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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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Marc Gasol peleará Marc Gasol peleará 
por otro anillo con Los por otro anillo con Los 
Angeles Lakers Angeles Lakers / P. 36-37

La vacuna contra la covid-19 
desarrollada por la universidad 
inglesa de Oxford con la farma-
céutica AstraZeneca ha demos-
trado una eficacia de hasta el 90 
%, es relativamente barata y se 
conserva fácilmente, lo que fa-
cilitaría su distribución a nivel 
global. Así lo explicaron los in-
vestigadores y la empresa sue-
co-británica en la presentación, 
ayer, de los resultados prelimi-
nares de la tercera fase de las 
pruebas clínicas, que se suman 
a los datos anteriores que indica-
ron que el preparado es seguro 
para personas de edad avanzada 
y genera una respuesta inmune 
en todos los voluntarios. / P. 26

La empresa adjudicataria del 
transporte sanitario en Can-
tabria, Ambuibérica, denunció 
ayer ante la policía la quema de 
una ambulancia de Soporte Vi-
tal Básico el domingo por la no-
che en Laredo, y censuró estas 
«actuaciones vandálicas». / P.  8

La vacuna de 
Oxford, gran 
eficacia y fácil 
conservación

Ambuibérica 
denuncia la 
quema de una 
ambulancia

El Parlamento de 
Cantabria solicita que 
no se incremente la 
protección del lobo
El Pleno vota que no pase a estar incluido en el listado de especies 
silvestres en régimen de protección especial l PRC se suma a PP, Cs y Vox 
para pedir la retirada de la ‘ley Celaá’ si no logra un mayor consenso / P. 6 y 7

Maroto anuncia 10.000 
millones de fondos 
de la UE para reactivar 
la automoción / P.  22

El Gobierno de España 
espera contar con hasta 
140 millones de dosis 
de vacunas / P.  18

Valdecilla realiza 413 
operaciones en la última 
semana pese a tener tres 
quirófanos menos / P.  4

pandemia
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‘Dos vacas y una burra’, el largometra-
je en el que Jesús del Cerro vuelve a unir, 
después de 20 años, a Miguel Ángel Mu-
ñoz y Pablo Puyol, dará protagonismo a 

los pueblos de Cantabria, a través de una 
«comedia romántica neorrural» que se ro-
dará en un 90% en la región. Sus tres pro-
tagonistas, Muñoz, Puyol y la mexicana 

Esmeralda Pimentel, estuvieron ayer en 
una de las localizaciones de la película, 
Vega de Pas, donde el director madrileño 
ha iniciado el rodaje en Cantabria. / P. 40

Una comedia romántica 
con Cantabria como 
telón de fondo

Jesús del Cerro, Miguel Ángel Muñoz, Esmeralda Pimentel y Pablo Puyol. / PEDRO PUENTE HOYOS


