
Los sindicatos y PYMETAL 
siguen enrocados sin mover sus 
posiciones y continúa el conflicto
El paro en el sector del metal en Cantabria se mantiene tras otro día sin acuerdo entre las partes 
que han vuelto este domingo a la mesa de negociación en Orecla pero no han puesto fin al conflicto 
laboral pues ninguna de la posición ha movido su postura frente a la otra, así que continúa la huelga P2-3

El Ejército ucraniano acusó a las fuerzas rusas de castigar con su artillería infraestructuras civiles

Busca no depender de Vox y llama a los 
andaluces a «protegerse»: A una semana 
de la llamada a las urnas en Andalucía, el 
PP de Juanma Moreno se consolida 
como la fuerza más votada, pero Vox no 
se queda atrás y sigue creciendo  P16

El PP logra el apoyo del PRC en el 
Ayuntamiento para no modificar la 
Ley del Suelo. La iniciativa sale 
adelante sin ningún voto en contra 
gracias a la abstención del PSOE P7

Los díscolos 
del PRC. En 
Ramales votan 
en contra de la 
Ley del Suelo 
de Revilla

Empate entre 
Macron y 
Mélenchon en la 
primera vuelta 
de las legislativas 
francesas P22

Los Guardias Civiles ven «insuficiente» la última promoción en Cantabria P4

La ola de calor 
se mantendrá, al
menos, hasta el 
próximo jueves, 
pero no en 
Cantabria P20

Feijóo pide 
el voto a los 
militantes 
del PSOE 
y Vox cada día 
está más cerca 
de gobernar 
en Andalucía

La víctima de violencia machista, ha asegurado que «intentará seguir viviendo y se-
guir luchando», «no sabe de qué manera, ni lo que le va a pasar». «Tendré que darme 
la vuelta a cada momento para saber lo que tengo detrás de la espalda», ha explicado 
este domingo en declaraciones a Europa Press Televisión durante su asistencia a la 
tercera concentración organizada por el Espacio Feminista Gaia para darle su apoyo, 
una cita a la que han acudido en torno a un centenar de personas. P5

Apoyo de Laredo a Ana María:
 «No quiero ser una esquela 
más en el periódico»

Ucrania intenta mantener Azot y
Rusia corta las vías de abastecimiento

El Ejército ucraniano resiste en la 
planta química de Azot con el fin de 
impedir la toma total de Severodo-
netsk, ciudad clave del este del país, 
y frenar el avance de las tropas ru-
sas en el Donbás, mientras estas 
cortan las vías de abastecimiento 

y repliegue de los defensores de la 
urbe. «Azot no está bloqueado. Se 
está combatiendo en las calles de 
las cercanías de la planta», afirmó 
el jefe de la administración mili-
tar de Lugansk, Serhiy Gaidai, que 
ha negado en varias ocasiones las 

declaraciones de las fuerzas pro-
rrusas, que aseguran haber aco-
rralado a los defensores en el com-
binado químico. Varios canales 
prorrusos en Telegram informa-
ron sobre la voladura del puente 
Proletarski. P21

¿El culpable? 
Putin, claro está

Stoltenberg confía 
en el ingreso de 

Finlandia y Suecia 
en la OTAN

Por Fernándo Jáuregui P15
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Debacle de Ferrari y Red Bull 
firma otro doblete que hace más 

líder a Verstappen P30-31
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