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ESTAS MUJERES

BELLEZAModelos, actrices 
y maquilladores 
nos hablan de laCOSMÉTICA PARA TOD     S

Najat El Hachmi, Lucía Asué, Silvia Marcu...
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España y la UE creen que 
pueden lograr la inmunidad 
de la población para el verano

El Tour de Francia saldrá 
desde Bilbao y tendrá tres 
etapas en el País Vasco

El comisario europeo de Mercado 
Interior, Thierry Breton, ha asegu-
rado que entregarán a España «lo 
que necesite» para lograr la inmuni-
zación de cerca del 70 % de la pobla-
ción en verano. El comisario visitó 

ayer, junto con la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, la planta de la farmacéu-
tica Reig Jofre de Sant Joan Despí, 
donde se empezará a producir la de 
Janssen. / P. 22

El Tour de Francia saldrá el 1 de ju-
lio de 2023 de Bilbao y durante tres 
etapas recorrerá toda Euskadi, que 
no acogía la ‘Grande Boucle’ desde 
1992, cuando salió desde San Sebas-
tián, y que será recorrido de un total 

de tres etapas, las dos primeras com-
pletas, mientras que en la siguiente 
dará la salida hacia el país vecino. 
De este modo, la ‘grande’ francesa 
arrancará, en su 120 aniversario, en 
el País Vasco. / P. 42

Cos, el pueblo 
cántabro de los 

alfarero. / P. 14

La primera vacunación masiva 
comenzará este miércoles
Sube poco a poco la incidencia 
pero según Sanidad «no hay 
un cambio de tendencia» 

Cantabria tiene 1.034 casos 
activo de los que 977 están 
en cuarentena domiciliaria

Ha fallecido en la comunidad 
autónoma 546 personas 
desde el inicio de la crisis

un técnico realiza una prueba en el Laboratorio contra el Fuego durante su inauguración ayer en la capital del besaya. / HOYOS

El nuevo 
Laboratorio 
del Fuego de 
torrelavega 
contará con 
investigadores 
de la uC

PÁGina 12
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Horario
de verano

El 
domingo, a 

las 2 de la 
madrugada, 

se adelantará la 
hora hasta las 3 

para adaptarnos al 
horario de verano

Gobierno y 
sindicatos pactan 
el segundo 
acuerdo del 
Diálogo social  / P. 7

 ECONOMÍA

El PP exige que 
se destinen 300 
millones a los 
municipios 
cántabros
El PP ha denunciado «el abandono 
y desprecio» que están sufriendo 
las entidades locales por parte del 
Gobierno central en la pandemia 
y, por ello, va a exigir que se des-
tinen a los municipios cántabros 
«al menos 300 millones» de euros 
de los fondos europeos que va a 
recibir España. Los populares han 
hecho esta petición mediante una 
proposición no de ley registrada 
en el Parlamento, que ha deta-
llado la secretaria autonómica 
del PP de Cantabria, María José 
González Revuelta. / P. 5


