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

CANTABRIA ESPAÑA2.810 CASOS 2.457 CURADOS 209 FALLECIDOS 235.400  CASOS(PCR) 149.576* CURADOS 26.834 FALLECIDOS
* últimos datos notificados por el Gobierno con fecha 23-05-2020

marlaska cesa al 
jefe de la Guardia 
Civil de Madrid, 
lópez de los cobos

Díaz pide consensos 
para avanzar en las 
reformas laborales 
y ampliar los ERTE

P. 21

P. 20

P. 9

El Ayuntamiento insta 
una vez más al Gobierno 
regional a dar una 
respuesta «urgente y 
definitiva» para el 
abastecimiento de agua 
a la ciudad l  Alerta 
de que la situación es 
«crítica» e informa de 
que la capital 
cántabra ha solicitado 
agua procedente 
del Bitrasvase 
Ebro-Besaya-Pas

Santander pide 
al Ejecutivo 
una solución 
urgente al 
abastecimiento 
de agua

El nuevo conteo rebaja
 el número de muertos

Media España estrenó ayer la fase 2 
de la desescalada, y la otra media, con 
Madrid y Barcelona, ha iniciado un 
desconfinamiento cuyos planes trata 
de agilizar el Gobierno, en una jornada 

en la que un reajuste de los datos ofi-
ciales, con un nuevo sistema de con-
teo, rebaja en casi 2.000 el número 
total de muertes y reduce a 50 los falle-
cimientos de la última semana. P. 18-19 P. 4

El Ministerio de Transportes modificará la orden 
publicada el sábado que excluía a Santander de 
las reservas de pasajeros marítimos en julio

El ministro de Sanidad llamó ayer «a primera 
hora» a Revilla para transmitirle «tranquilidad» y 
que no se «preocupara» por este asunto / P. 2 y 3

El Puerto recupera el tráfico 
internacional de pasajeros

los animales de cabárceno 
vuelven a tener público P. 7 

jornada sin muertes 
ni contagios de covid 
en cantabria P. 5

la Euroliga y la 
Eurocup cancelan 
sus temporadas P. 36-37

el Parlamento 
cántabro da luz 
verde a agilizar 
las ayudas de 
200 euros a los 
afectados por ERTE

Dos visitantes ayer ante una de las jirafas de Cabárceno. / EfE

Diego López de los Cobos.


