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Primera concentración en 
Santander de la ‘Plataforma 
Pedro Sánchez Dimisión’ / P. 10

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 presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, dijo ayer que 
su Gobierno no subirá los impues-
tos en los que tiene competencias 
ni bajará los salarios de los funcio-
narios que dependen del Ejecutivo 

regional. Pero pronosticó una re-
ducción presupuestaria en todas 
las consejerías, salvo en Sanidad 
y Educación, que tendrán que in-
crementar sus gastos por la pan-
demia de la COVID-19.        Página 4

Protesta de vecinos de Usera. / efe

El Gobierno 
de Cantabria 
no subirá los 
impuestos el 
año próximo

Las residencias de la comunidad 
tienen 6 casos activos del virus en 
ancianos y 13 en profesionales / P. 5

Pedrosa y 
Pellón dan a 
Torrelavega 
el Regional de
Peñas de 2ª / P. 30-33

Pedreña se 
queda a las 
puertas del 
ascenso a la 
Liga ACT / P. 24 a 26 Pogacar hace historia

PÁGinaS 36 - 38Pogacar en lo más alto del podio de París. / efe

Vecinos de las 
áreas con 
restricciones 
piden a Ayuso 
que dimita
Claman contra un 
confinamiento 
que califican de 
«segregador» / P. 20

el presidente cántabro destaca que los 
presupuestos regionales de 2021 tampoco 
incluirán bajada de sueldo para los funcionarios
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