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En homenaje a todas las víctimasDATOS DEL AVANCE DE LA COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA2.850 CASOS 2.556 CURADOS 209 FALLECIDOS  239.638   CASOS(PCR) 150.376 CURADOS 27.127 FALLECIDOS

Convocada huelga de 
trabajadores en SEG 

Automotive desde el día 15
El comité de empresa de SEG Automo-
tive en Treto ha convocado una huelga 
indefinida, a partir del 15 de junio, para 
reclamar la creación de una mesa de 
negociación que permita aumentar los 

complementos que reciben los trabaja-
dores aún en ERTE y analizar el plan de 
reestructuración para 2021. También 
exigen un proyecto industrial de futuro 
que mantenga el empleo. / P. 27

Las cicatrices 
de otra noche 
de violentas 
protestas se 
vieron en el 
país, ante el 
inquietante 
silencio del 
presidente / P. 28

EL CONGRESO 
APROBARÁ HOY LA 
ÚLTIMA PRÓRROGA 
DEL ESTADO DE 
ALARMA / P. 18

EL FÚTBOL ESPAÑOL
RECUPERA LOS 
ENTRENAMIENTOS 
CON SUS EQUIPOS AL 
COMPLETO / P. 32-35

IU presentará 
alegaciones al 
proyecto del 
faro de Ajo

InvestigaDOS 
18 ganaderos y 
dos mediadores 
de seguros 
por falsedad 
documental / P. 9

Considera que no 
se respeta la 
protección 
patrimonial del 
edificio / P. 12

La violencia se extiende por EEUU

Santander celebró ayer la festividad 
de la Virgen del Mar en el 41 aniver-
sario de su nombramiento como pa-
trona de la ciudad y 26 de la constitu-
ción de su Hermandad, una jornada 

marcada por las medidas sanitarias 
por la COVID y de recuerdo a las víc-
timas. La alcaldesa, Gema Igual, pre-
sidió la misa central de los actos festi-
vos, que estuvo oficiada por el obispo 

de Santander, Manuel Sánchez Mon-
ge. En la imagen, la alcaldesa y el obis-
po acceden a la ermita con mascarilla. 
Al fondo la campa casi vacía, imagen 
inédita en esta celebración.  / P. 2-3

Homenaje a los 
muertos por COVID 
en la Virgen del Mar

Coches incendiados en Washington. / sHAWN THEW

Leticia Martínez. 

Entrenamiento del racing.


