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

CANTABRIA ESPAÑA2.810 CASOS 2.447 CURADOS 209 FALLECIDOS 235.772  CASOS(PCR) 149.576* CURADOS 28.752 FALLECIDOS
* últimos datos notificados por el Gobierno con fecha 23-05-2020

Cantabria 
pedirá la fase 3 
antes de tiempo 
si la evolución 
es favorable

El Gobierno de la nación baraja reducir a una 
semana la duración de las fases de la 
desescalada en las comunidades menos 
afectadas por la crisis del coronavirus

Cantabria planteará la próxima se-
mana al Ministerio de Sanidad ade-
lantar su pase a la fase 3, previsto 
inicialmente para el 8 de junio, si 
se mantiene la evolución favora-
ble del coronavirus. Así lo anunció 
el jefe del Ejecutivo cántabro, Mi-
guel Ángel Revilla, tras la reunión 
de ayer de la Conferencia de Presi-
dentes y en vísperas de que la Co-
munidad Autónoma entre hoy en 
la fase 2 del proceso de desescala-
da, lo que, a su juicio, significará 
un «cambio sustancial».         P. 4 y 5

La orden ministerial 
solo habilita en el norte 
a Vigo y Bilbao / P. 6

Solo 11 personas siguen 
hospitalizadas, una de 
ellas en la UCI / P. 7

Revilla exige que 
el Puerto de 
santander admita a 
pasajeros en julio

descienden a 154 
los casos activos 
de covid-19 en la 
comunidad autónoma

Varias personas de paseo ayer en la playa del Sardinero. / joSé ramón

Nueva condena del TS al Gobierno 
regional por el concurso eólicoSánchez cree 

que muchas 
regiones saldrán 
del estado de 
alarma en «días»

P.  18-19

los baños en las playas de la
región, permitidos desde hoy

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
(TS) ha condenado al Gobierno 
de Cantabria a indemnizar a Snia-
ce y a Helican Desarrollo Eólico, 
por los gastos derivados de su 

participación en el concurso eó-
lico de 2009, anulado por el TSJC, 
y aquellos otros en que pudiera 
haber incurrido para la puesta 
en marcha de los correspondien-
tes proyectos relacionados.   P. 9

P. 7


