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salud pública
Cantabria suma otro 
caso de coronavirus y 
España acumula ya 8 
fallecimientos / P. 5, 22 y 30

día de la mujer
la Comisión 8 de 
Marzo llama a tomar 
mañana las calles de 
la capital cántabra / P. 3

deportes
El racing juega esta 
tarde en los nuevos 
Pajaritos obligado a 
lograr la victoria / P. 34-35

tribunales
Corinna denunciará en 
londres al rey Juan 
Carlos por supuestas 
amenazas  / P. 25

hacienda pública
la Fiscalía pide 32 
años de cárcel para 
ana duato y 27 para 
imanol arias / P. 26

El juez anula el Pleno de Castro 
que rechazó el convenio con ‘Lolín’
El PRC pide «responsabilidad» al Ayuntamiento para «poner fin» al conflicto por el traslado de la empresa conservera / Página 15

Unas 1.500 personas desafiaron ayer al frío y la lluvia, lla-
madas por UGT y CCOO para manifestarse por las calles 
de Torrelavega para reclamar que la industria de Can-
tabria tenga futuro y también para apoyar a los trabaja-
dores de Sniace. La manifestación, que partió de la Plaza 

Mayor, iba encabezada por una pancarta con el lema «En 
defensa de la industria de Cantabria» –como se observa 
en la imagen de ‘PEDRO PUENTE HOYOS’– y tras ella ha-
bía otras de distintas fuerza sindicales que se sumaron a 
la protesta y también de comités de empresas de la región 

afectadas por los nuevos decretos sobre consumo energé-
tico. En la marcha participó una nutrida representación 
del comité de Sniace con una pancarta que portaba el lema 
«Sniace en lucha por su futuro (otra vez)», y, tras ella, di-
versos representantes políticos regionales y locales. 

1.500 personas desafían a la lluvia en torrelavega para pedir apoyo a la industria


