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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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Lombó dinamita el consenso educativo con 
la eliminación de la semana de vacaciones
La consejera convoca de urgencia a los miembros de la comunidad educativa para explicarles su intención de cancelar las 
vacaciones escolares del 31 de octubre al 8 de noviembre por el riesgo sanitario l Los sindicatos anuncian movilizaciones / P. 6

La Fiscalía rechaza 
recurrir la absolución 
de Trapero / P. 21

El Gobierno cántabro 
prohíbe al público 
asistir al encuentro 
entre el Racing y el 
filial del Alavés / P. 28-30

Golpe policial al entorno 
de Puigdemont por 
el desvío de fondos 
públicos para costear los 
gastos de Waterloo / P. 22

Los Presupuestos del Estado 
destinan 233 millones de 
inversión a Cantabria / P. 5 y 20-21

coronavirus

congreso
Avanza el 
acuerdo para 
abastecer de 
agua a la región

Cantabria no 
descarta 
restringir la 
movilidad
El consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, dijo ayer que los da-
tos del coronavirus en Cantabria 
«no son nada buenos» y que la 
evolución de la pandemia es 
«rápidamente progresiva hacia 
el empeoramiento», por lo que 
no se descarta tomar medidas 
restrictivas adicionales. Y espe-
cialmente de cara a este puente 
de Todos los Santos, ha avanza-
do que «es posible» que se apli-
que alguna medida relacionada 
con la restricción de la movili-
dad. A nivel nacional, Andalucía, 
Murcia y las dos Castillas se su-
man a las regiones con confina-
miento perimetral. / P. 2-3 y 18-19

PSOE, PP, PRC y Unidas Pode-
mos han llegado a un acuerdo en 
el Congreso para garantizar el 
abastecimiento de agua a Santan-
der y los municipios del Arco de 
la Bahía, tras el debate de la mo-
ción presentada por el diputado 
regionalista, José María Mazón. 
También Ciudadanos y Vox han 
adelantado, en sendas notas de 
prensa, su apoyo al acuerdo para 
garantizar el abastecimiento de 
agua a la comunidad autónoma. 
Mazón señala que, fruto de este 
acuerdo, el Estado debe «actuar 
inmediatamente» para «disponer 
ya» de los 4,99 hm3 del Ebro. / P. 5

Un ataque de lobos producido en la noche 
del martes al miércoles ocasionó la muer-
te de 18 ovejas, en una finca situada a 400 
metros de Gandarilla, pueblo perteneciente 
al municipio de San Vicente de la Barquera, 

con un centenar de habitantes y situado a 
120 metros de altitud. Además, otras 17 re-
sultaron heridas. El rebaño, compuesto por 
82 animales ovinos, es propiedad de la em-
presa ‘Camping El Sosal’. / P. 12

Un nuevo ataque de lobos 
deja 18 ovejas muertas y 
17 heridas en San Vicente

Un remolque lleno de ovejas matadas por los lobos en San Vicente de la barquera. / a. deL saja PÁGina 12


