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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.

 Luis Suárez debuta con un 
doblete en el Atlético, que 
vence 6-1 al Granada p. 29

El PSOE cántabro seguirá pidiendo 
el pago de Valdecilla, dice Zuloaga
Asegura que Pedro Sánchez «es el único que puede decir que ha pagado la deuda» al haber aportado 22 millones de euros  / p. 5

Los lanzamientos en 
órganos judiciales 
bajan en Cantabria un 
64,6% de abril a junio 
por la pandemia / p. 2-3

Casar de Periedo y 
Andros La Serna ya 
son equipos de 
División de Honor de 
forma oficial / p. 36-37

Díaz Ayuso descarta 
cerrar Madrid y ve 
motivos políticos en el 
reclamo del Ministerio 
de Sanidad / p. 18-19

Cantabria suma 55 nuevos 
positivos y lamenta la muerte 
de una mujer por el virus / p. 4

tribunales

reinosa
CCOO acusa a 
la dirección de 
Sidenor de falta 
de consenso en 
la negociación 

El TSJC rechaza
demoler un
edificio de Jesús
de Monasterio

El sindicato reprocha 
a la empresa el 
«lavado de imagen» 
realizado ante la 
opinión pública / p. 11

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha decidido no 
ejecutar una sentencia firme de 
demolición sobre el edificio del 
número 15 de la calle Jesús de 
Monasterio de Santander por el 
riesgo que el derribo implicaría 
para inmuebles adyacentes, en 
el Pasaje de Peña y la calle Gar-
mendia. El proceso en el que se 
ha visto envuelto este edificio de 
Jesús de Monasterio dura más de 
25 años y en 1995 el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria 
(TSJC) ya dictó una sentencia 
en la que anulaba la licencia 
de construcción del inmueble 
y ordenaba la demolición. / p. 7

iris Cagigas, laura abascal, andrea gómez, Águeda Cagigas y la asturiana Miriam velarde, celebran el triunfo. / dArío b.

torrelavega conquista la liga
pÁgina 38


