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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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Hoy mia
y el Suplemento Planeta

Fin de semana negro en Cantabria 
con tres fallecidos por covid

La Asociación de Constructores 
y Promotores de Cantabria pide 
ayuda a las administraciones y 
que inviertan más en obra públi-
ca para revitalizar el sector y que 
se convierta en motor de recupe-
ración económica y creación de 
empleo ante la crisis generada 
por la pandemia del coronavi-
rus. PÁGina 4

Los constructores 
cántabros piden 
más obra pública 
para revitalizar 
el sector

Denuncian la 
«desprotección» 
de los celadores 
del Hospital 
Valdecilla frente 
al virus PÁGina 3

Los bomberos serán reconocidos 
como agentes de la autoridad
El Gobierno cántabro ha finalizado el anteproyecto de Ley de regulación y 
coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de Cantabria (SEPEIS), que reconocerá a los bomberos como 
agentes de la autoridad y regulará la segunda actividad de este colectivo. P 5

‘Otoño en Jado’ ofrecerá un mes de actividades culturales en Santander P 9

Tadej Pogacar, 
debutante 
en el Tour y 
campeón 
virtual con 
solo 21 años
Mikel Landa, fue 
cuarto en el Tour y 
primer español. P 48-50

Un total de 171.656 profesionales 
sanitarios de 55 sociedades cien-
tíficas han firmado un manifiesto 
a favor de una respuesta a la pan-
demia «coordinada, equitativa y 

basada en la evidencia científica».
Esta iniciativa se enmarca en el I 
Congreso Nacional Covid-19, que 
se clausuró ayer de forma telemáti-
ca. PÁGina 20

Más de 170.000 sanitarios piden al 
Gobierno Central una respuesta 
«coordinada y basada en la ciencia»

La región suma 107 nuevos casos diagnosticados, y no solo eso, sino que ha de lamentar tres fallecidos más, lo que hace un total de 
muertos por covid-19 de 288 personas l La comunidad también registra un aumento de hospitalizados y de pacientes en UCI P 5

El juicio al acusado de 
matar a un hombre en 
la calle Barcelona será 
en diciembre P 7

El fallecimiento de 
Ginsburg trastoca 
de lleno la política 
americana P 24

Los casos globales 
llegan a 30,4 millones 
tras un nuevo récord 
diario, donde España 
figura entre los 10 
países más afectados P 41


