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El Real Madrid 
hace oficial la 

marcha de Ramos P33

CCOO califica de 
«irresponsable» que 
Ambuibérica forme 
‘online’ a su plantilla 
durante sus guardias P8

Denunciado por 
vender ilegalmente 
350 kilos de cuernos 
de venado en Campoo 
de Enmedio P7

La respuesta de Sánchez sobre el agua, 
«una bofetada más», sostiene el PP
El presidente del Gobierno de España replica al diputado José María Mazón que el abastecimiento de agua en Cantabria está 
garantizado «ahora y siempre», aunque no explica cómo l Apela a buscar «una solución» conjunta entre ambos ejecutivos P4

Cantabria espera empezar 
a vacunar al grupo de 30 
a 39 años en un mes

El Gobierno trabaja en una 
solución al incremento en el 
precio de la electricidad

 El Servicio Cántabro de Salud 
(SCS) espera cerrar la vacunación 
del grupo de 40 a 49 años, que cen-
tra ahora la campaña, a mediados 
de julio para empezar inmediata-
mente con el siguiente, el de 30 a 
39. Así lo dijo la gerente del SCS, 
Celia Gómez, quien ha explicado 

que se seguirá el criterio que ha 
aprobado la Comisión de Salud 
de «poder hacer una apertura» a 
otros grupos aunque se siga con 
el orden de edad. Según Gómez, 
la previsión de cerrar en un mes la 
vacunación del grupo de 40 a 49 
años podría incluso adelantarse. P2

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha afirmado que el Go-
bierno está trabajando en cómo 
dar una respuesta, «más pronto 
que tarde», al «incremento exor-
bitante» en el precio de la luz en 
este mes de junio. En rueda de 
prensa, Sánchez subrayó que, tal 

y como adelantó este miércoles en 
el Congreso de los Diputados la 
vicepresidenta cuarta y ministra 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Teresa Ribe-
ra, el Ejecutivo trabaja en medi-
das para abaratar el precio de la 
electricidad. P23

Recuperado gran parte del muelle 
flotante del Ejército en Castro P6

Un soldado procede al izado de una de las piezas del muelle flotante que sufrió una incidendia meses atrás. / EJérCito EspAñol


