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Igual: Santander tiene una 
economía saneada con prestigio 

nacional e internacional P8

M
iles de trabaja-

dores del sec-

to r  d e l  M e ta l , 

unos 20.000 se-

gún los organizadores, han 

vuelto a Manifestarse este 

Miércoles en las calles de 

santander en el deciMocuar-

to día de huelga indefinida 

convocada por los sindicatos 

ugt, ccoo y uso para reclaMar 

un convenio «digno» y la subi-

da de los salarios a la patronal 

pyMetal. los nuMerosos asisten-

tes han coreado cánticos coMo 

«revilla cabrón,  tra-

baja de peón» después 

de que el presidente de 

cantabria ha llaMado a 

la patronal y a los sin-

dicatos a que acudan a 

la reunión convocada 

Mañana en el organisMo 

de resolución extraju-

dicial de conflictos la-

borales (orecla) «con la 

Mentalidad de que todo 

el Mundo tiene que ceder 

algo».

«Revilla 
dimisión»

cantabria páginas 7

Fallece una mujer 
en el Sardinero
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Feijóo propono a 
Sánchez un pacto 
de Estado en 
política exterio 
y defensa
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La FED sube 
los tipos en 75 
puntos, su mayor 
alza desde 1994, 
por la inflación
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Continúa la ola de 
calor por España
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¿dónde están los soldados 
que se rindieron azovstal?

Los sindicatos muestran su fuerza 
con movilizaciones por Santander

La huelga del metal ha cumplido este miércoles su 
decimocuarto día, que ha estado marcado por las movilizaciones 
de los trabajadores del sector, que han llenado las calles de 
Santander antes de retomar hoy, jueves, la negociación

El presidente de Cantabria, asegura que es «un asunto 
gravísimo» que el paro del sector que está «poniendo 
en jaque a todo un sector de la economía de Cantabria. 
«Los empresarios está perdiendo poder adquisitivo»
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