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El PP denuncia la 
deficiente atención en 
los consultorios / P. 5

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.
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preciO 1,40 

Un 53 % de los últimos contagios 
por coronavirus que se han regis-
trado en Cantabria se dieron en la 
franja de menos de 40 años, por 
lo que las autoridades sanitarias 
insisten en que la transmisión de 
la epidemia se está produciendo 
fundamentalmente en gente joven 
y piden extremar el cumplimien-
to de las medidas. La pasada se-
mana se produjeron 213 nuevos 
casos, un 17% de ellos en jóvenes 

menores de 20 años y un 36% en 
personas entre 20 y 40 años, y 30 
casos se dieron en personas me-
nores de 16 años. En cuanto a los 
últimos datos, la región sumó 37 
nuevos casos entre el domingo y 
ayer por la mañana. El Ayunta-
miento de Santander, por su parte, 
informó de que un niño que parti-
cipaba en las actividades de vera-
no del Instituto Municipal de De-
portes (IMD) dio positivo.   P. 4-5

Rescatados ocho 
tripulantes de un 
pesquero de Santoña 
que se hundió

El centro de 
interpretación 
de Santoña,‘Centro 
Azul 2020’
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Un operario durante los trabajos en San román. / hardy

Las obras del campo de rugby 
de San Román estarán listas 
antes de que finalice octubre / P. 8

El 53% de los 
nuevos positivos 
por el virus en la 
región tienen 
menos de 40 años
Cantabria registra 37 nuevos contagios y los 
hospitalizados bajan a 16 l Un niño que 
participaba en las actividades del IMd de 
Santander da positivo por la COVId-19

EL ABRA DEL SARDINERO, CAMPO DE PRUEBAS 
PARA UNA PLATAFORMA MARINA DE EÓLICOS

Un operario en la botadura de la plataforma marina para aerogeneradores. / pedrO pUente h OyOS
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