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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.

JUEVES 3
DICIEMBRE DE 2020 

pRECIo 1,40 

Óscar González, actual 
campeón de España de bolos,  
no seguirá en Noja / P.  37

Cantabria fue la cuarta comuni-
dad con un mayor incremento 
mensual del paro en noviembre, 
un 3,3 por ciento, que se tradu-
ce en 1.342 desempleados más 
que en octubre, frente al repun-
te nacional del 0,66 por ciento. 
Según los datos publicados ayer 
miércoles por el Ministerio de 
Trabajo, la comunidad autóno-
ma cántabra cerró noviembre 
con 42.053 personas en las lis-
tas del desempleo, un 14,59% 
más que el mismo mes del año 
anterior. Una cifra esta última, 
por debajo del incremento me-
dio nacional, del 20,42%. / P. 4-5

ALERTA publica hoy el último 
artículo de opinión escrito por 
Juan Hormaechea Cazón –falle-
cido el martes–, llegado a esta 
Redacción recientemente. / P. 2-3

El paro crece 
un 3,3% en la 
región, una 
de las mayores 
subidas del país

El último 
artículo de 
Hormaechea

Cantabria rastrea 
79 brotes de covid y 
tiene 16 municipios 
en riesgo extremo
La región suma otros 4 fallecidos por el virus, crecen los ingresados, y los 
contagios diarios suben a 198 l Navas justifica la prórroga de restricciones / P. 6 

El Racing vuelve con 
derrota de Leioa (1-0) 
en un día donde no dio 
su mejor versión / P.  30-33

Cs apoyará las Cuentas 
del PRC y PSOE tras un 
acuerdo de 38 millones 
para ayudas covid / P. 8

noviembre

El paso de dos borrascas dejará lluvia, nieve, 
viento y frío durante el Puente de la Consti-
tución en la región, según el responsable la 
Agencia Estatal de Meteorología de Cantabria, 

José Luis Arteche. Llegará una borrasca «muy 
grande y muy potente» de Islandia que nos 
afectará desde la noche de hoy a mañana. De 
hecho, la comunidad estará hoy y mañana en 

aviso naranja por fenómenos costeros adver-
sos, con olas que pueden llegar a los 8 metros, 
y en alerta amarilla por vientos del litoral, que 
podrían alcanzar los 90 km/h. / P. 10

El tiempo invernal llega 
a Cantabria, que estará 
hoy en alerta naranja

ganado equino en brañavieja en el día de ayer, con la nieve tiñendo de blanco el paisaje. / pedro pueNte hoyos

Juan Hormaechea. / aLerta-cubero

Reino Unido 
administrará la vacuna 
de Pfizer a partir de la 
próxima semana / P.  28


