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Fallece la actriz 
Lucía Bosé a los 89 
años de edad / P. 41

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

347INFECTADOS 11CURADOS  6FALLECIDOS 33.089INFECTADOS 3.355CURADOS 2.182FALLECIDOS

Según las estimaciones del Centro de Predicción Económica ante las consecuencias de la crisis derivada del coronavirus / P. 27

la región china de 
Fujian dona a Cantabria 
5.000 mascarillas 
quirúrgicas ‘Kn95’ y 
10.000 desechables / P. 4

la Consejería de 
Educación inicia el 
servicio de catering para 
alumnos beneficiarios de 
las ayudas del 75%  / P.  7

España sufre en un 
solo día 462 muertos, 
el mayor registro desde 
que se inició la crisis 
del coronavirus   / P.  18-23

Johnson cambia de 
parecer y ordena un 
confinamiento de tres 
semanas obligatorio  
en el reino Unido / P. 31

la liga y la Federación 
Española de Fútbol 
suspenden todas las 
competiciones hasta que 
sea seguro jugar / P. 32-33

La Delegación del Gobierno en Cantabria, junto a Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de Estado, está redoblando esfuerzos 
para controlar los desplazamientos en la región, después de 
que se hayan levantado 1.882 actas de sanción y se haya de-
tenido a 14 personas durante la primera semana del estado 
de alarma. Para ello, se están intensificando los controles de 

la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales en 
las carreteras y todos los núcleos urbanos con el fin de ga-
rantizar que la ciudadanía sale de casa únicamente para los 
supuestos permitidos. Por el incumplimiento de las medidas, 
se han instruido en Cantabria un total de 1.882 propuestas 
de sanción desde que está en vigor el estado de alarma y se 

ha detenido a catorce personas por incumplimientos graves. 
Sólo durante el fin de semana, entre la Guardia Civil, la Po-
licía Nacional y los cuerpos locales, han levantado 830 actas 
de sanción y han detenido a tres personas. En la imagen de 
‘NACHO CUBERO’, varios agentes durante un control lleva-
do a cabo en la rotonda de Puertochico.                           Página 3

los agentes refuerzan el control de los desplazamientos en la comunidad autónoma

Cantabria podría perder el 
1,69% de su PIB y 3.640 empleos


