
fopo,  El miEdo  a la opinión ajEna 

SoCIALES

PÁG. 36

apps, big data, ia, 
tElEmEdicina... así afrontarEmos    LA ERA poS-CovId

TECNoLoGÍA

PÁG. 84

EXCLUSIvAmisión a martE dESdE CANTABRIA

PÁG. 70

HISToRIAlos HÉroEs dE la EdAd ELéCTRICA
PÁG. 94

HUMANIdAd

ÚLTIMoS HALLAZGoS SoBRE EL oRIGEN dE LA
LA NUEvA HIpÓTESIS QUE podRÍA CoMpLETAR EL pUZLE

por el paleoantropólogo josé maría bermúdez de castro 

por josé luis cordeiro, ingeniero del mit

REdES

PÁG. 18

Hoy 

El diario dE Cantabria

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 12  rEGiÓn 13  OPiniÓn 20  ESPaÑa 24  ECOnOMÍa 28  bOLSa 29  MUnDO 30  DEPOrtES 34  artE&ViDa 46

SÁbado 11
JULIO De 2020 

precIO 1,80 

eldiarioalerta.com

 Santander recuerda a 
Miguel Ángel Blanco en el 23 

aniversario de su asesinato

Cantabria solicita 
una prórroga del 
trasvase de Alsa a 
la espera de recibir 
el agua del Ebro
El Gobierno pide la medida temporal este verano 
para abastecer a Santander ante la tardanza del 
enganche al pantano del Ebro l El PP cántabro 
cree que el Ejecutivo de Sánchez «maltrata» a 
Cantabria con esta problemática / P . 5 y 9

Embarcó en Burela y tras el positivo está en 
cuarentena en la región con otros dos 
tripulantes del barco l El centro de salud de 
Laredo realizó ayer test a las personas que 
tuvieron contacto con el pescador / P. 7

Muyo anima al 
Clúster de Defensa 
a aprovechar la 
financiación que 
Europa destina 
al sector  / P. 2-3

El Obispado plantea 
realizar obras de 
rehabilitación en el 
Monasterio de Santo 
Toribio de liébana de 
cara al año santo / P. 6

la Cocina Económica 
repartió 16.602 
menús con 
desayuno, comida 
y cena durante el 
estado de alarma / P. 6

el juez ordena parar 
el relleno de las 
marismas de raos

nueva denuncia 
laboral en 
ambuibérica

El Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria estima la medida 
cautelar de paralización del relle-
no, que ya se ha realizado. / P. 7

CCOO denuncia el inminente 
cambio en los turnos de trabajo 
del personal técnico de emergen-
cias sanitarias del 061. / P. 4

 La UC se cuela 
«en la foto» de 
la estrategia 
universitaria 
de Europa  / P. 4

Un marinero gallega, positivo 
por la COVID-19 en Cantabria

El Consejo 
Europeo pide 
endurecer el 

fondo de 
recuperación / P. 30

Un instante del homenaje a 
Miguel Ángel blanco. / harDy

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.

Un momento del acto. / j. ramón

Pazos, rector de la UC.

P.  11


