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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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El Ejecutivo regional aprueba doce 
millones en ayudas a la hostelería
El sector exige 18 millones más y el 
Gobierno confía en incrementar de 
«forma importante» la partida en 2021

Cantabria planteará en el Consejo de Salud 
de la semana próxima que la limitación de 
movilidad dure hasta pasado el puente 

Bajan los nuevos casos de COVID-19 y los 
hospitalizados en la región, pero suben 
las personas ingresadas en la UCI / p. 2 a 5

España busca apoyo de la ONU por 
la presión migratoria en Canarias
La ministra González Laya viaja a Ginebra mientras que Escrivá anuncia en 
las islas campamentos de urgencia con capacidad para 6.000 inmigrantes 
y Marlaska pide en Marruecos aumentar las repatriaciones / p. 27

Sánchez quiere 
que gran parte 
de la población 
esté vacunada a 
mitad de 2021
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que, 
junto a Alemania, España será 
el primer país de la Unión Euro-
pea en tener un plan completo 
de vacunación que se aprobará 
el próximo martes en Consejo 
de Ministros y permitirá que una 
parte sustancial de la población 
española pueda estar vacunada 
en el primer semestre de 2021.  
La incidencia del coronavirus en 
España sigue estable, en los 419 
casos por cada 100.000 habitan-
tes. / p. 22-23 y 25

Un total de 11.940 pacientes es-
taban en lista de espera para ope-
rarse en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) en el primer semes-
tre del año en Cantabria, lo que 
supone un 24% más que en el 
mismo periodo del año anterior, 
según el último informe de listas 
de espera publicado por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. Cantabria tiene a 
20,5 pacientes en lista de espera 
por cada mil habitantes. / p. 6

Aumenta un 
24% el número 
de cántabros en 
lista de espera 
para operarse

Arancha Goyeneche y 
Tamara García, 
Premios de Artes 
Plásticas 2020 / p. 49

El Laredo recibe hoy 
al Racing en el derbi
cántabro de 2ª B / p. 32-34

Varios agentes durante la operación llevada a cabo en Santander. / aLErta

Hoy Marie Claire

pÁGina 10

Desarticulado un 
punto de venta de 
droga en cazoña

españa

primer semestre


