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

CANTABRIA ESPAÑA2.846 CASOS 2.523 CURADOS 209 FALLECIDOS  239.228   CASOS(PCR) 150.376* CURADOS 27.125 FALLECIDOS

España trabaja 
en buscar rutas 
seguras para 
recibir turistas 
en junio

En las dos últimas solicitudes de prórroga al 
Congreso, Ezquerra Republicana votó en       
contra y mantuvo una actitud crítica con el 
Ejecutivo por apoyarse en Ciudadanos 

El Gobierno trabaja en unos proyec-
tos de corredores seguros para que 
en la segunda quincena de junio al-
gunas comunidades, de momento 
Baleares y Canarias, puedan reci-
bir turistas extranjeros, como paso 
previo a abrir, a partir del 1 julio, las 
fronteras al turismo internacional. 
«Hablaré con algunas comunidades 
que tengan interés para poder de-
finir qué corredores y con qué ga-
rantías», ha explicado la ministra 
de Turismo, Reyes Maroto.         P. 26

El pescador fue 
trasladado a Valdecilla 
en helicóptero  / P. 6

En la búsqueda 
participaron ayer      
unas 200 personas / P. 9

Rescatado un 
santoñés cuando 
hacía pesca 
submarina en Noja

Séptimo día de 
búsqueda del joven 
desaparecido en 
Campoo de suso

El consejero de Desarrollo rural, Ganadería y Medio ambiente, Guillermo blanco, participó en la tradicional subida. 

Dos personas fallecen en las 
playas de Suances y Cuchía

El Gobierno logra 
la abstención de  
ERC para la última 
prórroga del 
estado de alarma

P.  40

Unas 5.000 cabezas de ganado participan 
en la tradicional subida al puerto de Áliva

Dos hombres fallecieron ayer tras 
caer desplomados en sendas pla-
yas de Cantabria, uno de ellos 
murió en el Hospital Valdecilla 

después de ser evacuado de la pla-
ya de Los Caballos, en Cuchía; 
y, el otro en la playa de La Con-
cha, de Suances.                 P.  9-50
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