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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.

Un hombre de 97 años de edad se convierte en la tercera víctima mortal de la COVID-19 en la región en seis días l De los 
nuevos positivos hallados, 65 corresponden al martes y 33 a ayer por la mañana  l  El consejero prevé nuevas restricciones / P. 9

Discreta entrada de 
reses en la feria tras su 

reapertura por el 
positivo de COVID / P. 10

El Atlético de Madrid 
busca hoy ante el 

Leipzig las semifinales 
de la Champions / P.30-31

Susto en el Carrefour 
del Alisal, evacuado 

por un incendio

El centro comercial Carrefour Alisal de Santander fue desalojado a pri-
mera hora de la tarde de ayer por un incendio de un transformador, que 
generó una gran nube de humo sin que se hayan registrado heridos. En 
la imagen de ‘HARDY’, labores de extinción del fuego. / P. 9

Valdecilla 
realiza la 
primera y 
única donación 
en asistolia 
desde marzo

Álvarez ve la 
sentencia del 
CAD Sierrallana 
en un «contexto» 
de inicio de 
pandemia

Con órganos de un joven fallecido 
por parada cardiaca extrahospita-
laria, siendo único en el país du-
rante el estado de alarma. / P.5

La consejera de Políticas Sociales 
reconoce que en aquellas fechas 
aún no había equipos de protec-
ción suficientes. / P. 11

Zuloaga apuesta por proyectos
científicos para los fondos de la UE
El vicepresidente explica que el dinero europeo para la reconstrucción 
exige proyectos de «un tiempo muy corto», en alusión al tren con Bilbao

El vicepresidente del Gobierno de 
Cantabria y consejero de Universi-
dades, Pablo Zuloaga (PSOE), ha 
abogado por presentar proyectos 
«de ámbito científico y de trans-
ferencia de conocimientos» y que 

puedan ser ejecutados en un corto 
periodo de tiempo para optar a la 
financiación de la UE y ha opinado 
que la actuación del tren a Bilbao 
debe buscar su «encaje» en la línea 
que plantea Europa y el Gobierno 

de España. Así lo dijo Zuloaga des-
pués de que el pasado fin de semana 
el presidente Miguel Ángel Revilla 
(PRC), se mostrara convencido de 
que el proyecto de tren a Bilbao tie-
ne «encaje» en estos proyectos.  / P. 7

Detectados casi 100 nuevos casos 
de coronavirus en Cantabria

El PP exige al PSOE no 
«robar los ahorros» 
municipales / P. 21
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