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Rutte pide a Sánchez que 
busque en España la 
solución a la crisis / P . 26

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.

453 denuncias 
por violencia 
machista hasta 
marzo en la 
comunidad

Empeoran 
los brotes de 
Aragón y crece 
el desconcierto 
en Lleida / P. 18 a 21

en libertad 
provisional los 
detenidos por la 
muerte de un 
hombre en Potes / P. 8

RESCATADO UN 
HOMBRE DE 82 AÑOS 
EN LA VÍA FERRATA
DE LA HERMIDA / P. 8

Los juzgados de Cantabria registra-
ron 453 denuncias por violencia de 
género en el primer trimestre del 
año, lo que representa un ligero in-
cremento del 0,2 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2019, mientras 
que de media en España disminu-
yeron un 10 por ciento. A pesar del 
confinamiento por el estado de alar-
ma, que se decretó el 14 de marzo, 
las denuncias se mantuvieron en 
cifras similares al año anterior, ya 
que solo se presentó una más, se-
gún los datos difundidos este lunes 
por el Consejo General del Poder 
Judicial. / P. 6 y 7

El grupo Fura dels Baus regresará a 
Cantabria el 24 y 25 de julio para re-
presentar, por primera vez en caste-
llano, su espectáculo ‘Nueva Norma-
lidad’ en el aparcamiento del Hospital 

Comarcal de Sierrallana, con el que 
pretende rendir homenaje a todas las 
víctimas del coronavirus. Cerca de un 
centenar de actores, cantantes, bai-
larines y equilibristas participan en 

este espectáculo, ideado y producido 
durante el confinamiento, dirigido 
por Carlus Padrissa. En la imagen 
de ‘M. LÓPEZ’, presentación de la 
cita en Sierrallana. / P. 11

La Fura homenajeará en 
Sierrallana a las víctimas

Un total de 11.942 personas estaban a 30 de junio 
en lista de espera para una operación en la 
comunidad l  La demora media es de 149,74 
días l  Cifras agravadas por la crisis sanitaria de 
la COVID-19, que deja 1.372 pacientes más en lista 
de espera y crece la demora en 49,23 días  / P. 5

Casi 12.000 
cántabros en 
lista de espera 
quirúrgica

El Geoparque Valles 
de Cantabria recibe 
el visto bueno del 
comité nacional / P. 4

El ministro illa. / efe


