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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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Hoy mia
y el Suplemento Planeta

La Patronal de 
Residencias pide saber 
dónde hay un positivo 
para evitar que el virus 
se extienda por estos 
centros PÁGinaS 2 y 3

El consejero Miguel 
Rodríguez informó 
ayer que se ha 
comenzado a realizar 
pruebas PCR a todos 
los trabajadores y 
residentes de la 
residencia de mayores

El ministerio de 
Sanidad solo informó 
de este caso positivo
en la residencia a los 
familiares de la persona 
contagiada, pero no 
a los del resto 
de residentes 

Cantabria suma 70 casos nuevos en una 
semana, uno de ellos en una residencia

Cueto, Monte y San Román 
piden un PGOU «respetuoso»

Rusia concluye las pruebas 
clínicas de su primera 
vacuna contra el Covid

«A los que vivimos aquí nos gus-
ta decir que vivimos en uno de los 
cuatro pueblos de Santander; es un 
lugar con una identidad propia. Lo 
que le pedimos al Plan es que ayude 

a conservar nuestro carácter rural», 
resumía tras dos horas de debate y 
trabajo en grupo el presidente de 
la Asociación de Vecinos de Cueto, 
Santiago Sierra. PÁGina 10

Los médicos y los docentes serán los primeros en 
recibir esta vacuna, y está previsto que el 10 de 
agosto sea enviada a las regiones rusas PÁGina 44

La intervención de 
Okuda en el Faro 
de Ajo será temporal

Un boleto validado 
en Santander gana 
1,8 millones en
la Bonoloto PÁGina 8

Entrada gratuita para los niños en Cabárceno, Fuente Dé y El Soplao PÁGina 7

La intervención artística de Oku-
da San Miguel en el faro de Ajo 
será temporal, por un período de 
cuatro años que podrá renovarse 
otros cuatro, lo que se ha decidido 
para tratar de encontrar una solu-
ción «intermedia» tras el rechazo 
expresado por algunos partidos, 
que reclaman que esta interven-
ción está «prohibida por las nor-
mas urbanísticas». PÁGina 7

Un técnico sociosanitario de un centro de mayores. / aLERta


