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Perales piensa ya en ir 
«de cabeza» a sus séptimos 
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El Gobierno de 
Polonia sube el tono 
contra la Comisión 
Europea P26

Exigen más apoyo 
a la maternidad en 
Cantabria P7

Detenidos cuatro 
jóvenes por robar 
2.000 euros a un 
trabajador de la 
hostelería en Reocín P6

Cantabria registra 
un aumento de las 
exportaciones del 22,4% 
en agosto y del 57,8 en 
las importaciones P24

Las coladas 
amenazan con 
atravesar un barrio 
de La Laguna y 
recluir Tazacorte P18

El incendio del local de 
un edificio en Santoña 

obliga al desalojo 
de 27 vecinos P7

Dos bomberos ante el edifico de Santoña donde tuvo lugar el incendio. / emergencias cantabria

Cantabria 
elimina mañana 
casi todas las 
restricciones
se acaba con las limitaciones de aforo, se 
mantiene la mascarilla en interiores y en los 
exteriores si no hay metro y medio de distancia

coronavirus

La Fundación Amancio 
Ortega donará 280 
millones para Sanidad

se destinarán a la 
adquisición de 10 equipos 
de protonterapia para 
varias regiones

sanidad será la 
encargada de comprar 
esos equipos y 
adelantar el dinero P21

españa

Cantabria baja mañana a un 
nuevo nivel de riesgo de conta-
gios por la covid-19 denomina-
do «controlado», previo al de 
nueva normalidad, que deja 
«prácticamente» sin restriccio-
nes a la comunidad autónoma. 
Ese nuevo estado supone su-
primir el semáforo covid sema-
nal y casi todos los límites de 
aforos, aunque persiste la obli-
gatoriedad del uso de la mas-
carilla en interiores y cuando 
no se guarde la distancia de se-
guridad, así como seguirá es-
tando prohibido fumar en las 
terrazas. En la actualidad hay 
49 casos de coronavirus por 
100.000 habitantes a 14 días, 
y es el primer día en semanas 
en el que ningún indicador en 
el bloque de la transmisión co-
munitaria está por encima del 
nivel 1 (bajo).

ColEgioS. Se permitirá la in-
teracción a los escolares del 
mismo curso, aunque sean de 
diferentes clases y en de cole-
gios pequeños se permitirá la 
interacción por etapas, pero 
«con el mismo espíritu que el 
resto de la resolución». P2-3


