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El obispo de Santander 
cumple 50 años como 
sacerdote / P. 6

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 suma 56 nuevos positivos por 
COVID-19 en día y medio, dos de ellos en sendas 
residencias que ya tenían positivos l El 
Gobierno regional no dará marcha atrás con la 
limitación al ocio nocturno salvo sentencia / P.  4-5

La espera para acceder 
a los arenales ha llegado 
a ser de una hora / P. 9

El aumento de casos 
positivos continúa en 
casi toda España / P. 16

Varias playas 
‘completas’ una 
decena de días 
en Santander

Las malas 
conductas no 
cesan en plena ola 
de brotes en el país

Cantabria, tercera región donde 
más bajan los trabajadores en ErteUn bebé y un varón 

de 97 años elevan a 
18 los hospitalizados 
por coronavirus en 
la comunidad

homenaje al pueblo 
cántabro en cabezón

Cantabria es la tercera comuni-
dad con un mayor descenso de los 
trabajadores afectados por Expe-
dientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) entre los meses 
de abril y julio, del 77,28%, frente 

al 66,97% de la media nacional. El 
número de trabajadores en ERTE 
en Cantabria ha pasado de 35.547 
a 31 de abril a los 8.075 que se en-
contraban en esa situación al cie-
rre del mes de julio. / P. 21

El pleito entre 
Ferrovial-SIEC y 
el Gobierno por 
los gastos del robot 
‘DaVinci’ llega 
al Supremo

Astillero sale del 
descenso tras 
acabar séptima 
en Getxo / P. 24-26

El Ejecutivo cántabro 
recurrió la sentencia 
del TSJC que dictaminó 
en su contra / P. 7

P. 2 y 3

Monolito instalado en el parque Conde San Diego de Cabezón, con motivo del Día de Cantabria, que rinde homenaje al pueblo cántabro por su lucha ante la pandemia. / a. SaJa


