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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.

Ángela Ruiz Herrería 
toma posesión como 
alcaldesa de Bareyo / P. 15

Cantabria asume el 
decreto del estado de 
alarma y limita a seis 
personas las reuniones / P. 2

La comunicad suma 
164 nuevos casos 
positivos y suben a 78 
los hospitalizados / P. 3

El PP traslada 
al regidor de 
Cayón que 
debe renunciar 
a la Alcaldía

País Vasco confina sus municipios y 
Asturias adopta el cierre perimetral

Las regiones gestionarán el 50% de 
los proyectos con fondos europeos

El Pleno apoya 
el convenio con 
Castilla y León 
sobre sanidad y 
otras materias

Ya son 5 las autonomías que 
no permiten ni entrar ni salir 
de sus territorios, y Navarra 
también prohíbe las reuniones 

Los 52.188 nuevos casos desde 
el viernes en España suponen un 
nuevo récord de positivos por 
el virus en un fin de semana

Pedro Sánchez cuenta ya con 
los votos necesarios para 
que el estado de alarma dure 
hasta el próximo mayo / P. 20-21

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha trasladado este lunes 
a los presidentes autonómicos que 
serán sus gobiernos autonómicos 
los encargados de ejecutar directa-
mente más del 50% de los proyec-
tos del Plan de Recuperación que 
se sufragará con los fondos euro-
peos, mediante convenios marco 
entre los ministerios implicados y 

las comunidades. Es el caso, por 
ejemplo, de cuestiones relacionadas 
con vivienda, educación, políticas 
sociales, políticas activas de empleo 
o medioambiente, cuyas competen-
cias recaen en las comunidades au-
tónomas y, por lo tanto, deben ser 
ellas las encargadas de desarrollar 
los proyectos, según el Gobierno. 
«Son los territorios los que van a 

dar vida a estos proyectos. Y para 
ello, ya estamos en marcha. Espa-
ña ya ha presentado el borrador de 
un gran plan de recuperación, y hoy 
hemos comprobado que nuestras 
comunidades autónomas también 
están en marcha. Esta es la mejor 
noticia que le podemos ofrecer a la 
ciudadanía en tiempos tan complica-
dos», dijo la ministra Darias, / P. 18-19

El pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó ayer, por unani-
midad el convenio de colabora-
ción global con Castilla y León 
que abarca sobre todo la sanidad, 
pero que también abre vías de 
colaboración en otros ámbitos 
como la educación, el medio am-
biente, el patrimonio o las infra-
estructuras. El acuerdo está pre-
visto que lo firmen hoy, martes, 
los presidente de ambas comu-
nidades, Miguel Ángel Revilla  y 
Alfonso Fernández Mañueco, en 
la localidad burgalesa de Arija. 
La consejera de Presidencia, In-
terior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández, fue la encarga-
da de presentar ante la Cámara 
regional este convenio. / P. 7

El PP de Cantabria trasladó ayer 
al alcalde de Santa María de Ca-
yón, Gastón Goméz, condenado 
a 9 años de inhabilitación por un 
delito continuado de prevarica-
ción administrativa, la necesidad 
de «dar cumplimiento a la sen-
tencia y presentar su renuncia» al 
cargo público que ostenta. / P. 13Un surfista coge una ola, con la Península de La Magdalena al fondo. / hardY

Santander cierra las Escuelas 
Deportivas Municipales que 
utilizan instalaciones cerradas
Para cumplir con las nuevas restricciones 
impuestas por el Gobierno en el deporte / P. 34
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