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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 Gobierno asegura que la 
situación en La Inmobiliaria 
se está controlando

Los consejos 
de CaixaBank 
y Bankia dan 
luz verde a 
crear el primer 
banco español

Según el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, la evolución en el 
área es «positiva» y los datos de contagio van disminuyendo, pero ad-
vierte de que aún «queda camino». En cuanto a los contagios en toda 
la región, hubo 122 nuevos y un fallecido de 55 años. / P. 4

Los usuarios de residencias sospechosos de padecer coronavirus serán ais-
lados de forma preventiva inmediatamente y sometidos a pruebas PCR den-
tro de las 24 horas inmediatas desde la notificación por parte del centro, un 
plazo que también se pretende cumplir en el caso de los trabajadores. / P. 2-3

Los consejos de administración 
de CaixaBank y Bankia dieron 
anoche luz verde a la fusión en-
tre ambas entidades para crear 
el primer banco de España, que 
sumará unos activos de 664.027 
millones de euros, mantendrá 
su sede en Valencia y estará co-
mandado por el tándem forma-
do por Gonzalo Gortázar y José 
Ignacio Goirigolzarri. Tal como 
estaba previsto, los consejos ava-
laron iniciar el proceso de fusión 
entre ambas entidades. Hoy los 
directivos de ambos bancos darán 
cuenta de los detalles del acuer-
do en una rueda de prensa. / P. 9

arte y vida El programa teatral ‘Mujeres que cuentan’ regresa con más espectáculos y con tres sedes / PÁGina 40

El saltador Duplantis 
establece la mejor 
marca de todos los 
tiempos al aire libre / P. 32

Hallado el cadáver de una mujer en 
avanzado estado de descomposición

Los usuarios de residencias con 
sospechas de tener coronavirus 
tendrán PCR antes de 24 horas

El Racing ficha a 
Alberto Villapalos y 
logra la cesión del 
uruguayo Balboa / P. 28-29

El consejero de Sanidad 
dice que no es momento 
de plantear situaciones 
de conflictividad / P. 6

Reunidas más de 20.000 
firmas para presentar 
una moción de censura 
contra Bartomeu / P. 30

Quique Setién 
denunciará al Barça 
por la liquidación 
de su contrato / P.31

Santander está probando durante la Semana Europea de la Movilidad un autobús cien por cien eléctrico 
gratuito para los viajeros, que servirá como proyecto piloto antes de que se sumen al Transporte Urbano 
de Santander (TUS) dos vehículos de este tipo, cuya adquisición fue aprobada en julio por 1,3 millones de 
euros. Recorrerá las calles de la ciudad hasta el 23 de septiembre. Durante los días laborales el autobús 
cubrirá la línea central, el sábado la línea 3 y el domingo la línea 4, siempre en horario de mañana. / P. 9

Santander prueba 
un autobús 
100% eléctrico

La alcaldesa de Santander, Gema igual, y el concejal César Díaz ante el vehículo eléctrico. / alerta

los restos fueron localizados ayer por la mañana en Santander, en la zona de la Peña del Cuervo l las primeras hipótesis 
apuntan a que podrían pertenecer a una guatemalteca desaparecida en Ciudad real hace un mes, según fuentes policiales / P.7 


