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El PP critica que el plan 
de movilidad de la región 
esté «desaparecido» / 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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El Juzgado de lo Social nº 1 de 
Santander ha estimado en par-
te la demanda interpuesta por el 
sindicato Trabajadores Unidos 
contra el ICASS del Gobierno de 
Cantabria a finales de abril, y ha 
declarado la existencia de una 
vulneración del derecho a la salud 
de los trabajadores del CAD de 
Sierrallana por un «tardío cum-
plimiento» de las medidas de pre-
vención de seguridad e higiene 
frente al Covid durante las prime-
ras fases de la epidemia. / P. 11

Tres emprendedores ponen en mar-
cha en Maliaño la primera fábrica de 
producción industrial de mascarillas 

de Cantabria, Efasys Medical. Dis-
tribuyen a toda España mascarillas 
«cien por cien hecho en España». / P. 2

El presidente de Rusia afirma que 
su país es el vencedor de la carrera 
mundial por registrar la primera 
vacuna anti-COVID-19 y dice que 
el preparado de los científicos na-
cionales es eficaz, seguro y genera 
inmunidad estable. / P. 29

un millón de euros en 
ayudas a producción 
láctea y razas puras 
de bovino de carne / P. 6

el juez imputa a 
Podemos en la causa 
por la financiación 
del partido / P. 23

FALLECE UN HOMBRE 
DE 70 AÑOS TRAS CAER 
SU COCHE POR UNA 
LADERA EN BEJES / P. 16

Vulnerado el 
derecho a la 
salud de los 
trabajadores 
del CAD 
Sierrallana

De energía fotovoltaica a fabricar 
mascarillas ‘Made in Spain’

Putin anuncia 
que Rusia ha 
ganado la carrera 
de la vacuna 
anti-COVID-19

Segundo muerto en cuatro días 
por coronavirus en Cantabria
El fallecido es un hombre de 93 años de edad, con múltiples patologías previas l Récord de positivos 
en la región desde el fin del estado de alarma, con 50 casos detectados en la mañana de ayer

/ P. 3 a 4

Varias trabajadoras de la empresa del polígono de Cros durante la elaboración de las mascarillas quirúrgicas. / pEdRo puEntE hoyos


