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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

Siete pacientes por covid en la UCI

El atentado de 
París era un 
ataque contra 
‘Charlie Hebdo’ 
en pleno juicio

Fallece un trabajador de 
34 años tras un accidente 
laboral en Ontón, Castro

Según informan fuentes gubernamentales, el 
accidente se produjo tras un escape de ácido 
fluorhídrico que le provocó quemaduras muy 
graves, causando el fallecimiento del joven P 5

Cantabria registra 52 
nuevos casos de covid 
y hay un paciente más 
en la UCI P 5

El gobierno regional 
estima en 600.000 
euros la inversión en 
Justicia por el covid P 7

Sanidad pide revisar 
las medidas en 
Madrid, epicentro 
de la pandemia P 20

Las Mareas de 
Residencias 
denuncian la gestión 
ante el covid P 21

Los muertos por covid 
en el mundo superan 
los 985.000, con 32,4 
millones de casos P 42

El autor confeso del ataque terroris-
ta del viernes en París en el que dos 
personas resultaron heridas junto 
a la antigua redacción de ‘Charlie 
Hebdo’ lo planeó como un atentado 
contra el semanario satírico, coinci-
diendo con el proceso por la masacre 
cometida en enero de 2015 y que cos-
tó la vida a doce personas. P 41

Soba y Villacarriedo marcaron ayer 
dos de los puntos de España donde 
más llovió, en quinto y décimo lugar 

según la AEMET, en un fin de sema-
na de fuertes rachas de viento y mu-
cha lluvia. P5

Sábado otoñal con lluvias intensas y 
fuerte viento en el litoral cántabro

Juzgan a una red 
que traía a mujeres 
nigerianas a España 
para prostituirlas P 4

Plan de mejora de 
viales en Cueto, Monte, 
San Román y 
Peñacastillo P 10

La Lotería Nacional de 
ayer deja 120.000 euros 
con el segundo premio 
en Torrelavega P 11

Casado pide el cese de 
Garzón y la reprobación 
de Iglesias por sus 
ataques al rey P 22

Dos jóvenes en la playa 
del  Sardinero observan las 

olas que rompen con 
virulencia en la costa 

cántabra. / haRdy


