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Edurne Vidal, gerente 
de la sociedad Palacio 
de la Magdalena / P. 9

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.

Detectados al menos 4 casos del 
virus en una residencia cántabra

IU lamenta que Cantabria 
autorice la «matanza» de lobos, 
en contra del criterio científico

Continúa el repunte de brotes 
de coronavirus por toda España

Izquierda Unida de Cantabria (IU) 
lamentó que la Consejería de Desa-
rrollo Rural, Pesca, Ganadería, Agri-
cultura y Medio Ambiente del Go-
bierno regional haya autorizado la 
«matanza» de otros 34 ejemplares de 
lobo «contra el criterio de la Unión 
Europea y la comunidad científica». 

En un comunicado, la responsa-
ble de Bienestar Animal de IU en la 
comunidad, Victoria Cedrún, dice 
que la medida anunciada en el Bo-
letín Oficial de Cantabria  es, «a to-
das luces, excesiva». Y agrega que 
«se está permitiendo el asesinato 
de lobos según estimaciones». P. 5

El incesante repunte de brotes 
de la COVID-19, que se extiende 
por todas las comunidades, obli-
ga a confinar durante 14 días a los 
10.000 vecinos de Íscar y Pedrajas 

de San Esteban, en Valladolid. El 
País Vasco sumó casi 200 nuevos 
positivos, entre los que están los in-
fectados en el foco de la discoteca 
Back&Stage de Bilbao.    P. 20-21

arnau Gilabert da la 
sorpresa y gana la 
Vuelta al besaya tras 
una avería mecánica 
del que era líder, 
Juan ayuso / P. 28 a 31 

Fallece un motorista 
que realizaba una 
ruta por Guriezo tras 
sufrir una parada 
cardiorrespiratoria / P. 7

Finaliza la campaña 
del buque ‘Emma 
bardán’ para estudiar 
el fondo de las aguas 
de Cantabria / P. 4

Hamilton también 
gana con 3 ruedas / P. 35

Al positivo del sábado se suman tres nuevos, a la espera de conocerse los resultados de los test a los trabajadores / P. 2 y 3

ZIERBENA, CAMPEONA DE ESPAÑA EN PEDREÑA

El pedreñero borja Gómez, 
patrón de Zierbena, ondea 
la bandera. / reGUerA

 P. 33


