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Racing ya conoce 
a los rivales de la 
segunda fase / P. 38

La Real Sociedad se 
proclama vencedor de 
la Copa del Rey  / P. 39

El alcalde del PRC de Hazas de Cesto 
deja el cargo tras la inhabilitación

La planta de Treto abocada a la huelga

Cantabria al 
límite de volver 
a tener nuevas 
restricciones 
tras el aumento 
de incidencia

La Primitiva 
deja sesenta y 
tres millones 
de euros en 
Santander

José María Ruiz recurrirá el fallo que le deja fuera de la alcaldía porque jamás ha hecho algo «mal a 
sabiendas» y será sustituido en el cargo por el primer teniente alcalde del municipio, Alejandro Llano

 «Salvo que en las próximas horas llegue una convocatoria de urgencia» 
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia señala 
que la sanidad pública debe «dar servicio a las centros de mayores»La huelga en la planta de SEG Au-

tomotive en Treto (Bárcena de Ci-
cero), prevista a partir del lunes, 5 
de abril, se mantiene ya que la re-
unión de ayer sábado en el Orga-
nismo de Resolución Extrajudicial 
de Conflictos Laborales terminó sin 

acuerdo. Las mismas fuentes se-
ñalan que habrá huelga «salvo que 
en las próximas horas llegue una 
convocatoria de urgencia» para se-
guir negociando, y no son optimis-
tas porque, en este momento, ven 
muy difícil «que haya posibilidad de 

arreglo». La convocatoria de huelga 
se impulsó tras fracasar las negocia-
ciones sobre el plan de reestructu-
ración presentado por la dirección, 
que supondría la salida de un tercio 
de los más de 700 trabajadores de 
la planta de Treto. / P.8

Cantabria eleva  a 549 el total de 
fallecidos en lo que va de pande-
mia. Además, en las últimas ho-
ras ha subido el número de casos 
detectados, al tiempo que han 
aumentado los hospitalizados, 
tanto en planta como en la UCI  
y también la incidencia. / P.3

Los equipos del briF en la zona de Liébana. Cantabria mantiene activo el nivel de 2 alerta por incendios forestales. / P. 5

Rubén Otero: «La coordinación 
con las residencias ha dejado 
mucho que desear» / P. 2

coronavirus

seg automotive

Campoo de 
Enmedio 
proyecta gravar 
a las empresas 
energéticas / P. 17

La estatua 
del marqués de 
Comillas debe ir 
a un museo / P. 48
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Hoy mia
y Suplemento Planeta
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«no han sido ganaderos, los que 
queman son delincuentes»


