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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.

Muere a los 87 años el 
navegante y aventurero 
cántabro Vital Alsar / P. 7

Santoña deja hoy de estar con-
finada y podrá volver a abrir la 
hostelería pero con restricciones 
de aforo, entre otras medidas que 
durarán 14 días. Respecto al ba-
rrio de La Inmobiliaria, en Torre-
lavega, crece el control policial, 
con 20 sancionados en un solo día, 

mientras los positivos solo suman 
dos casos. Por su parte, la patro-
nal de residencias Lares critica 
que Cantabria haya suspendido la 
realización de PCR en el sistema 
público a los trabajadores de las 
residencias de mayores que vol-
vían de sus vacaciones.         P. 4-6

Restricciones 
en Santoña a 
pesar del fin 
del cordón 
sanitario

 PÁGinaS 28-29

Varios peregrinos en la explanada del Santuario de la bien aparecida. / toño ruiz garmendia

los cántabros peregrinan a 
la aparecida pese a la pandemia

PÁGinaS 2 y 3

González y Salmón celebran la victoria. / sergio iturbe

Alerta en 
Cantabria por 
salmonella en 
un lote de fuet / P. 7

El Valle de los 
Caídos será 
un cementerio 
civil / P. 18-19

DEPORTES

solo dos nuevos positivos en La inmobiliaria, 
donde la Policía intensifica el control, con 20 
sanciones en un solo día l La patronal de 
residencias critica que sanidad ya no haga PCr 
a los trabajadores que regresan de permiso

Víctor González y Jesús 
Salmón dan a Peñacastillo el 
Regional de Peñas por Parejas


