
El diario dE Cantabria

Cantabria 2  SantanDEr 9  tOrrELaVEGa 10  rEGiÓn 12  OPiniÓn 18  ESPaÑa 20  ECOnOMÍa 28  bOLSa 29  MUnDO 31  DEPOrtES 34  artE&ViDa 46

eldiarioalerta.com

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.

SÁbado 15
AGOSTO De 2020 

preciO 1,80 

Hoy MUY INTERESANTE

Cantabria registró 113 casos nue-
vos entre el jueves (61), y ayer por 
la mañana (52), y ha surgido otro 
contagio más en otra residencia, 
con lo que ya son seis las que pre-
sentan pacientes con coronavi-
rus en la región. También sube 
hasta 23 el número de hospitali-
zados –tres de ellos niños–, aun-
que no hay nadie en la UCI. P. 2

Decenas de personas siguieron ayer 
en el templo la eucaristía en honor de 
la Virgen Grande, patrona de Torrela-
vega, en un año en el que los populares 

festejos están canceladas por la pan-
demia. La misa en honor de La Patro-
na fue muy emotiva. En la imagen, un 
instante del evento. / P. 11

EL BARCELONA se 
hunde (2-8) ANTE EL 
BAYERN y dice adiós a 
la ‘champions’ / P. 36-37

el país vasco 
declarará la 
emergencia sanitaria 
desde el lunes /P. 22

CANTABRIA AUMENTA 
LAS INSPECCIONES EN 
NEGOCIOS Y PIDE LIMITAR 
LAS REUNIONES / P. 3

Suben a 23 los 
hospitalizados 
en la región por 
el virus, entre 
ellos tres niños

Torrelavega celebra su misa 
en honor de la Virgen Grande

Sanidad veta fumar en la 
calle y cierra el ocio nocturno 
El Ministerio dirigido por Salvador Illa, con el beneplácito de todas las comunidades, declara por 
primera vez once actuaciones coordinadas en todo el país para atajar la expansión del coronavirus

Leo Messi. / EfE

/ P. 20-21


