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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 mia
y el Suplemento Planeta

Galicia y País 
Vasco celebran 
unos comicios 
marcados por 
la pandemia
Galicia y el País Vasco celebran hoy 
elecciones en un escenario y una 
fecha atípicos por la pandemia de 
coronavirus, la incógnita de la parti-
cipación de telón de fondo y la duda 
de si la gestión política del coronavi-
rus pasará factura a los candidatos. 
Los comicios también se celebran 
en medio de la controversia, tras de-
cidir ambos gobiernos autonómicos 
prohibir que vayan a votar a los co-
legios los ciudadanos que padezcan 
coronavirus o tengan síntomas. 

La campaña, en favor de los Ban-
cos de Alimentos y destinada a 
personas necesitadas, cierra con 
un total de 3,3 millones de euros 
recaudados en toda España. P. 5

Los tripulantes no 
pueden abandonar sus 
embarcaciones, que 
ya son dos las que están 
bajo vigilancia, aunque 
sí pueden desembarcar 
bonito. P. 2-3

El Racing VENCE POR 
SORPRESA al Huesca

La campaña ‘Ningún 
hogar sin alimentos’ 
de ‘la Caixa’ recauda 
30.000 euros PARA 
CANTABRIA

Este año los picayos han tendido una singularidad especial, dado que, además de  interpretar los cantos y bailes tradicionales tras 
la misa mayor de San Pedro, acudieron a la Sierra del Escudo, desde donde se divisa todo el valle de Cabezón de la Sal. / AndréS CorrAL

Una mujer mata a apuñaladas a 
su pareja en una pensión de BilbaoOtro tripulante 

del barco gallego 
da positivo por 
Covid en Santoña

P. 17

el baile de los picayos a san pedro,
una tradición que no se olvida

La mujer de 33 años, que presen-
taba restos de sangre en su ropa y 
se encontraba en estado de shock, 
ha confesado que había atacado a 

su pareja, un hombre de 35 años 
con un cuchillo tras mantener una 
discusión. La mujer ha sido puesta 
en libertad con cargos. P. 43
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