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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.
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R E P A R T O
PORCANTABRIA

Las personas interesadas
deberán enviar sus datos a:

reparto_cantabria@movistar.es
ASUNTO: Oferta Conductor-Repartidor

O entregar en mano en:
Avda. 1º de Mayo, s/n - Peñascastillo

39039011 - Santander

Teléfono de contacto: 609 570 650

OFERTA DE EMPLEO
Conductor-repartidor autónomo
Carnet de conducir B con al menos 2 años de antigüedad
Experiencia en ruta

España entra en recesión
La economía española entró en recesión técnica en el 
segundo trimestre del año tras registrar un desplome del 
PIB del 18,5% entre abril y junio, su mayor caída trimestral 
en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y que arranca en 1970 l Hasta ahora, los 
mayores retrocesos trimestrales del PIB habían sido el del 
primer trimestre de este año (-5,2%) y el del primer 
trimestre de 2009 (-2,6%)

e l  P I B  i n t e r a n u a l  r e g i s t r a  u n  d e s p l o m e  i n t e r a n u a l  h i s t ó r i c o  d e l  2 2 ,1 %

Valdecilla desarrolla 
la primera 

neurocirugía espinal 
ambulatoria P.4

El Ayuntamiento de 
Torrelavega decide 
suspender las fiestas 

de la Virgen Grande P.11

Jesús Salmón consigue 
el Trofeo Campeones 
del Banco Santander

Después de siete años y por séptima vez, se adjudicó ayer 
la victoria en el 24 Trofeo Campeones Santander tras supe-
rar (3-2) en una emocionante final a José Manuel Lavid.

Cantabria 
registra 14 
nuevos casos 
en 24 horas y los 
activos superan 
ya los cien

Una comisión 
interministerial 
presidida 
por Sánchez 
gestionará 
el fondo UE

La comunidad cántabra conta-
biliza 3.278 positivos desde que 
comenzó la pandemia por la CO-
VID-19, 2.463 detectados a tra-
vés de PCR y 815 mediante test 
de detección de anticuerpos. En 
total se han producido 212 falle-
cimientos por coronavirus en la 
región. PÁGina 4

El Gobierno creará una Comisión 
Interministerial que presidirá el 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
para gestionar el fondo de recupe-
ración de la UE correspondiente a 
España, así como una Unidad de 
Seguimiento de las partidas, han 
anunciado en la Conferencia de 
Presidentes. PÁGinaS 22-23

Muere Alan Parker, 
director de 

‘El expreso de Medianoche’, 
‘Evita’ y ‘Fama’  P. 47

SÉPTIMO TRIUNFO PARA SALMÓN

PÁGinaS 42-43


