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bEZana. El 
Ayuntamiento ofrece 
4 impresoras 3D para 
fabricar respiradores 
artificiales / P. 14

Un hombre de 
88 años, primer 
muerto por 
coronavirus 
en Cantabria
La Consejería de Sanidad de 
Cantabria confirmó ayer el falle-
cimiento del primer paciente con 
coronavirus en Cantabria. Se tra-
ta de un hombre de 88 años con 
patología previa que ingresó el 
lunes en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla con una 
neumonía bilateral. En Cantabria 
había ayer 18 personas hospitali-
zadas: 14 en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla, 2 de 
ellos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), y otros 4 en el 
Hospital Sierrallana. El resto de 
positivos, hasta 48 que estaban 
activos, permanecían en aisla-
miento domiciliario, según in-
formó la Consejería de Sanidad 
en una nota de prensa. El teléfo-
no habilitado en Cantabria para 
las personas que tienen síntomas 
compatibles con el coronavirus 
es el 900 612 112, que ofrece a 
la ciudadanía toda la informa-
ción que precise. Las autoridades 
sanitarias apelan a la responsa-
bilidad individual para evitar el 
cúmulo de personas, permane-
cer en casa y no juntarse mucha 
gente a la vez. / P. 2 y 3

Sánchez anuncia un plan de 
choque de 200.000 millones

EUrOPa. Los líderes de la UE acuerdan 
el cierre de fronteras exteriores por 30 
días, aunque sí podrán entrar en territorio 
comunitario ciudadanos de la UE o 
residentes de larga duración que regresen 
a su país de origen / P. 28 y 29 

SELECtiViDaD. Las autoridades 
educativas deciden mantener la 
selectividad, pero aplazan su 
convocatoria a causa de una pandemia 
que en España ya supera los 11.000 casos 
con casi medio millar de muertos / P. 20 a 23

ESPaÑa. La medida busca paliar los 
efectos económicos de la crisis del 
coronavirus con herramientas para dotar 
de liquidez a las empresas, facilitar los 
ajustes temporales del empleo y ayudar a 
las familias más perjudicadas / P. 18 y 19

La UEFA aplaza la Eurocopa 
hasta el 2021 por culpa del 
coronavirus / P.  32 a 34

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en Cantabria 
un total de 97 efectivos, pertenecientes al 5º Batallón de la UME con 
base en León, para hacer frente al coronavirus COVID-19 en labores 
de desinfección y vigilancia y contribuir a dar respuesta a la emergen-
cia sanitaria. La UME también llega a la región con 16 vehículos pesa-
dos y 14 ligeros y diverso material para el desarrollo de las labores de 
desinfección que tiene encomendadas por el Gobierno del Estado. El 

personal de la UME, destinado por el Ministerio de Defensa, se ha des-
plegado en los Hospitales de Valdecilla, Sierrallana, Laredo y Tres Ma-
res, y también prestará especial atención a los centros de salud, princi-
palmente a los que tienen Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP). En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, una mujer pasa con su carro 
de la compra, guantes y mascarilla, por la plaza del Ayuntamiento de 
Santander ante la presencia de miembros del Ejército.

la UME despliega 97 efectivos en Cantabria para desinfección y vigilancia


