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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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Albert Arenas logra 
un agónico título de 
campeón de Moto3 / p. 22-23

España tendrá 13.000 puntos para
vacunar y un plan nacional común

El G20 promete financiar 
vacunas a los países pobres

Cantabria suma 151 nuevos 
casos y un fallecido más

El G20 se comprometió ayer tras una 
cumbre virtual de dos días, a aportar 
los fondos necesarios para financiar 
el acceso de los países más pobres a 
la vacuna contra la covid-19. En la 
declaración final el grupo aseguró 

que aportará los fondos que todavía 
le faltan a la iniciativa COVAX, me-
diante la cual los países de ingresos 
medios y altos pueden financiar a los 
más pobres para que reciban también 
vacunas contra la covid-19. / p. 20.

Los nuevos casos de coronavirus 
en Cantabria descendieron a 151, 
diecisiete menos que los 168 positi-
vos detectados 24 horas antes. Pero 
crecieron en tres los hospitalizados 
que ahora son 182, frente a 179 de la 

jornada anterior. Se registraron dos 
ingresados menos en UCI y una per-
sona más falleció, un hombre de 71 
años. Desde el inicio de la pandemia 
han muerto 296 personas diagnos-
ticadas del coronavirus. / p. 5

La ‘Ley Celaá’, el 
matadero de Barreda 
y  el lobo, a debate en 
el Pleno de hoy / p. 4

Sofocado un incendio 
en dos cuadradas 
de Rionansa que 
guardaban hierba / p. 7

Lectura del manifiesto en el aparcamiento del Sardinero al inicio de la marcha de vehículos que inundó ayer de color naranja las calles de Santander. / hardy

familias de toda españa toman la calle contra la ley educativa de celaá
pÁgS. 2-3 y 16

Pedro Sánchez destaca que la estrategia española de vacunación pretende dar «accesibilidad total» al completo de la 
ciudadanía, «vivan donde vivan» l al país le corresponderá el 10% de las 1.200 millones de dosis contratadas por la UE / p. 18


