocasiones a Costas, vía telefónica y 
por escrito, su preocupación ante el 
estado «lamentable» que presentan 
los arenales de la ciudad. / P. 8

Viesgo asegura el 
suministro de San 
Vicente del Monte 
ante averías / P. 14

Media exige al PRC-PSOE que «abandone el clientelismo» en la contratación de cargos directivos / P. 5

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 resultado del 
nuevo pcr en 
nicolás salmerón se 
conocerá hoy / P. 6

La UIMP diseña una 
versión reducida de 
sus Cursos de Verano 
en cantabria / P. 2

Una visitante al galeón sigue el protocolo para poder acceder al barco. / jOSé RaMón

el Galeón Andalucía, 
abierto a las visitas
el Galeón Andalucía, 
abierto a las visitas


