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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.

Cantabria clama «contra 
el terror machista» con 
varios actos / P. 2-4 y 23

JUEVES 26
NOVIEMBRE DE 2020 

pREcIO 1,40 

Maradona con la Copa del Mundo tras ganar la selección argentina a alemania el 29 de junio de 1986 en el azteca de México. / efe PÁGS. 28-31

ADIÓS, MARADONA
La directora general de Salud 
Pública de Cantabria, Paloma 
Navas, recomienda que este año 
«no haya ninguna cena de Na-
vidad» ni fiestas de pandillas de 
amigos en esas fechas, porque 
advierte de que una cena de Na-
vidad puede convertirse «en unos 
Reyes en la UCI». Navas realizó 
esas afirmaciones al ser pregun-
tada por los periodistas sobre el 
plan para las navidades que el 
Gobierno central pretende con-
sensuar con las comunidades y 
del que no quiso hablar porque 
señaló que es «un borrador». Por 
otro lado, el incremento de ca-
sos de personas con la covid en 
Cantabria ha llevado a aumen-
tar la ocupación en las UCI, que 
supera el 30%, mientras que se 
mantienen las hospitalizaciones 
en el 12% y bajan ligeramente 
los casos nuevos, que en 24 ho-
ras sumaron otros 128. / P. 5-6

Navas: «Una 
cena de 
Navidad puede 
ser un Reyes 
en la UCI»

cantabria

Las obras de la Catedral 
de Santander revelan 
vestigios prerrománicos 
que sitúan a la ciudad 
como milenaria / P. 7

España y los países del 
sur avisan de que «no 
pueden hacer frente a 
la presión migratoria 
de toda la UE» / P. 20

Sanidad y autonomías 
aplazan una semana 
el plan de restricciones 
en Navidad para 
lograr consenso / P. 21

Sánchez y Conte ayer en Palma.


