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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.

Dan Martin se 
impone en la 
Laguna Negra / P. 36

Luz verde al convenio 
de colaboración con 
Castilla y León sobre 
atención sanitaria / P. 5

La carrera virtual 
contra el cáncer recala 
el 31 de octubre en la 
comunidad / P. 7

CCOO alerta 
de que el ERE 
de Indra podría 
afectar a 70 
trabajadores 
de Cantabria

Cantabria registra su récord de 
contagios con 279 nuevos positivos

Reinosa espera una solución de la 
CHE a las inundaciones el día 11

Sanidad y las 
regiones pactan 
cerrar bares 
a las 23:00 horas 
en las zonas 
más afectadas

Un total de 213 personas fueron 
diagnosticadas el miércoles del 
virus, y otras 66 hasta las 8.00 
horas de ayer jueves 

La región pone en marcha este 
fin de semana más restricciones 
ante el avance de la COVID-19, 
detalladas hoy por Rodríguez

Decretada cuarentena para 
más de 1.400 alumnos en La 
Paz, los Sagrados Corazones y 
el Apostolado de Ceceñas / P. 2-3

El alcalde de Reinosa, José Miguel 
Barrio, ha confiado en que el 11 de 
noviembre, cuando acuda a Reinosa 
la presidenta de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), Ma-
ría Dolores Pascual, para analizar 
la situación de los ríos dependientes 
de esa cuenca, traiga una solución 
para evitar de nuevo los problemas 
con la inundación de los cauces, que 

pudo volver a ocurrir este martes en 
la comarca. Barrio se ha referido a 
la situación que se generó el pasado 
martes con la crecida del río Híjar, 
en el que ya se produjo en diciem-
bre de 2019 un desbordamiento que 
ocasionó inundaciones en Reinosa. 
Por otro lado, el PSOE de Reinosa y 
la plataforma de afectados por las 
inundaciones en el municipio y en 

toda la comarca mantendrán hoy, 
una reunión con la delegada del 
Gobierno de España en Cantabria, 
Ainoa Quiñones, y con el diputado 
nacional socialista Pedro Casares. 
Además, los afectados han convoca-
do una manifestación para el próxi-
mo 1 de noviembre bajo el lema ‘Ya 
no podemos aguantar más’ ante la 
nueva noche de «pánico». / P. 14

El Ministerio de Sanidad y las 
comunidades han acordado este 
jueves que en las zonas de más 
incidencia de casos de corona-
virus se limite hasta las 23.00 
horas la apertura de todos los 
establecimientos no esenciales, 
como bares y tiendas, y que re-
comienden a sus habitantes sa-
lir de casa «solo lo necesario». 
Así lo han plasmado en el docu-
mento ‘Actuaciones de respues-
ta coordinada para el control de 
la transmisión de COVID-19’, 
aprobado en el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). / P. 18-19

El sindicato CCOO advirtió ayer 
de que el Expediente de Regula-
ción de Empleo que plantea In-
dra para 1.036 trabajadores en 
toda España, podría afectar a los 
70 que tiene en Cantabria, que 
están en el búnker que el San-
tander tiene en Solares. / P. 24Casado ayer durante una de sus intervenciones en la moción de censura. / mARISCAL

El Gobierno regional prevé 
invertir 800.000 euros en sus 
parques de emergencias
El presupuesto ha de ser aún concretado en el 
Consejo Rector del organismo autónomo / P. 4

españa

El PP rompe con Vox, 
que sale derrotado de
 la moción de censura
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