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Los ‘Hispanos’ ganan a 
Bielorrusia 28-37 y vuelan
hacia semifinales / P.  32-33
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Trapero defiende la 
actuación de los Mossos ante 
la «barbaridad» del procés 

tribunales

El mayor Josep Lluis Trapero defen-
dió ayer la actuación de los Mossos 
d’Esquadra, ya que cumplieron las 
resoluciones judiciales para evitar 
el 1-O, y se desmarcó del Govern de 
Carles Puigdemont, por la «incomo-
didad» ante su hoja de ruta unilateral, 

que considera una «barbaridad». En 
la Audiencia Nacional se inició ayer 
el juicio contra Trapero, el exdirec-
tor de los Mossos Pere Soler y el ex 
secretario general de Interior César 
Puig, para quienes la Fiscalía pide 
11 años de cárcel por rebelión. P. 20

Solvay, condenada a pagar 
12.000 euros a USO por 
violar su libertad sindical 

laboral

El Juzgado de lo Social número 6 de 
Santander ha condenado a la empre-
sa Solvay por vulneración de los de-
rechos fundamentales del sindicato 
USO por lo que ordena indemnizar-
le con 12.000 euros, y también de su 
delegado en la factoría para quien 

sentencia reponer su crédito hora-
rio sindical. Los hechos que provo-
caron la demanda se sitúan en mayo 
de 2019 cuando la empresa Solvay, a 
instancia del sindicato UGT, exigió 
a USO que informase sobre la afilia-
ción del sindicato en la empresa. P. 6 

Inspección de Trabajo regularizó 
la situación de 3.695 trabajadores 
Las actuaciones en Cantabria el año pasado permitieron aflorar 11,3 millones en fraudes y sanciones, según el Gobierno regional / P. 2-3

Otras noticias

limpieza y residuos
El PrC denuncia 
la existencia de 
21 expedientes 
sancionadores a 
ascan en Santander    
Rojo dice que el Consistorio 
es «transparente»  
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santander
El ayuntamiento 
licita el alquiler de la 
plaza de toros para 
la celebración de la 
Feria de Santiago  
El arrendamiento no 
superará un mes al año
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temporal
la borrasca 
‘Gloria’ deja por 
el momento 
cuatro muertos 
en todo el país  
Varias comunidades 
siguen hoy en alerta
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trapero ayer en Madrid. / EfE

El exdirector de Cantur Diego Higuera ha subrayado que las decisiones 
en cuanto a la adjudicación de contratos en esta sociedad eran adoptadas 
por el consejo de administración y no por él y ha subrayado que en el caso 
de los contratos con Conurca relativos al sistema de innivación de Alto 
Campoo «se cumplieron todos requisitos legales». «Todos los contratos 
pasaban por el consejo de administración de Cantur», ha insistido Diego 
Higuera durante el juicio que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal 

número 4 de Santander, en el que el ministerio fiscal ha mantenido su 
acusación contra el exdirector de Cantur por presunta prevaricación ad-
ministrativa por fraccionamiento de contratos a favor de Conurca, empre-
sa de Pablo Sámano (exgerente del Consorcio de Museos); al que se acusa 
de ser cooperador necesario del delito y que se ha acogido a su derecho a 
no responder a los letrados. En la fotografía de ‘JOSÉ RAMÓN’, Higuera 
declara ante el tribunal, al fondo, Sámano.                   P. 5

Higuera sostiene que las contrataciones de Cantur las hacía el Consejo


