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DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

425INFECTADOS 12CURADOS  9FALLECIDOS 39.673INFECTADOS 3.794CURADOS 2.696FALLECIDOS

5.400 sanitarios infectados, 
el 13% del total de casos
El Gobierno reconoce que la infección de los profesionales sanitarios, que representa la tasa más alta de todos los países 
afectados, tiene que ver en alguna medida con la carencia de equipos l  España supera los 500 muertos en un día / P. 16-17

CANTABRIA. En 14 
días, 3.400 peticiones 
de ERTE para 10.000 
trabajadores / P. 24

MUNDO. La India 
dicta el confinamiento
de 1.300 millones 
de habitantes / P. 33

DEPORTES. Los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio, retrasados al 
verano de 2021 / P. 34-37

54 positivos 
por Covid-19 y 
tres muertos 
en residencias 
de Cantabria
Un 85 por ciento de las residen-
cias y centros de mayores de Can-
tabria han sido muestreadas para 
conocer el impacto del coronavi-
rus en estos centros, en los que 
se han detectado ya un total de 
54 positivos en Covid-19, entre 
las 372 pruebas realizadas a los 
residentes. Además, tres de sus 
usuarios fallecieron. Cantabria 
contabiliza 425 casos positivos de 
coronavirus desde que empezó la 
crisis sanitaria, 404 de ellos ac-
tivos, 76 más que el lunes, y mu-
rieron nueve personas infectadas 
por el Covid-19, mientras hay 178 
hospitalizados, según los datos 
oficiales ofrecidos ayer. / P. 6-7
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La muerte de 
Uderzo deja huérfanos 
a Astérix y Obélix  / P. 41
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Todas las farmacias de Cantabria podrán entregar medicamentos hos-
pitalarios de dispensación ambulatoria mientras dure la actual situa-
ción sanitaria causada por el Covid-19. Se trata de una iniciativa de la 
Consejería de Sanidad y los Servicios de Farmacia de los hospitales del 
Servicio Cántabro de Salud (SCS) para evitar a los pacientes desplaza-
mientos innecesarios y minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. 

Esta es una más de las medidas que la Dirección General de Ordenación, 
Farmacia e Inspección está llevando a cabo estos días en el marco de la 
estrategia de respuesta a la epidemia de coronavirus, y dar así una «res-
puesta ágil y eficaz» a las necesidades de la ciudadanía, ha explicado el 
titular del área, Jorge de la Puente. En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, un 
hombre es atendido en una farmacia de Santander. / Página 5

las farmacias cántabras comienzan a dispensar medicamentos hospitalarios


