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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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Nadal recibe la Gran 
Cruz de la Orden 
del Dos de Mayo / p.  39

Los positivos en residencias de 
mayores se duplican en un día

Sánchez logra sacar 
adelante los Presupuestos

La junta de CaixaBank 
avala la compra de Bankia

El Gobierno español logró que los 
Presupuestos de 2021 sean avalados 
en el Congreso por 11 partidos políti-
cos y 188 diputados, una mayoría de 
izquierdas superior a los apoyos que 
obtuvo la investidura del presidente 

Pedro Sánchez. Con esta votación 
clave se despeja el futuro de las cuen-
tas, las primeras de este Gobierno, 
que entrarían en vigor el 1 de ene-
ro dejando atrás el Presupuesto de 
2018, elaborado por el PP. / p. 18-19.

La Junta de Accionistas de Caixa-
Bank dio ayer luz verde a la fusión 
por absorción de Bankia, operación 
que permitirá crear el mayor banco 
de España y que supone la integra-
ción número 85 en los 115 años de 

historia del grupo de origen catalán. 
La entidad celebró esta Junta en el 
Palacio de Congresos de Valencia, 
el mismo recinto donde los accio-
nistas de Bankia dieron el martes el 
visto bueno a la operación. / p. 24

Ángel Pazos, único 
candidato en liza, 
reelegido como rector 
de la UC / p. 7

EEUU alcanza una 
mortalidad por el 
coronavirus sin 
precedentes / p. 26

El ministro illa junto a revilla, Zuloaga y rodríguez en su visita al hospital Marqués de valdecilla. / JOSÉ ROMÁN CAVIA

VALDECILLA, UNA «JOYA DE LA CORONA» DE LA SANIDAD ESPAÑOLA, DESTACA ILLA
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Cantabria pasa de los 108 casos entre ancianos residentes del martes a 213 el miércoles l   El Gobierno regional valora que el 
hospital de Reinosa se dedique sólo a pacientes covid l La región suma un fallecido más y caen los nuevos positivos / p. 4


