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Multitud de ayuntamientos 
cántabros reparten 
mascarillas / P. 15 a 17

El pico de hospitalizados por COVID 
en Cantabria llegó el 30 de marzo 

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

1.572 INFECTADOS 175 CURADOS 92 FALLECIDOS 146.690INFECTADOS 48.021CURADOS 14.555FALLECIDOS

El vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, pide que no se relajen las medidas y la responsabilidad ahora que los datos parece que 
apuntan a que la región está en una «fase controlada» de la pandemia l Confirmadas 40 muertes en residencias de ancianos / P. 2-3

Multitud de gaviotas colonizan el Paseo Marítimo de Santander, vacío de transeúntes a causa del confinamiento debido al estado de alarma decretado por la pandemia. / NACHO CUBERO 

Cantabria ya fabrica hisopos 
para hacer test del Covid-19
Cantabria puede fabricar hasta 
3.000 hisopos nasofaríngeos al día, 
aptos para realizar pruebas micro-
biológicas (PCR) de detección de 
coronavirus. De momento, se es-
tán produciendo 350 unidades de 

un hisopo diseñado, prototipado, 
testado y fabricado íntegramente 
en la región durante la última se-
mana, que ya se utiliza con éxito en 
las pruebas microbiológicas desde 
el pasado lunes. / P. 4

Las sedes del 112 
serán puntos de 
desinfección de 
ambulancias
Las siete sedes con las que cuenta 
el 112 en Cantabria serán puntos de 
desinfección de las ambulancias del 

061, según ha informado el Gobier-
no regional.  El Servicio de Emer-
gencias del Ejecutivo cántabro ha 
puesto a disposición de Sanidad sus 
instalaciones y cañones de ozono 
para contribuir a optimizar el tiem-
po de operatividad de los vehículos 
sanitarios. El objetivo de esta cola-
boración es complementar las ac-
ciones que en este sentido ya realiza 
el 061 en Santander. / P. 4

la Junta de Personal 
docente rechaza     
los «recortes»          
de Educación / P. 11 

El descenso de la 
curva de la epidemia 
por coronavirus se 
estanca en España / P. 19 


