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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.

«Tolerancia cero» ante la violencia

El Gobierno condena «rotundamente» los hechos y la Policía 
llama «a la gente joven» que ha participado en estos altercados, 
a que «se lo piensen» porque tendrá «consecuencias»

La concentración convocada por redes sociales que derivó 
en enfrentamientos se salda con varios detenidos y cuatro 
agentes heridos entre gritos como ‘libertad y trabajo’

Los sindicatos 
plantan a 
Educación en la 
mesa para la 
modificación del 
calendario, ante 
la decisión 
«unilateral» de 
la Consejería 

El Racing juega 
hoy contra el 
Alavés B / P. 42-43

Portugal e Inglaterra se blindan 
ante el avance imparable del 
coronavirus / P. 23-24

Cantabria alcanza los 250 
fallecidos con la muerte de 
otra persona de 72 años / P. 4

educación

Ambuibérica 
vulneró el 
derecho a 
la vida y la 
salud de sus 
trabajadores

Se adelanta 
cinco días 
el final del 
curso escolar

Un sentencia, difundida este 
sábado por SCAT, condena a la 
empresa, que presta el servicio 
de ambulancias en Cantabria, 
a proveer a los trabajadores de 
material de protección y a tomar 
medida frente a la covid. / P. 6

La policía nacional, en colaboración con la local, ha 

desplegó «un potente dispositivo» en el centro de San-

tander para evitar nuevos disturbios como los que pro-

dujeron. «Tolerancia cero», ha dicho el jefe Superior 

de Cantabria, Héctor Moreno, en declaraciones a los 

periodistas. Según Moreno, con este dispositivo poli-

cial, que se ha reforzado con unidades antidisturbios de 

otras comunidades, se pretende transmitir el mensa-

je de que «hay firmeza» y que «no es admisible» que en 

Santander «pasen estas cosas».

«Estamos en las mejores 
condiciones para asegurar 
la tranquilidad ciudadana»

«Potente dispositivo» en el centro de Santander para evitar nuevos disturbios como los que produjeron durante la pasada noche.  / P. 2-3

Centenares de personas participaron en las concentraciones en las principales ciudades de Cantabria, para 
protestar en contra del toque de queda decretado para frenar la expansión del coronavirus

/ P. 5
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