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El Ejecutivo destina 
1.056 millones al «plan de 
choque» para la ciencia / P. 20

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 vicepresidente y portavoz del 
Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloa-
ga, reconoció ayer que el Gobier-
no regional estudia la opción de 
obligar a llevar mascarilla en la 
región para evitar el contagio de 
la COVID-19, sobre todo en es-
pacios lúdicos, en los que puede 
haber «cierta relajación». «Si se 
ha puesto sobre la mesa es por-
que todo el Consejo de Gobierno 

entiende necesario tomar una de-
cisión al respecto que garantice 
la seguridad y la salud de las per-
sonas», incidió el vicepresidente. 
La obligatoriedad de la mascarilla 
estuvo «a debate» durante la re-
unión del Consejo de Gobierno 
de ayer, según explicó Zuloaga, 
quien destacó que las opiniones 
personales «avanzan hacia ese uso 
obligatorio». / P. 5

El Ejecutivo cántabro toma la medida para hacer 
frente a las causas pendientes y a los nuevos 
procesos derivados de la pandemia / P.  11

Más de 760 guardias 
civiles y policías 
nacionales velarán 
por la seguridad de 
cantabria este verano

El Supremo de EEUU 
ordena a Trump 
mostrar su 
declaración de 
impuestos al tribunal

P. 2 P. 27

Un momento de la operación. / g. civil-mº dEl intErior

El Gobierno reforzará el personal en 
los juzgados de lo social y mercantil

Cantabria 
estudia decretar 
el uso obligatorio 
de las mascarillas

Desmantelado otro vivero 
clandestino en la Bahía

El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, será el nuevo pre-
sidente del Eurogrupo tras lograr más apoyos que la española Nadia Cal-
viño en la segunda ronda de la votación. / P. 26

Calviño no dirigirá 
el Eurogrupo 


