
Los sindicatos dispuestos a 
ir hasta el final en la huelga 
y convocan movilizaciones

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

Tras volar el último puente, Severodonetsk está completamente rodeada

El tope al precio del gas estará en vigor 
hasta el 31 de mayo de 2023 y funcionará 
como una subvención directa a los 
productores de electricidad  P17

El control, que se ejercerá por parte 
de agentes de medio natural en 
concretas zonas rurales P6

El Gobierno 
regional
autoriza matar 
a 10 lobos
en las zonas 
rurales

Salen los casos 
de corrupción 
del PSOE en 
el debate de 
Andalucía: 
«Servía para 
pagar a las 
prostitutas» P15

La deuda pública marca máximo histórico: alcanza los 1,45 billones P3 y4

Cantabria, 
comunidad 
donde más cae 
la creación de 
empresas 
hasta mayo P27

El primer día 
del tope al gas 
baja la factura 
de la luz un 
6%, un tercio 
de lo que 
anunciaba 
el Gobierno

La situación se complica en 
Severodonetsk, sin escape ni comida

La situación se complica a diario en 
la ciudad de Severodonetsk, en el 
este de Ucrania, donde no quedan 
apenas vías de escape y abasteci-
miento. Unos 500 civiles permane-
cen refugiados en la planta química 
de Azot, para los que Rusia abrirá 

mañana un corredor humanitario 
hacia territorio bajo su control. «La 
situación en Severodonetsk es ex-
tremadamente grave», señaló ayer 
el gobernador de la región de Lu-
gansk, Serhiy Gaidai, quien resal-
tó que el Ejército ruso «bombardea 

edificios y la fábrica de Azot» des-
pués de expulsar a las tropas ucra-
nianas del centro. Ayer trataban 
de «afianzarse» allí, según el parte 
bélico del Estado Mayor General, 
que añade que «el enemigo está re-
agrupando tropas. P20-21

La prima de 
riesgo, al alza

Finlandia ve riesgo 
de que su ingreso 

en la OTAN 
se congele

Por Carmen Tomás P13

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

MiÉrColES 15
junio De 2022 
precio 1,50 

Biden quiere sacar 20 millones 
de toneladas de cereal 

bloqueados en Ucrania P21

la ola dE Calor quE EStá afECtando a ESPaña ha llEgado haSta Cantabria quE 

ha vivido EStE MartES tEMPEraturaS Por EnCiMa dE loS 35 En El intErior dE la 

rEgión. SEgún loS datoS dE la Página wEb dE la agEnCia EStatal dE MEtEorolo-

gía, la MáxiMa En la rEgión SE ha rEgiStrado En valdErrEdiblE, Con 35,5 gra-

doS a laS 16.00 horaS. CErCa SE ha Situado taMa, En El MuniCiPio dE Cillórigo dE 

liÉbana, quE ha alCanzado loS 35 gradoS, MiEntraS quE PoliEntES, taMbiÉn El 

valdErrEdiblE, ha EStado Muy CErCa, Con 34,8 gradoS. En rEinoSa 33,7 gradoS, 

la MiSMa quE ha rEgiStrado dE MáxiMa Soba, En El alto MiEra. P5

La ola de calor 
alcanza a Cantabria, 
con más de 35 grados
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