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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.

López del Moral, reelegido 
presidente del TSJ 
de Cantabria / P. 8

Revilla deja a los niños sin vacaciones 
pese a que Sanidad no lo solicitaba

El presupuesto de la región
será de 3.076 millones, +6,6%

Tercer atentado islamista 
en Francia en un mes

El presupuesto de Cantabria para 
2021 será de 3.076 millones de euros, 
190,5 millones de euros superior al 
de este año, lo que representa un in-
cremento del 6,6 % con respecto a 
las cuentas de 2020. Así se refleja 

en el avance del proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2021, 
que el Gobierno de Cantabria ha 
entregado a los grupos parlamen-
tarios y a los agentes sociales. / P. 7

Tres personas murieron en un aten-
tado de carácter islamista que tuvo 
lugar ayer en una basílica católica 
de Niza, en el sureste de Francia, el 
tercero que sufre el país en algo más 
de un mes, lo que llevó al Gobierno a 

incrementar su dispositivo de seguri-
dad. El autor de esta nueva masacre 
fue arrestado por la policía mientras 
profería gritos de «Alá es grande», y 
está hospitalizado tras las heridas su-
fridas durante su detención. / P. 28

Cantabria será hoy 
protagonista de la 
Vuelta con la etapa 
Castro-Suances / P. 30-33

Repsol invertirá 
600 millones en la 
ampliación de la 
central de Aguayo / P.  27

Dos personas ante un vendedor de flores en Santander, el día en que revilla anuncia que confina Cantabria ante el riesgo de contagio y la llegada de la cita social de todos los Santos. / hardy

El informe elaborado por Salud Pública 
recomienda cerrar los municipios ante 
el aumento de casos y la movilidad por 
Todos los Santos y la semana no lectiva

Los sindicatos docentes convocan 
huelga y movilizaciones ante la 
«unilateral» decisión de Educación, y 
CCOO califica de «política» la medida

Los nuevos casos positivos diarios de 
coronavirus rozan los 200 en la región, 
que suma otra muerte y sufre un 
aumento de ingresos hospitalarios / P. 2-5

el presidente cántabro confina la región hasta el 9 de noviembre


