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PRECIO 1,40 

Las decisiones del Gobierno regional 
comprometen el verano en la capital

El responsable de un establecimiento cierra el interior de su local el día que se conoce que el Gobierno de Cantabria cerrará el interior de la hoste-
lería a partir de mañana jueves. / hardy
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Se apaga una de las voces 
más reconocidas 

de la radio asturiana contraportada

19 municipios suben a 
riesgo alto y no podrán 
abrir el interior de la 
hostelería

Si el TSJC avala la 
decisión del Gobierno, 
de ampliar el toque de 
queda, no se podrá 
circular por la calle en 
70 municipios

denuncia «falta de 
comunicación» por 
parte del Gobierno y 
ven un «sin sentido» 
el semáforo covid 
con unos efectos 
económicos «enormes»

PRESIDENTE DE MUNICIPIOS

TOQUE DE QUEDA

RESTRICCIONES

El cántabro Diego 
Botín inicia los juegos 
en quinta posición

Chourraut consolida 
un lugar en el olimpo 
del deporte español

‘Las Guerreras’ brillan 
en defensa y someten a 
Francia (25-28) 

En una jornada en la que sus 
roles fueron protagonistas P26

La palista logró la plata en 
piragüismo eslalon P24-25

El equipo español se sitúa en 
cuarta posición con 2 puntos P27

 REACCIONES

Igual: «Podían 
haber valorado 
otras medidas 
como acelerar la 
vacunación antes 
de cerrar»

Revilla: «Cerrar 
el interior de la 
hostelería no 
cambiará la cosas 
pero tienen que 
aceptarlo»

Rodríguez: «Miramos 
a los hospitales 
y la atención 
primaria que tiene 
1/3 de la plantilla de 
vacaciones»

Álvarez: «Cinco olas 
después, este 
Gobierno sigue 
haciendo pagar 
a la hostelería por 
sus errores»

Fernández: «El 
cierre tendrá 
durísimas 
consecuencias en 
forma de pérdidas 
en agosto»

Palacio: «revilla 
y su Gobierno 
culpan 
de los contagios 
y la pandemia 
a los hosteleros»

Cuevas: «Nos 
asesoraremos 
jurídicamente 
para abordar 
esta situación»

P2-5

MUNDOESPAÑA
Estados Unidos y 
Europa advierten 
a túnez sobre la 
deriva autoritaria 
del Gobierno P21

El Gobierno dispara 
el techo de gasto 
para 2022 a 
196.142 millones y el 
déficit hasta el 8,4% P18


