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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 Pleno rechaza reprobar a la 
alcaldesa y De la Serna 
por el contrato de basuras / P. 11

Fallece Jaime Blanco

Capilla ardiente instalada en el Parlamento de Cantabria. / hardy PÁGinaS 2-5

Descienden los contagios y 
los pacientes hospitalizados 
por COVID-19 en Cantabria
Cantabria registró 66 nuevos casos 
de coronavirus en la jornada del 
miércoles y 29 hasta las 8.00 horas 
de ayer jueves, unos datos que di-
fieren de la «tendencia al alza» de 
semanas anteriores. Además hay 
9 hospitalizados menos que en la 
jornada anterior, 61 actualmente, 
pero hay un ingresado más en la 

UCI, con lo que son un total de 9. 
Mientras, el Ministerio de Sani-
dad notificó ayer 10.653 nuevos 
contagios de COVID-19, de ellos 
3.471 en 24 horas, con lo que la 
cifra total de casos desde el inicio 
de la pandemia se eleva a 704.209, 
y la de fallecidos a 31.118, con 84 
decesos más. P. 6 y 18

Un juez reconoce el 
derecho a anular 
vacaciones que 
coincidan con el 
estado de alarma / P. 9

Occidente no 
reconoce a 
Lukashenko / P. 26

El Bayern supera al 
Sevilla (2-1) y gana 
la Supercopa / P. 33


