
El diario dE Cantabria

SÁbado 23
MAYO De 2020 
preciO 1,80 

Cantabria 2  SantanDEr 13  rEGiÓn 14  ESPaÑa 18  EConomía 28  bolSa 29  oPiniÓn 31  mUnDo 34  DEPortES 38  artE&ViDa 46  tiEmPo 53 

eldiarioalerta.com

Hoy mia 
con Carmen Machi

En homenaje a todas las víctimasDATOS DEL AVANCE DE LA COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA2.801 CASOS 2.394 CURADOS 209 FALLECIDOS 234.824 CASOS(PCR) 149.576* CURADOS 28.628 FALLECIDOS
* últimos datos notificados por el Gobierno con fecha 17-05-2020
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Banco Santander 
destina 800.000 € 

para apoyar a 
Cantabria en la 
crisis sanitaria

La reapertura de 
playas en la 

región contará 
con una guía de 

recomendaciones

Hito en Valdecilla 
con una cirugía 
que une robótica 

y radioterapia 
intraoperatoria

 El presidente de 
CaixaBank pide a 
Europa un «mayor 

esfuerzo fiscal 
y coordinado»

Cantabria entra el lunes en 
la fase 2 de la desescalada
Sanidad acepta la fase 1 para Madrid, Barcelona y toda Castilla y León l El Gobierno regional sigue a la 
espera de saber si se atenderán sus peticiones específicas, como la reapertura de Cabárceno P.  5 y 18-21

La hostelería 
cántabra se muestra 
«desesperada» por la 
falta de concreción 
de las normas de la 
desescalada / P. 8

lorenzo amor aplaude 
las «originales» 
medidas del Gobierno 
cántabro para ayudar 
a los autónomos
El presidente de ATA 
dice que las ayudas 
habilitadas en España 
para su colectivo han 
sido «escasas» / P. 28

La compañía luxemburguesa CLdN ro-ro inició ayer una conexión de 
carga de vehículos entre el Puerto de Santander y el irlandés de Cork 
–como se observa en la imagen de ‘PEDRO PUENTE HOYOS’– a tra-
vés de una línea que operará todas las semanas y que usará la vía de 

Zeebrugge (Bélgica), puesta en marcha por esta empresa. Con la nue-
va conexión, el Puerto de Santander suma el de Cork a los destinos que 
ofrece CLdN a través del puerto belga y que son Dublín, Killingholme 
(Inglaterra), Londres, Esbjerg (Dinamarca) y Gotemburgo (Suecia). P. 8

Santander recupera la conexión marítima con irlanda de la mano de Cldn

Cuevas, presidente de la aEHC.

lorenzo amor, presidente de ata. 

P.  7

Cantabria tomará 
muestras de 

aguas de baño y 
residuales para 
detectar el virus


