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DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

1.321INFECTADOS 74CURADOS64FALLECIDOS 117.710INFECTADOS 30.513CURADOS 10.935FALLECIDOS

Sanidad espera que las 
«buenas expectativas» 
se consoliden en breve

El Estado estudia prolongar 
el estado de alarma y 
recomendar las mascarillas

El consejero de Sanidad de Can-
tabria, Miguel Rodríguez, dijo ayer 
que es «esperanzador» que está dis-
minuyendo el número de casos posi-
tivos y que las altas en los hospitales 
son más que los ingresos. «Ambos 
son datos muy favorables, eso no 
quiere decir que hayamos superado 

la enfermedad pero son buenas ex-
pectativas que esperemos que se 
consoliden en los próximos días», 
agregó. El número de positivos en 
Cantabria por coronavirus que están 
hospitalizados sigue bajando, mien-
tras se mantiene estable la cifra de 
ingresados en UCI.     Páginas 2-3 y 5

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, hablará hoy con todos los 
líderes de la oposición para informar-
les de si solicita prorrogar el estado 
de alarma. El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, dijo que Sánchez hará 
estas llamadas a los dirigentes de los 
partidos después de la reunión que 

mantendrá primero con el comité 
científico y después con el comité 
técnico de gestión de la crisis del co-
ronavirus. El ministro de Sanidad dijo 
que no descarta que el Estado reco-
miende a toda la población el uso ge-
neralizado de mascarillas para evitar 
los contagios.              Páginas 20 a 27

«Sin solidaridad no hay unión», 
le recuerda Ana Botín a Europa
La presidenta del Santander le pide a la Unión Europea que esté «a la altura de las circunstancias» ante la crisis por la pandemia  l  La 
cancelación del dividendo permitirá al banco disponer de 90.000 millones más de crédito, explica en la Junta / Páginas 30 a 32

El Gobierno de 
Cantabria suprime la 
apertura comercial 
para Jueves Santo  
Página 8

Cocinenos con 
estrellas Michelin 
fomentan consumir 
alimentos cántabros   
Página 10

Un momento del aplauso que dedicaron ayer representantes de los agentes policiales a trabajadores del Corte inglés de Santander que trabajan durante la pandemia. / JOSé RAMÓN


