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Horario
de verano

El 
domingo, a 

las 2 de la 
madrugada, 

se adelantará la 
hora hasta las 3 

para adaptarnos al 
horario de verano

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

810INFECTADOS 19CURADOS21FALLECIDOS 64.059INFECTADOS 9.357CURADOS 4.858FALLECIDOS

Cantabria moviliza personal 
sanitario para las residencias
Desde ahora el Gobierno podrá trasladar a personal sanitario y sociosanitario de los centros de día a las residencias l  El 
complejo de Luey critica la ausencia de una rápida respuesta, pese a tener 28 de sus 33 residentes infectados / P. 2-3 y 8

Cantabria. 
Empleo recibe 5.262 
solicitudes de ERTES 
desde el día 10 / P. 4

ESPaÑa. El 
Ejecutivo prohíbe los 
despidos objetivos 
durante la crisis / P. 28

EUrOPa.  Francia 
prorroga el 
confinamiento hasta 
el 15 de abril / P. 38

SUCESOS. Cae una 
red de tráfico de 
drogas que operaba 
en la región / P. 12

La Consejería de Sanidad lleva los últimos díez días con la compra 
de material sanitario, por más de 1,2 millones de euros, para adquirir 
600.000 mascarillas quirúrgicas, 70.000 mascarillas FFP2, 30.000 batas 
impermeables, 500 buzos, 15 respiradores y diverso equipamiento tec-
nológico. En un comunicado, este departamento señala que ha puesto 
en marcha diversos procedimientos administrativos los últimos diez 

días para comprar ese material, pero no precisa si parte ha llegado o 
aún no se ha recibido nada. La Consejería de Sanidad señala que el ob-
jetivo de esa compra es distribuir el material a medida que se disponga 
de él, de acuerdo con las necesidades asistenciales que demanden los 
centros sanitarios. En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, dos mujeres elabo-
ran mascarillas en un taller de costura de Santander. / P. 9

la Consejería de Sanidad de Cantabria compra 670.000 mascarillas


