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Cantabria, tercera región donde
el coronavirus es menos letal
Es también una de las comunidades autónomas donde mayor desaceleración del número de casos se está produciendo l  El 
Gobierno regional analizará a «todos» los usuarios de residencias de mayores y hará inspecciones en los centros / Páginas 2, 3 y 6

deportes
la viabilidad del 
racing está 
asegurada, según el 
presidente del club, 
alfredo Pérez 
Páginas 34-35

sucesos
los fuegos forestales 
causan importantes 
daños a las redes 
de comunicación 
en Cantabria
Página 9

Productores 
alimentarios y 
consumidores, en 
contacto directo
La Oficina de Calidad Alimentaria 
de Cantabria ofrece en la web www.
alimentosdecantabria.com un listado 

de productores agroalimentarios. De 
este modo, busca ponerlos en con-
tacto directo con los consumido-
res con el fin de promover el con-
sumo de productos de proximidad 
y facilitar su compra y distribución 
durante la vigencia del estado de 
alarma por la propagación del coro-
navirus. Las empresas se encarga-
rán del envío a domicilio.                P. 7

La curva de 
muertes y 
contagios en 
España se aplana
Desciende el número de muertos 
por coronavirus por cuarto día con-
secutivo, aunque continúa por en-
cima de los 600, sigue cayendo el 
ritmo de contagios, que supera por 
poco el 3 %, y disminuye de forma 
significativa la presión asistencial 
en los hospitales y en las ucis. La 
curva parece que se aplana de for-
ma decidida, pero autoridades y ex-
pertos advierten de que el descenso 
será largo. En la vigésima tercera 
jornada del estado de alarma se han 
contabilizado 637 muertes, la ci-
fra más baja desde el 24 de mar-
zo (514), y 313 menos que la del 
fatídico récord de 950 del pasado 
jueves, sin perder de vista que, en 
este momento del desarrollo de la 
pandemia, España es el país con 
mayor porcentaje de muertos por 
millón de habitantes.

nuEvas mEdidas. La conocida 
como «desescalada», que están pla-
nificando todos los países mirándo-
se los unos a los otros, deberá ser, 
según los epidemiólogos, gradual 
y asimétrica con patrones que ya 
comienzan a generalizarse como 
el uso obligatorio de mascarillas o 
los test serológicos para determi-
nar la eventual inmunidad de las 
personas que hayan podido pasar 
la enfermedad sin diagnosticar, ya 
sea con síntomas leves o de forma 
asintomática. La puesta en marcha 
en las próximas semanas de algunas 
de estas medidas ha generado polé-
mica de nuevo ayer.  / P. 18 y 19
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Boris Johnson es trasladado 
a cuidados intensivos al 
empeorar su salud / P. 29

SI SU KIOSCO HABITUAL ESTÁ CERRADO O SU PERIÓDICO NO LE LLEGA LLAME AL 942 32 00 33

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

1.483INFECTADOS 118CURADOS77FALLECIDOS 135.032INFECTADOS 40.437CURADOS 13.055FALLECIDOS

Dos mujeres conversan en Santander ante una cristalera llena de mensajes de ánimo frente a la pandemia. / NACHO CUBERO


