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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.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Pablo Zuloaga, reconoce que Sanidad también estudia otras medidas l   Cuatro 
nuevos brotes de coronavirus en la comunidad, que suma otros 70 casos entre el miércoles y el martes por la mañana / P. 2 y 3

Cantabria baraja la prohibición 
de fumar en la calle y las terrazas

El Atlético dice adiós a 
la ‘Champions’ al caer 
en cuartos / P. 30-31

ViErnES 14
AGOSTO De 2020 

preciO 1,40 

Un joven con un cigarrillo en la boca en la tarde de ayer en Santander. / hardy

El parking del Palacio 
de Festivales tendrá 
otro ‘coronauto’ la 
próxima semana / P. 3

El cupón diario de la 
Once reparte 455.000 
euros en Selaya / P. 12

El Ejecutivo regional 
prioriza La Pasiega para 
optar a los fondos de la UE

Israel para las anexiones en 
Cisjordania tras un acuerdo 
de paz con Emiratos

El Gobierno regional presentará 
como proyecto «prioritario» al fon-
do de reconstrucción de la UE el 
polígono industrial previsto en el 
Llano de la Pasiega, en Piélagos, 
ya que «encaja perfectamente» en 
las actuaciones a financiar desde 

Bruselas y en los plazos exigidos, no 
así el proyecto del tren con Bilbao. 
El Ejecutivo prevé tener elaborado 
el proyecto en septiembre de modo 
que en 2022 estaría comprometida 
el 70% de la obra y comprados los 
terrenos necesarios. / P. 4

El Gobierno de Israel ha accedido 
a no anexionar las zonas de Cisjor-
dania que tenía previsto declarar 
bajo soberanía israelí en el mar-
co de un acuerdo para normalizar 
relaciones con Emiratos Árabes 
Unidos y que ha contado con la 

mediación de la Administración 
de Estados Unidos, que ha califica-
do de «histórico» el pacto. El pre-
sidente norteamericano, Donald 
Trump, dice que el acuerdo es un 
«enorme avance» y un «histórico 
acuerdo de paz».  / P. 29


