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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 Centro Botín abre el 3 de 
octubre sus ‘On Sessions’ 
para el público joven / P. 40

Santander inicia la resolución del 
contrato de basuras con Ascan

La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al tráfico de drogas que tenía su 
base en Santiago de Cartes, en una operación que se ha saldado con 23 detenciones 
en distintas localidades de Cantabria tras dos años de investigación. / P. 2-3

Desmantelada una red de tráfico de 
droga en Cantabria con 23 detenidos

El Ayuntamiento resolverá el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos firmado hace siete años l  Igual aduce las 
graves deficiencias, carencias e incumplimientos detectados l La plantilla será subrogada al nuevo adjudicatario / P. 9

agentes de la Guardia Civil en una de las intervenciones de la operación llevada a cabo en Cantabria. / mº dEL IntErIor-g. cIvIL

Ayuso rechaza el estado de alarma:
«Eso es la muerte para Madrid»

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
rechazado ayer lunes el estado 
de alarma y el confinamiento por 
considerar que «eso es la muerte» 
para la región madrileña. De esta 
forma lo ha expresado en la rueda 

de prensa conjunta celebrada con 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, tras la reunión que ambos 
mantuvieron en la sede del Gobier-
no regional para coordinar medi-
das frente la crisis del COVID-19 
en Madrid. Además, escenificaron 

un acercamiento durante la reunión 
mantenida ayer lunes, en la que han 
acordado crear un ‘Grupo COVID-
19’ integrado por ambas administra-
ciones que se reunirá semanalmente 
para coordinar y planificar medi-
das contra la pandemia. / P. 18-19

La presidenta madrileña y Pedro Sánchez acuerdan crear un ‘grupo 
covId-19’ para coordinar medidas con el fin de frenar la pandemia

ayuso y Sánchez ayer. / EfE

Ascienden a 
35 las aulas 
de Infantil y 
Primaria en 
cuarentena en 
la comunidad
Cantabria mantiene a los alum-
nos y docentes de 35 aulas de 
Infantil y Primaria en cuarente-
na, después de que ayer se ha-
yan comunicado catorce nue-
vos casos de COVID-19 en trece 
centros educativos de la región, 
ya que en unos de ellos, el Ver-
demar, han dado positivo un 
alumno y un docente. A las 35 
aulas de Primaria e Infantil que 
están en cuarentena se suman 
otros dos grupos de convivencia 
estable en Secundaria. En toda 
Cantabria los nuevos casos dia-
rios fueron 56. / P . 6

El temor a una segunda 
ola del coronavirus 
castiga a los mercados 
bursátiles / P. 24

Mazón recuerda a 
Casares que los 
presupuestos deben 
incluir «44 millones» 
para Valdecilla / P. 7

Rubén Haya logra 
su cuarto Concurso 
de San Mateo / P. 36-37

El fiscal Navajas 
denuncia presiones de
fiscales «contaminados 
políticamente»  / P. 23


