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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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Los contagios continúan en aumento

El racing consiguió ayer sábado la victoria ante el barakaldo marcando 3 goles en los campos del Sport del Sardinero, uno de Jon ander y dos de Martín Solar, un doblete que conseguía 
minutos antes de finalizar el encuentro. En la imagen Martín Solar celebra uno de los goles marcados. / HARDY

La Navidad está cada vez más cerca y los nuevos casos de coronavirus en Cantabria han subido en las últimas 24 horas, de 99 a 128, 
mientras que las personas que están en UCI se mantienen en 28 y hay un fallecido más, un hombre de 90 años. P 4

Cantabria, la región con menor 
subida de salarios del país

Por detrás está La Rioja, la única comunidad 
donde se registró una bajada del salario medio 
anual de 2019 en España  P 2 

La pandemia sigue 
amenazando a las 
residencias en España

Una residencia de Valencia regis-
tra 94 casos covid y 6 muertos. 
El presidente de médicos de UCI 
avisa: «No estamos preparados 
para una tercera ola». P 20-21

GRAN VICTORIA          CON GOLEADA
P 42-45


