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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.

Cantabria, región donde más 
cae el paro en julio, un 6,74%

Los brotes están 
«totalmente 
acotados e 
identificados», según 
afirma la Consejería 
de Sanidad / P. 22

El tráfico del 
ferry, en 
peligro por la 
cuarentena del 
Reino Unido / P. 7

Cantabria 
suma 8 brotes 
activos y 
205 casos de 
coronavirus

Firmado el 
acuerdo para 
el uso del 
superávit 
municipal / P. 4 y 22

El Ejecutivo aprueba el trasvase 
de 5 hm3 del pantano del Ebro
El permiso del Estado es para la captación solo hasta el 30 de septiembre 
de este año y en el caso de que se agoten los recursos habituales

Desestimadas las alegaciones vecinales al Museo del Banco Santander / P. 11

Sánchez 
defiende la 
Monarquía 
parlamentaria
El presidente de España, Pedro 
Sánchez, afirmó ayer, en relación 
con la decisión del Rey Juan Car-
los de dejar el país, que su Gobier-
no, del que forma parte Podemos, 
«considera plenamente vigente 
el pacto constitucional». / P. 18-19

El Consejo de Ministros autorizó ayer 
el trasvase de un máximo de 4,99 hec-
tómetros cúbicos del embalse del 

Ebro para cubrir las necesidades de 
abastecimiento de Santander y otras 
comarcas de Cantabria durante el 

presente año hidrológico, «una vez 
agotados los recursos de los siste-
mas de abastecimiento propios».  P. 5

La Bolsa de Nueva York (NYSE) ha reconocido la 
gestión de Banco Santander contra la pandemia de 
la COVID-19 y sus efectos en la economía mundial. 
En particular, NYSE ha destacado el reto internacio-
nal ‘Santander X Tomorrow Challenge’, lanzado por 

la entidad el pasado mes de mayo a través de Santan-
der Universidades. En la imagen, Michael Blaugrund, 
Chief Operating Officer de NYSE, y Ana Botín, presi-
denta de Banco Santander, durante el toque de cam-
pana de cierre de sesión en la Bolsa de Nueva York.

Botín da el toque 
de campana en la 
Bolsa de N. York

La región registra el mayor descenso mensual del desempleo del país, que se redujo en 2.871 personas, pero en tasa interanual 
el aumento del paro se dispara un 25,40% l La comunidad cántabra, en donde más crece la afiliación a la Seguridad Social / P 2-3

Sánchez y Caballero. / EfE


