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Ampliado el estado de alarma
Pedro Sánchez llevará al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril ante la 
pandemia por el coronavirus l  Los presidentes autonómicos piden al Estado más material sanitario y test / Páginas 16 a 21

SANTANDER
El tUS reducirá su 
servicio a la mitad 
desde hoy al bajar la 
ocupación un 90% 
la pasada semana 
Página 10

43 incendios en la comunidad 
durante el estado de alarma

El COI se da un mes para 
decidir la fecha de los Juegos

Cantabria acumula 43 incendios 
forestales provocados desde que 
se declaró el estado de alarma por 
la propagación del coronavirus y 
la comunidad autónoma activó el 

operativo de lucha contra el fuego 
en gran parte la región. Ayer por la 
tarde ya no había fuegos activos, 
tras sofocar un total de cinco des-
de la tarde del sábado.                P. 9

 El Comité Olímpico Internacional 
(COI) decidió ayer darse cuatro sema-
nas de plazo para decidir el futuro de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
con la seria posibilidad de aplazar la 

gran cita del deporte mundial ya so-
bre la mesa. La Junta Ejecutiva se re-
unió ayer ante la presión creciente de 
deportistas, Federaciones y Comités 
Olímpicos de todo el mundo. P. 26 a 29

Cantabria está 
preparada para el 
repunte de casos, 
destaca Revilla
El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, subrayó ayer que «no 
hay ningún problema» en el sistema 
sanitario de la comunidad autónoma 
para atender a los pacientes afecta-
dos por el coronavirus y que la re-
gión está preparada para el repunte 
de casos que se prevé. «Cantabria 
no tiene absolutamente ningún pro-
blema», destacó Revilla, quien negó 
que el sistema esté a punto de colap-
sar. Dijo que todos los pacientes es-
tán siendo atendidos en los hospita-
les públicos y que en «un horizonte 
próximo» tampoco se esperan pro-
blemas en la asistencia a las perso-
nas infectadas por el virus. Según 
Revilla, en Valdecilla la situación es 
«correcta» y hay 80 camas disponi-
bles para los pacientes que pueden 
llegar, y hay otras 60 camas prepa-
radas en el Hospital de Liencres. Y 
recordó que se puede contar además 
con los hospitales privados, hoteles 
y alojamientos rurales. A todos esos 
recursos se podría sumar incluso un 
hospital de campaña, una posibilidad 
que ya se ha tratado con la Delega-
ción del Gobierno.

36 poSitivoS dE SanitarioS. 
Los últimos datos de Sanidad recogen 
en Cantabria 282 casos positivos (67 
más que el día anterior), de los que 
once se han curado, 5 fallecieron y 
116 están hospitalizados. Hay 36 po-
sitivos de sanitarios.  / P. 2 a 5
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Entrevista al ciclista 
profesional cántabro del BH 
Burgos Jesús Ezquerra / p. 36

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

282INFECTADOS 11CURADOS  5FALLECIDOS 28.572INFECTADOS 2.575CURADOS 1.720FALLECIDOS

Varios policías aplauden a profesionales 
sanitarios en el exterior de las Urgencias 
del Hospital Marqués de Valdecilla. / CubEro

aplauso a los sanitarios de policías y bomberos / P. 9


