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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.
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El papa Francisco se muestra 
a favor de una ley de uniones 
civiles para gais / P. 27

Dentro de un plan autonómico de reconstrucción que aún está abierto a las aportaciones de los agentes sociales l   La oposición 
duda de los proyectos del Gobierno de Cantabria para captar los fondos de la UE y ve «poca imaginación» y mucho «humo» / P. 2-3

España supera el millón de 
casos de COVID con el toque 
de queda en el horizonte

Sanidad presenta hoy las 
nuevas restricciones al 
Consejo de Gobierno

Con los contagios de coronavirus 
superando el millón y el toque de 
queda en el debate y en el horizon-
te, La Rioja anunció ayer su con-
finamiento perimetral; Aragón, el 
de sus tres capitales, Zaragoza, 
Huesca y Teruel; y Madrid un am-
biguo «cierre de actividad por ho-
ras» con margen para la polémica. 

La rapidez con que se ha llegado a 
1.005.295 casos se debe a la veloci-
dad creciente de transmisión des-
de el pasado mes de agosto, que 
ayer volvió a marcar otro máximo 
de notificaciones diarias: 16.973 
positivos y 156 muertos, que se 
suman al total del recuento oficial, 
cifrado en 34.366. / P. 21

El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, anunció ayer que el 
consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, presentará hoy, jueves, al 
Consejo de Gobierno, las medidas 
«tomadas» por su equipo para con-
tener el avance del coronavirus en 
la comunidad. «Pero tomadas, no va 
a someter a discusión del Consejo 

de Gobierno un tema que es estric-
tamente sanitario», recalcó Revilla. 
En cuanto a los casos, la región lle-
ga a las 1.173 personas con corona-
virus al contabilizar 157 casos posi-
tivos más y tiene a 58 infectados con 
la covid-19 en los hospitales, de los 
que 12 están en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Valdecilla. / P. 5

Cantabria presentará 102 proyectos por
2.633 millones al Fondo de Recuperación

Soler remata una gran 
faena de Movistar 
en Navarra, Roglic 
sigue de rojo / P. 36-37

El Congreso vota hoy 
la moción de censura 
de Vox, la quinta de la 
democracia / P. 18-20

El INE registra 227 
muertes más de las 
esperadas en 2020 en 
la comunidad / P. 4

coronavirus cantabria 

Proyecto Hombre Cantabria atendió en 2019 a 2.725 perso-
nas por distintas causas y adicciones, un 27% más que el año 
anterior, y relacionadas, sobre todo, por problemas con la 

cocaína (29%), el alcohol (23%) o el juego (17%), ámbito este 
último donde se ha experimentado un crecimiento de 4 pun-
tos porcentuales respecto a 2018.  / P. 4

Proyecto Hombre atendió 
a 2.725 personas en 2019

Presentación de los datos de la memoria de actuaciones de Proyecto Hombre Cantabria . / aLErta


