
El consejero Miguel Rodríguez 
advierte de que Cantabria no 
puede «tener otro estallido de 
casos» de coronavirus

El titular de Sanidad fecha en el 
día 16 de diciembre el fin de las 
restricciones de movimiento 
que estaban previstas hasta hoy

La comunidad autónoma suma 
un fallecido más y 89 casos 
nuevos, aunque baja la 
ocupación en las UCI / P. 2
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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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Biden anuncia a su equipo 
económico, con Yellen llamada 
a hacer historia en el Tesoro / P.  27

Un estudio del Idival 
desvela un mecanismo 
antitumoral frente a la 
radiación solar / P. 5

Una veintena de 
colectivos pide parar 
todos los proyectos 
eólicos en Cantabria / P. 5

Cs critica la 
«inutilidad» de 
las obras hechas 
en marzo en 
el matadero

Las restricciones seguirán en Navidad
si no mejoran los datos, dice Sanidad

A los niños afectados por 
el caso del falso omeprazol 
les rebrota el vello corporal

ACPT dice que 
el Consistorio 
no ha gastado 
741.000€ de 
ayudas sociales

La representación legal de algunos 
de los niños a los que se suministró 
por error minoxidil, un crecepelo, 
en lugar de omeprazol, para tratar 
el reflujo que padecían, ha denun-
ciado al Juzgado que a la mayoría les 
está rebrotando el vello corporal. En 

Cantabria fueron una decena los ni-
ños que desarrollaron síntomas tras 
el suministro por error de minoxidil 
en lugar de omeprazol en una fór-
mula magistral que les fue prescrita 
por el reflujo que sufrían. Los datos 
del Ministerio de Sanidad apuntaban 

a que había una veintena de casos y 
no solo en Cantabria, sino también 
en Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana. Fue a finales de julio del pasa-
do año cuando se conoció que algu-
nas familias de bebés afectados a los 
que se suministró por error minoxidil 
presentaron una denuncia penal en el 
Juzgado, con la asistencia del letrado 
Javier Díaz Aparicio. El asunto recayó 
en el Juzgado de Instrucción número 
4 de Torrelavega, que está investi-
gando la causa, en paralelo con otro 
de Málaga. Las diligencias se abrie-
ron en verano de 2019 sin que haya 
habido avances sustanciales. / P. 21

El grupo municipal de ACPT en 
el Ayuntamiento de Torrelave-
ga ha denunciado que, en estos 
momentos de 2020, todavía no ha 
gastado cerca de 741.000 euros 
del presupuesto, correspondien-
tes a ayudas sociales directas a 
los vecinos de la ciudad con me-
nos recursos. En un comunica-
do, la formación destacó ayer la 
«gravedad de esta situación», ya 
que el equipo de gobierno PRC-
PSOE «no hace nada por rever-
tir esta situación», pues de los 
1.574.000 euros presupuestados 
para Servicios Sociales, «ha so-
brado la mitad» cuando falta un 
mes para concluir el año. / P. 10

Ciudadanos (Cs) Torrelavega ha 
criticado la «inutilidad» de las 
obras acometidas en marzo en la 
línea de ovino, caprino y porcino 
del matadero de Barreda dado 
que el Ayuntamiento ha anun-
ciado y presupuestado ya nuevas 
actuaciones. «Se está dilapidan-
do dinero público en esta instala-
ción sin ningún tipo de asesora-
miento», dijo Ricciardiello. / P. 9

Muere una joven de Suances 
tras caer por un acantilado en la 
zona de la playa de Santa Justa
Hallado un cadáver en la Virgen del Mar, donde se 
buscaba a un trabajador de Parques y Jardines / P. 7
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Una mujer pasa ante un escaparate con artículos navideños, ayer en Santander. / HaRdy


