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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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Hoy DeLooks

El presidente Pedro Sánchez dijo ayer en Comillas 
que el Gobierno ve «con muy buenos ojos» los pro-
yectos de La Pasiega, el sanitario que gira entorno 
al Hospital de Valdecilla y el de arte rupestre con el 
Mupac, que el Gobierno cántabro ha remitido para 

que cuenten con los fondos de la UE. Sánchez ha 
añadido que el Gobierno central reconoce «el tra-
bajo, el esfuerzo y la solidez» de los proyectos pre-
sentados por Cantabria para optar a la financiación 
de esos fondos comunitarios. / p. 2 y 3

Sánchez ve «con buenos ojos» los
proyectos de La Pasiega, Valdecilla 
y el Mupac para los fondos de la UE

La pandemia deja tres fallecidos 
más en la comunidad autónoma

El presidente del gobierno, pedro Sánchez, presenta el plan de recuperación de la Economía Española en Comillas. / Pedro Puente Hoyos

Cantabria prorroga la prohibición 
de consumir dentro de los bares
La medida tomada por el Gobierno regional estará en vigor, al menos, hasta el día 18 de diciembre l unos 200 hosteleros 
solicitan ante la sede del ejecutivo cántabro la dimisión del consejero de sanidad por «culpabilizar» al sector  / p. 5

Forcadell y Bassa 
regresan a prisión tras 
revocarles el Supremo 
el tercer grado / p.  24-25

Los primeros grupos 
de campesinos de 
Cantabria no tomaban 
alimentos marinos / p. 14

El delantero del Racing 
Jon Ander da positivo 
por coronavirus en un 
test de antígenos / p.  32-33 suben los contagios diarios, con 151 nuevos casos/ p. 4


