
Los sindicatos y PYMETAL 
no llegan a un acuerdo y se 
posponen las negociaciones
Tras otra reunión en ORECLA los sindicatos han vuelto a rechazar las propuestas de PYMETAL 
para dar fin al conflicto y acusan a la patronal de tener una postura ruin y caprichosa P2-3

«En Azot se encuentran ahora bloqueados cerca de 300 a 400 combatientes ucranianos»

Pedro Sánchez carga contra el PP por 
«apoyar» a Argelia en su «presión» a 
España

El PP celebra en Málaga el acto central 
de la campaña frente un enclave 
histórico, la calle Alcazabilla. Asisten 
más de 4.000 personas. Feijóo ve «sólo 
dos» opciones el 19-J: la estabilidad de 
Moreno o el «lío» de los que miran al 
pasado. P12-13

La agrupación de empresarios de 
transporte, Aetrac, estima que en 
Cantabria hacen falta cerca de 200 
conductores P6

«Dudas» sobre 
la entrada en 
funcionamiento
de la ampliación 
del Hospital de 
Laredo P5

El transporte por 
carretera cántabro 
necesita 
conductores

El Santander pide al juez del «caso Popular» que le excluya de responsabilidad P6

La Iglesia 
española propone 
abrir un diálogo 
sobre el celibato 
opcional, la 
ordenación de 
curas casados 
y mujeres P15

La campaña 
en Andalucía 
se aviva con 
reproches por 
ambos bandos

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto Cantabria de Santander 
siguen dispuestos a ir «hasta el final» para intentar impedir la construcción de la 
gasolinera «a diez metros» del centro educativo y han protagonizado este mediodía 
una protesta en la Plaza del Ayuntamiento en la que estudiantes han leído y ‘tira-
do’ simbólicamente a una papelera los derechos que, a su juicio, se están viendo 
vulnerados. AMPA ha anunciado que esta semana, «seguramente» el lunes 13 de 
junio, presentará ya ante el Ayuntamiento de Santander el recurso de reposición 
solicitando la revocación de la licencia concedida para esta gasolinera. P4

Los padres del IES 
Cantabria irán «hasta el 
final» para impedir la 
gasolinera junto al centro

Rusia reedita la táctica de Azovstal
para forzar la rendición de Azot

Rusia mantiene el bloqueo a las 
fuerzas ucranianas en la planta 
Azot de Severodonetsk, en un in-
tento de reeditar su táctica de la 
acería de Azovstal en Mariúpol y 
quebrar la voluntad de los defenso-
res del último bastión ucraniano en 

la región de Lugansk. «En Azot se 
encuentran ahora bloqueados cerca 
de 300 a 400 combatientes ucrania-
nos. Están concentrados cerca de 
la primera entrada del combinado 
químico», informó en su cuenta de 
Telegram el «embajador» en Rusia 

de la región separatista, Rodión 
Miroshnik. El gobernador de la re-
gión de Lugansk, Serhiy Gaidai, se 
apresuró a desmentir en su cuen-
ta de Telegram esta información, 
que calificó de «completa mentira 
propagandistca rusa» P17

Pedro Sánchez 
nos debe a todos 
una explicación

Ucrania reiteran 
la petición de 
armamento 
pesado y artillería

Por Femín Bocos P11

Charles Leclerc
flota en el Mar 

Caspio P34-35
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