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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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Santiurde de Toranzo 
pide a Santander que 
le pague por abastecerse 
de su agua

Competición confirma 
el aplazamiento del Real 
Sociedad B-Racing por el 
positivo de Jon Ander P. 42

Abascal critica que el Gobierno «haga 
noticias» del chat de los militares 
cuanto está en el «chat de ETA» P. 23

Arranca el proyecto de 
recuperación de la torre 
medieval de Tagle en la 
localidad de Suances P. 15

El puerto de Lunada, en la CA-643, estuvo cerrado al tráfico ayer sábado por la nieve, que obligó a 
usar cadenas para circular por los puertos de La Sía (CA-665), Estacas de Trueba (CA-631)y Pie-
drasluengas (CA-184), además de en la carretera N-621, de la red nacional, entre Bores y Vejo.

Los gastos de clorado y repara-
ción de averías del Ayuntamiento 
de Santiurde de Toranzo, suponen 
un desembolso municipal de más 
de 50.000 euros. P. 13

Las primeras nevadas cierran Lunada 
y obligan a usar cadenas en la N-621 P. 5

Los test rápidos para detectar 
anticuerpos, camino de las 
farmacias bajo prescripción

Cantabria vive, diez días después, 
una jornada sin fallecidos por COVID

En el extremo occidental, en tresviso, se registraron nevadas de hasta cinco centímetros de espesor. /alerta

DatOS. la incidencia acumulada es de 296 casos por cada 
cien mil habitantes, por encima de la media española

los test tienen una eficacia del 90 %, se hacen 
con un pinchazo en el dedo y el resultado se 
obtiene en 10 minutos, y gracias a ellos la 
población podrá tener acceso a este diagnóstico

rEaCCiOnES. los representantes de residencias creen que las 
celebraciones navideñas tendrían que suspenderse  P. 2-3
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