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La crisis industrial se agrava con una 
nueva regulación de empleo en Sniace
La empresa anuncia que pedirá un expediente temporal de empleo para toda la plantilla de Torrelavega por causas productivas y 
organizativas, argumentos que rechazan los sindicatos l  USO exige al Gobierno PRC-PSOE que salve la industria cántabra / P. 30-31

El Centro Botín de Santander acoge hasta el 3 de mayo una exposición del artista Anri Sala, en la que este 
creador albanés, afincado en Berlín, invita al espectador a reflexionar sobre su relación con la imagen, a la 
vez que aborda el vinculo que existe, a su juicio, entre la música y el tiempo. El artista presentó ayer su ex-
posición ‘Anri Sala: AS YOU GO (Châteaux en Espagne)’, que se inaugurará hoy, junto a la directora del 
Centro Botín, Fátima Sánchez, y al director artístico de este centro, Benjamin Weil. En la imagen de ‘JOSÉ 
RAMÓN’ un hombre pasa tras una de las obras del albanés.              Páginas 46-47

anri Sala invita a reflexionar sobre la imagen en el Centro botín

La Policía Nacional busca desde 
el jueves a una menor de 14 años 
de edad que desapareció dicho 
día en Santander. Según infor-
mó el citado Cuerpo, ayer vier-
nes se estableció un dispositivo 
de búsqueda en la zona de Ma-
taleñas, junto a la Policía Local 
de Santander, tras hallar en el 
mencionado lugar la mochila de 
la niña. La última vez que se vio 
a la menor fue a las 14.15 horas 
del jueves, en las inmediaciones 
del instituto Pereda de la capital 
cántabra. La niña es alta, rubia y 
tiene los ojos azules. En el mo-
mento de la desaparición llevaba 
puesto un abrigo gris con una ca-
pucha de pelo.                  Página 9

Gran operativo 
de búsqueda de 
una menor 
desaparecida 
el jueves

santander

sucesos
aparece muerto con 
impactos de bala un 
hombre joven en las 
inmediaciones de un 
portal en Miengo  

El hallazgo del cadáver 
tuvo lugar a primera hora 
de la mañana de ayer        
en el barrio La Capa 
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bolos
Celebrada en 
Colindres la Gala de 
Campeones, que pone 
fin a la temporada 
Páginas 41-43

balonmano
las ‘Guerreras’ 
rompen el muro y 
jugarán su primera      
final de un Mundial  
Página 37


