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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.
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Maduro, acusado de crímenes 
de lesa humanidad en un 

informe de la ONU / p. 27

El partido ACpT ve un «absoluto cachondeo» el cordón sanitario de La Inmobiliaria, por los controles a su juicio escasos / p. 5

UGT denuncia que 
trabajadores de 
Ambuibérica han 
duplicado jornada sin 
hacer descanso  / p. 7

El Banco de España 
descarta una rápida 
recuperación y empeora 
sus previsiones  / p. 23

Novavax elige a España 
para producir su 
vacuna de la COVID-19 
para toda la UE  / p. 22

Economía baja 
a 177 millones 
el impacto de la 
pandemia en el 
presupuesto de 
Cantabria / p. 8

CaixaBank 
y Bankia 
aprobarán hoy 
su fusión / p. 24

El Sindicato Médico asegura que la 
atención primaria está «colapsada»
El Sindicato Médico se reunirá con 
la Gerencia del Servicio Cántabro 
de Salud el próximo martes «para 
intentar evitar una huelga» y por-
que «la atención primaria está co-
lapsada, los médicos desbordados, 
las bajas por agotamiento en au-
mento y el consejero de Sanidad», 
Miguel Rodríguez, «sin ideas ni so-
luciones». El Sindicato Médico ase-
gura que irá a esa reunión «con la 

mejor de las disposiciones», pero 
advierte de que, «si la actitud de 
la Administración es la mantenida 
hasta ahora, de quedarse con los 
brazos cruzados», no dudará en 
«convocar movilizaciones». «No 
dudaremos en convocar moviliza-
ciones porque lo que está en juego 
es la supervivencia de un sistema 
público de salud de calidad», se-
ñala a el SCS. El Sindicato Médico 

también apunta que la Gerencia del 
SCS (Servicio Cántabro de Salud) 
«ha tardado más de un mes en con-
testar al requerimiento urgente» 
que le hizo. Y ello, pese a que «la 
atención primaria está colapsada, 
los médicos desbordados» y «las 
bajas por agotamiento en aumen-
to», mientras que el consejero de 
Sanidad no tiene «ideas ni solucio-
nes». / pÁGina 6

Torrelavega, monitorizada, con 283 
casos, la mitad en La Inmobiliaria

arte y vida El MUPAC custodia los fragmentos de la estela de Toranzo / p. 39

Cabeza de la manifestación que recorrió ayer las calles de Santander para denunciar la situación por la que atraviesa el sector hostelero. / hArdy

medio millar de personas piden en santander ayudas al sector hostelero medio millar de personas piden en santander ayudas al sector hostelero 


