
La huelga 
del metal 
se enquista. 
SEG anuncia 
un ERTE
Afectará a la práctica totalidad de los 690 
trabajadores de la factoría cántabra, salvo 
algunas áreas específicas de administración

Rusia da marcha atrás 
por las bajas en el Donbás

«Es vergonzoso que la delegada 
del Gobienro no garantice el 

derecho al trabajo en Astander»

Las grandes pérdidas de las tropas rusas, que según el presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, superarán próximamente las 40.000 bajas, 
obligan al mando ruso a enviar refuerzos a Ucrania e implicar nuevos 
grupos tácticos en su afán de tomar el Donbás. «Las pérdidas de Rusia 
podrían superar el junio las 40.000. No habían sufrido tantas pérdidas en 
ninguna guerra durante décadas», afirmó en un mensaje. P20

Según la empresa de Astillero les han impedido a sus empleados 
acceder a la empresa los piquetes y acusan a la Delegación del 
Gobierno de pasividad al «no intervenir» contra los piquetes 

Moreno amplía 
su ventaja gracias 
a la fuga de votos 
del PSOE, 
Cs y Vox P16

Las vergüenzas 
de CANTUR 
salen a relucir en 
el Parlamento 
de Cantabria P6
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La dirección de SEG Automotive 
ha anunciado este lunes que pre-
senta un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo (Erte) 
de «fuerza mayor» que afectará, 
a partir de mañana, a casi la to-
talidad de plantilla de la fábri-
ca de Treto debido a la «falta de 
suministros» por la huelga del 
metal. Ese paro, que lleva doce 
días, está generando un «impac-
to» entre las empresas que sumi-
nistran material a esta empresa 
del sector de la automoción que, 
según justifica la dirección en un 
comunicado, «impide gravemen-
te» la posibilidad de continuar 
con el desarrollo de la actividad 
y «cumplir» con los pedidos acor-
dados con clientes nacionales e 
internacionales. El Erte afectará 
a la práctica totalidad de los 690 
trabajadores de la factoría cán-
tabra, salvo algunas áreas espe-
cíficas de administración e in-
geniería. P4

Así lo ha asegurado en declara-
ciones el director de Astilleros de 
Santander S.A., Juan Luis Sánchez, 
quien ha afirmado que 1.700 tra-
bajadores directos de Astander y 
de contratas de la empresa, no han 

podido entrar a las instalaciones, 
donde asegura que se han produ-
cido altercados con los piquetes 
a primera hora, y se ha quemado 
un coche. Sánchez ha recordado 
que Astander no está afectada por 

el convenio del metal, cuya nego-
ciación exigen los sindicatos UGT, 
CCOO y USO, convocantes de la 
huelga, y ha afirmado que tampoco 
lo están la mayoría de las contratas 
que trabajan. P2-3

Un coche quemado presuntamente por los huelguistas que abajo se manifiestan, según fuentes policiales.
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Díaz suma, resta, multiplica y divide

Quiñones y su doble vara de medir según qué huelguistas P3

Piden la «dimisión de Revilla» P3

Por Fernando Jáuregui P15
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El adiós de Marcelo 
entre  lágrimas dando 

el «ejemplo» de Raúl P30-31


