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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.

JUEVES 24
SEPTIEMBRE DE 2020 

PREcIo 1,40 

La UC lleva a cabo
la celebración de la 
apertura del curso/ P. 7

La Consejería da por finalizadas las restricciones que aún quedaban en Santoña, ante la buena evolución de los casos / P. 2 y 3

La tramitación de los 
indultos del «procés» abre 
una tormenta política
El anuncio del Gobierno de que la 
semana que viene comenzará a tra-
mitar los expedientes de indulto de 
los doce condenados por el proceso 
independentista catalán ha abierto 
una tormenta política, convencidos 
PP, Vox y Ciudadanos de que se tra-
ta del precio que paga el Ejecutivo 
por la investidura y los presupues-
tos. Los tres partidos han anunciado 

que acudirán a los tribunales si el 
Gobierno acaba otorgando final-
mente esa medida de gracia a los 
condenados, nueve de ellos con pe-
nas de prisión de hasta 13 años por 
sedición: Oriol Junqueras, Raül Ro-
meva, Jordi Turull, Dolors Bassa, 
Carme Forcadell, Joaquim Forn, 
Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi 
Cuixart. / P. 18-19

Ascán anuncia 
batalla judicial 
por el contrato 
de las basuras 
de Santander
Santiago Díaz entiende 
que «no existen causas 
graves para rescindir» la 
adjudicación del servicio 
a su empresa / P. 9

Sanidad levantará mañana el 
confinamiento en La Inmobiliaria 

Cantabria vuelve a 
liderar la ocupación 
de plazas hoteleras en 
agosto, con un 70% / P. 5

El Gobierno iniciará los 
trámites para legalizar 
el puerto de La Pozona 
de Miengo / P. 15

La región se queda sin 
deporte base, al menos, 
hasta enero / P. 35Santiago Díaz. / aLerta

El concejal santanderino César Díaz participa en la cuestación de la asociación Española contra el Cáncer. / harDy
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