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Nueva contratación «a dedo» de un 
cargo regionalista en CANTUR
«Nada detiene al PRC cuando quiere colocar a los suyos», sostiene 
el diputado popular Roberto Media, quien lamenta que «ni siquiera 
la denuncia pública frena estas contrataciones» 

alErta / SANTANDER

La Consejería de Educación y For-
mación Profesional mantendrá 
como obligatorio el uso de la mas-
carilla en el interior de las aulas y 
también en los espacios exterio-
res de los centros educativos en el 
arranque del curso 2021-2022 ante 
la «dificultad» de garantizar una 
distancia interpersonal de 1,5 me-
tros. Sin embargo, permitirá acti-
vidades al aire libre, como recreos, 

compartidas por el alumnado de 
distintas clases o cursos, en función 
del número de alumnos, y flexibili-
za la celebración de actividades ex-
traescolares y complementarias.

A partir de ahora, se recibirán las 
aportaciones de todos los agentes 
educativos, con la idea de cerrar 
definitivamente el borrador antes 
de finales de julio y remitírselo a 
la Dirección General de Salud Pú-
blica para su aprobación definiti-
va. P2-3

Critica también «que se confirma la norma no escrita de que 
para trabajar en el sector público que depende del PRC es condición 
indispensable poseer el carnet del partido» P7

ECONOMÍA

ESPAÑA

Fallece la mujer de 
78 años atropellada 
el sábado en Castro 
Urdiales P6

El Racing iniciará la 
Liga el 29 de agosto 
y se enfrentará 
al Tudelano P28

Las obras para la 
prevención de 
inundaciones en 
Campoo se iniciarán 
en agosto P8

La fiscal rebaja 
a 6 meses la prisión 
a los consejeros 
de Sniace P8

La deuda pública 
sube en mayo y 
marca otro récord 
en 1,4 billones P21

La AIReF suspende a 
Cantabria P23

Bruselas insta a 
España a renovar el 
Consejo General del 
Poder Judicial P19

El Gobierno central 
aprueba la Ley 
de Memoria 
Democrática P20

Cantabria en naranja por Covid, por el 
aumento de contagios y hospitalizados

Mascarilla obligatoria y 
recreos compartidos en el 
próximo curso escolar

Cantabria registra 60 municipios 
en nivel 2 de riesgo medio, 13 
más que semana pasada P4

El interior de la hostelería 
podrá seguir abierto en 
toda Cantabria  P4

La ciencia aún no sabe si este tipo 
de infección puede comportar 
secuelas en los jóvenes P5

Tres años de cárcel para el 
Pequeño Nicolás por hacerse 

pasar por alto cargo P22
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