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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

Zuloaga pone 
en valor al  
PSOE en 
el Comité 
Regional 
del partido / P. 4

Directores 
y profesores 
coinciden en el 
comportamiento 
«ejemplar» de sus 
alumnos / P. 6

Solares presenta el 
Mercado de la Tierra 
con productos 
sostenibles / P. 12

Nueve detenidos 
en relación con la 
decapitación del 
profesor francés / P. 19

El ocio nocturno 
alerta del cierre de 
150 empresas este 
año sin las ayudas / P.7

El Laredo debuta 
con una derrota 
cruel ante el 
Amorebieta / P. 48

RURAL

Mundohostelería

Fútbol

Sanidad llama al autoconfinamiento 
de la población por el aumento de casos

Los contagios 
siguen en 
aumento

ESPAÑA

Siguen sin ser efectivos 
los nuevos confinamientos 
como en Salamanca y 
las restricciones 
del País Vasco / P. 20

Sanidad ha pedido limitar «al máximo» 
la actividad social y reducir la 
movilidad salvo casos 
«estrictamente necesarios» / P. 2-3

Cantabria registra dos nuevas muertes por 
covid y 213 nuevos casos, «un gran repunte» 
ante el que la Consejería ha recomendado a 
la población realizar «autoconfinamientos»

El equipo cántabro 
inicia esta tarde su 
sexta de las últimas 
ocho temporadas en 
Segunda B con el 
apoyo significativo 
de los aficionados

El Racing debuta contra el 
Portugalete en el Sardinero

La aventura comienza esta misma 
tarde contra el Portugalete. Un Ra-
cing - Portugalete despierta a cual-
quiera, es todo un baño de realidad 
para que a todo el mundo le quede 
claro en qué barro va a tocar pelear. 
El partido se disputará en El Sardi-
nero a las 18.00 horas. / P. 42-43

Varias personas disfrutan del día al aire libre por la calle burgos en el centro de Santander. / J. Ramón


