
La Fundación Botín 
invirtió 22 millones de 
euros el año pasado / P. 40
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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.

La región 
registra un 
nuevo caso de 
coronavirus

El Gobierno cántabro tiene previsto publicar hoy la orden que extiende el 
uso de la protección facial tanto en la calle como en espacios cerrados 
incluso con más de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo 
excepciones l  Revilla alerta de que las multas serán «duras» / P.  2 y 3

la asociación Arca ve el 
anteproyecto de la Ley 
del Suelo «la mayor 
regresión territorial, 
ambiental y económica 
de Cantabria» / P.  7

La consejería de medio 
Ambiente implantará 
este año un sistema 
remoto de gestión de 
residuos en tres 
puntos limpios de la 
comunidad / P.  5

Cantabria obligará 
desde hoy al uso de 
mascarilla aunque 
haya distancia

Cantabria registró en la última jor-
nada un nuevo caso de coronavirus 
aislado, sin relación con los de los 
marineros de los barcos de Bure-
la atracados en Santoña ni con el 
del turista vasco alojado en Selaya. 
Un día más, no hubo fallecidos ni 
ingresados en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, aunque subió a tres 
la cifra de personas hospitalizadas, 
según fuentes de la Consejería de 
Sanidad. En España, la cifra de con-
tagios de coronavirus detectados en 
las últimas 24 horas repuntó a 263, 
un centenar más que el lunes, y los 
diagnosticados en siete días se han 
incrementado a 4.297. / P. 3, 18 y 19

Santander, sede olímpica mundial
P.  35

tara Pacheco y Florian trittel, representantes del equipo olímpico español en clase nacra 17 ayer durante un entrenamiento en la bahía. / maRía muiña


