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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 Muy Historia Hoy Muy Historia 
Especial BiografíasEspecial Biografías

España se adentra blindada en el 
fin de semana y puente de Todos 
los Santos con los contagios más 
disparados que nunca. El parte 
sanitario del día sobre la evolu-
ción de la epidemia de corona-
virus marca un nuevo máximo 
de notificaciones: 25.595 conta-
gios y 239 muertes (867 en los 
últimos siete días) que se suman 
al recuento oficial, en el que los 
positivos se elevan a 1.185.678 
y los fallecidos a 35.878. La inci-
dencia media acumulada en los 
últimos 14 días por cada 100.000 
habitantes sube a los 485,2. / P.  27

Nuevo récord 
de los casos 
diarios de 
coronavirus 
en España

Los sindicatos llevarán 
a los tribunales 
la suspensión de la 
semana no lectiva
El BOC publica la cancelación de las vacaciones escolares de la próxima 
semana l Los estudiantes secundarán la huelga l La FAPA traslada su enfado a 
Revilla y le pide que los padres que hayan pedido vacaciones puedan cambiarlas / P. 4-5

ROGLIC IMPONE SU ROGLIC IMPONE SU 
LEY EN SUANCESLEY EN SUANCES

 PÁGINAS 32-37 PÁGINAS 32-37

Reforzados los controles 
en municipios en 
riesgo y rurales para 
garantizar el cierre  / P.  2-3

El PP dice que los PGE 
«lastran» el futuro de 
Cantabria y acusa al PRC 
de «servilismo» / P.  8-9

La economía española 
logra un rebote histórico, 
pero sigue lejos del nivel 
previo a la crisis / P.  22

Los equipos trabajan a 
contrarreloj en busca de 
supervivientes por el
terremoto en el Egeo / P.  30

pandemia


