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 Sánchez asume que habrá que 
hacer renuncias para lograr 
un acuerdo europeo / P. 28

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.

EDP compra 
los activos de 
Viesgo al fondo 
Macquarie
La compañía portuguesa valora la operación en 
2.700 millones de euros y le permitirá duplicar su 
negocio de distribución l Creará junto al fondo 
australiano una alianza para los negocios de 
distribución eléctrica de Viesgo, Begasa y E-Redes

sergio garcía ‘el 
niño’ reaparecerá 
el próximo 21 
de agosto en el 
malecón / P. 39

La Semana Grande de 
santander incluirá 
conciertos en la 
Porticada para 400 
personas / P. 39

Una web informa del estado de las 
playas cántabras en tiempo real / P. 4

3 nuevos casos 
en la región, 

uno de ellos de 
otro pescador 
confinado / P. 3

Vuelve la Vuelta 
al Besaya, del 
30 de julio al 2 
de agosto / P. 36-37

El uso de la mascarilla es obligato-
rio desde ayer en Cantabria en las 
calles y espacios al aire libre y en los 
espacios cerrados abiertos al público 

o de uso público, aunque se pueda 
guardar la distancia de seguridad. 
Según fuentes del Gobierno de Can-
tabria, las multas por incumplir estas 

medidas serán de hasta un máximo 
de 100 euros, y sin perjuicio de otras 
sanciones. En la imagen de ‘HARDY’, 
transeúntes ayer en Santander. P.  2

Multas de hasta 100 euros para 
quien no use la mascarilla

EDP acuerda con el fondo de inver-
sión australiano Macquarie la com-
pra de los activos de Viesgo, en una 
operación que cifra en 2.700 millo-
nes y que le permitirá duplicar su 
negocio de distribución. La opera-
ción incluye todos los activos de la 
compañía de origen cántabro, entre 

los que se encuentran distribuido-
ras eléctricas con más de 695.000 
puntos de suministro; 0,5 gigava-
tios (GW) de generación renovable. 
EDP creará junto a Macquarie una 
alianza para los negocios de distri-
bución eléctrica de Viesgo, Begasa 
y E-Redes. / P .  27
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