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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.

Andrea Gómez, 
campeona de España 

de Bolos con récord / p. 38

El toque de queda en Cantabria, de 
doce de la noche a seis de la mañana
«Cantabria está comparativamente mejor que la media española, pero no podemos confiarnos y hay que permanecer alerta», 
sostiene el presidente regional l La región suma 174 positivos y roza los 10.000 casos desde el inicio de la pandemia / p. 2-3 

El venezolano Leopoldo 
López llega a Madrid

El Racing vence 0-1 en 
Lezama con gol de Balboa

El líder opositor venezolano Leopol-
do López llegó ayer a Madrid, donde 
se reunió con su familia, tras abando-
nar su país de manera «clandestina» 
a través de la frontera de Colombia, 
y asegurar que proseguirá la lucha 

«por la libertad». «Muy feliz de re-
unirme con mi hijo en Madrid y dis-
frutar su libertad en compañía de la 
familia. Gracias a España por su apo-
yo consecuente a los principios de-
mocráticos», enfatizó el padre. / p. 17

El Racing logró ayer un trabajado 
triunfo sobre el Bilbao Athletic en 
Lezama (0-1). Adrián Balboa, que 
apenas llevaba un minuto sobre 
el terreno de juego, marcó el día 
de su debut el tanto que dio a los 

cántabros su primera victoria de la 
temporada 2020/21. El acierto arri-
ba y la solidez defensiva –con Matic 
despejando balones por tierra, mar 
y aire– dieron al Racing tres puntos 
que valen su peso en oro. / p. 20-23

Peñacastillo se 
adjudica la Copa FEB 
tras vencer 4-2 a 
Los Remedios / p. 36-37

El británico Tao 
Geoghegan Hart 
inscribe su nombre en 
el historial del Giro / p. 31

El nuevo decreto de Estado de Alarma anunciado por Pedro 
Sánchez, ya en vigor, permite limitar la movilidad entre regio-
nes y ordena el toque de queda desde las once de la noche has-
ta las seis de la mañana, con un margen para las autonomías 

para adelantarlo o atrasarlo una hora. Los grupos participan-
tes en reuniones sociales no podrán ser más de 6. Los presi-
dentes regionales serán las autoridades competentes. Sánchez 
busca prorrogar el estado de alarma hasta mayo. / p. 12-15

Pedro Sánchez decreta 
otro Estado de Alarma


