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Sanidad baraja trasladar pacientes entre 
regiones ante la saturación de las UCI
La medida buscaría evitar el colapso de dichas unidades en varias comunidades autónomas  l  El Ministerio observa un «cambio 
de tendencia» en la curva de contagios, cuyo ritmo sigue en desaceleración hasta situarse en el 8% (6.389 nuevos casos) / P. 18-19

SANIDAD. El SCS 
trabaja ya con la 
sanidad privada para 
liberar camas / P. 4

CANTABRIA. El 
Gobierno aplaza las 
oposiciones que 
convocó en enero / P. 10

EMPRESAS. Los 
constructores avisan 
del «importante 
impacto» de parar 
1.680 empresas y 
15.700 trabajadores / P. 7

Indignación de 
las empresas 
de dependencia 
con Revilla
La Federación Empresarial de 
la Dependencia (FED) de Can-
tabria ha mostrado su «indigna-
ción» con el presidente regional, 
Miguel Ángel Revilla, porque el 
domingo les recordó la obliga-
ción de cuidar a sus usuarios y 
dijo que se intensificarán las ins-
pecciones para controlarlo, por lo 
que le invitan a comprobar cómo 
se trabaja en sus centros. Revi-
lla también reconoció que la ini-
ciativa de promover que los resi-
dentes volvieran a sus domicilios 
fue «un fracaso». «No es que sea 
un fracaso, sino que nunca fue 
una solución», ha subrayado la 
FED en un comunicado. / P. 4
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Fernando Simón da positivo 
por coronavirus en un 
primer test / P. 18
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La nieve volvió ayer a Cantabria, y obligó a circular con precaución 
en la autovía A-67 y la N-611 entre Reinosa y Mataporquera y en 
cinco carreteras autonómicas, además de cerrar Lunada. El frío fue 
notable y, de hecho, la estación de Alto Campoo registró la tempe-
ratura más baja del país ayer por la mañana, -7,2 grados a las 10.10 
horas, similar a la que había a la misma hora en la estación de es-
quí de Valdezcaray (La Rioja), según datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet). En la imagen de ‘PEDRO PUENTE HOYOS’, 
varias personas esperan su turno para entrar en un comercio de una 

calle de Reinosa. En cuanto a la jornada de hoy, la Aemet prevé en 
Cantabria cielo muy nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos dé-
biles o localmente moderados, que podrían ser de nieve de madru-
gada. La cota de nieve estará situada inicialmente entre 300 y 500 
metros y subirá a lo largo del día hasta llegar a unos 1.500 metros. 
Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máxi-
mas ascenderán, sobre todo en el interior. Habrá heladas débiles en 
el interior de la comunidad, que serán moderadas en las cumbres. 
Viento flojo del este, más intenso en el litoral. / P. 8

la nieve hace acto de presencia en Cantabria, con varias carreteras cerradas
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DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

1.100INFECTADOS 24CURADOS27FALLECIDOS 85.195INFECTADOS 16.780CURADOS 7.340FALLECIDOS


