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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.

La dirección de Ciudadanos 
designa a Félix Álvarez como 
coordinador en Cantabria / P. 6

Cataluña, sin presidente y sin fecha 
electoral tras ser Torra inhabilitado

El consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, ha asegurado este lu-
nes que Cantabria dispone de las 
dosis para la campaña de vacu-
nación de la gripe «suficientes» 
para administrárselas a los gru-
pos de riesgo. «La vacuna de la 
gripe ni ahora ni nunca se dirige 
de manera indiscriminada a cual-
quier persona, sino a las que de-
berían vacunarse por pertenecer 
a grupos de riesgo», ha dicho el 
titular de Sanidad, tras ser pre-
guntado por Vox en el Parlamen-
to de Cantabria por cómo se iba 
a afrontar una vacunación «ma-
siva» este año. / P. 4

Cantabria no 
vacunará de la 
gripe de «forma 
indiscriminada»

El Gobierno y Madrid siguen sin 
acuerdo sobre el confinamiento
Ambas administraciones volverán a encontrarse hoy en la tercera reunión 
del Grupo Covid-19 sobre la evolución de la pandemia en Madrid

El Gobierno central y el madrileño 
siguen sin llegar a un acuerdo para 
controlar la expansión del corona-
virus en la Comunidad de Madrid 
tras la reunión mantenida ayer lu-
nes entre el consejero de Sanidad, 

Enrique Ruiz Escudero, y el minis-
tro, Salvador Illa, que ha insistido 
en que hay que actuar con determi-
nación. En la reunión, los ejecutivos 
central y autonómico han abordado 
la evolución de la pandemia en la 

región madrileña, tras sus últimos 
enfrentamientos sobre las restric-
ciones a aplicar y de que planeara 
la idea de una posible intervención. 
Ambas administraciones volverán 
a encontrarse hoy. / P. 20-21

La viuda negra 
de Alicante dice 
ser inocente de 
la muerte de 
su marido, 
un cántabro

Su supuesto cómplice 
también niega estar 
involucrado / P. 23

Cantabria registró 25 casos nuevos de COVID-19 
el domingo, 30 menos que el día anterior, cuando 
hubo 55, los hospitalizados pasan de 59 a 56, tres 
menos, y hay ocho personas en la UCI. El consejero 

de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha asegurado que la 
segunda ola en Cantabria está en «claro descenso». 
Y anunció que el coroauto del Palacio de Deportes 
se quedará allí definitivamente. / P. 2-3

La segunda ola del virus 
en la región está «en claro 
descenso», dice el consejero

Quim Torra se va del Gobierno catalán sin convocar unos nuevos comicios pero plantea convertirlos en un plebiscito de la 
independencia l El vicepresidente Pere Aragonès hará las veces de presidente pero sin todas sus prerrogativas / P. 18-19

Trump pagó solo 750 
dólares en impuestos 
sobre la renta en 2016 y 
estuvo sin hacerlo 
durante una década / P. 27

Peñacastillo, primer 
finalista de la Copa 
Apebol. / P. 36-37

Uno de los sanitarios encargados de realizar las pruebas PCr en el coroauto del Palacio de los Deportes, que se abrió ayer. / AlErTA

trump ayer en rueda de prensa.

sanidad


