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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.

SÁbado 8
AGOSTO De 2020 

preciO 1,80 

Hoy marie claire

ABRE LA FERIA DE DESEMBALAJE EN TORRELAVEGA

Las muertes 
por COVID-19 
regresan a 
Cantabria
Hacía 50 días que la región no tenía una defunción 
por coronavirus, una mujer de 89 años l Algunos 
clientes del restaurante El Cantábrico de Comillas 
deberán someterse a cuarentena y PCR / P.  2-3  

El manchester city 
echa al madrid de 
la champions

el aumento de casos 
diarios preocupa en 
españa, que vuelve a 
cifras de contagios 
no vistas desde el 
confinamiento  / P. 23-25

Desestimada la 
adjudicación del 
polémico contrato 
de parques y jardines 
del ayuntamiento de 
santander  / P. 9

Los de Guardiola ganaron 
anoche 2-1 al equipo de Zine-
dine Zidane, que se quedó sin 
remontada épica. / P. 34-35

Jaime Martín y 
el chelista Pablo 
Ferrández 
inauguran la 
edición de este 
verano con 
Beethoven y 
Tchaikovski

Tras la apertura del festival de 
Martín y Ferrández ayer, la mez-
zosoprano Joyce DiDonato, ga-
nadora de los premios de mayor 
prestigio en el mundo de la ópera 

y de tres Grammy, cantará este sá-
bado por primera vez en el Festival 
Internacional de Santander. Se-
rán en la Sala Argenta a las 20.30 
horas. / P.  46

P.  6

P. 11

P.  44-45

Valdecilla 
realiza una 
intervención 
pionera en 

cirugía cerebral

Víctor González 
lidera el regional 

con Salmón 
a 11 bolos

Visitantes a la feria, que se celebra hasta mañana en el Mercado nacional de Ganados. / AlERTA

El FIS levanta el telón


