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Salmón se adjudica con 
162 bolos el Concurso del 
Carmen de Maliaño / P. 38-39

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.

Solicita una reunión «urgente» con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica / P. 5

Cae en Adarzo un grupo 
de traficantes que llegó a 

secuestrar a un deudor

La Policía Nacional detiene a ocho personas en Santander, 
integrantes de un grupo dedicado al tráfico de drogas, de 
los cuales tres habían participado en un secuestro / P. 2-3

Primer caso de 
coronavirus en 
El Dueso por 
un preso recién 
llegado al penal

El PRC dice que 
los municipios 
necesitarán 
créditos tras el
pacto de la FEMP

Al ingresar en la prisión el nue-
vo preso –que está asintomáti-
co–, fue puesto en cuarentena y 
sometido a una prueba PCR que 
dio positivo. / P. 4

La secretaria de Organización 
del PRC, Paula Fernández, cree 
que los ayuntamientos «van a te-
ner muchos problemas en su día 
a día». / P. 6

Beirut, dolor e indignación entre 
la destrucción y los vidrios rotos
El número de víctimas mortales y desaparecidos por la explosión es ya de 
al menos 135, mientras que el balance de heridos ronda los 5.000 / P. 28-29

El Gobierno cántabro tilda el trasvase 
del Ebro aprobado de «insuficiente» 


