
PYMETAL asegura que los 
sindicatos piden algo inasumible 
para las empresas del sector
El La patronal asegura que lo que ha propuesto ya «excede con mucho la capacidad» de las 
empresas y advierte que lapérdida de contratos «va a ser inmediata» y los sindicatos acusan a la 
patronal de «nula voluntad negociadora» mientras que Revilla dice que hay que empezar a ceder P2-3

Moreno activa todos sus recursos para 
intentar relevar al PSOE como partido 
hegemónico en Andalucía mientras los 
socialistas se baten contra las encuestas 
para evitar romper de nuevo su suelo 
electoral que parece perdido P13

Puig reconoce 
la imputación 
de Oltra y se abre 
a «reflexionar 
y tomar 
decisiones» P12

Sanidad confirma el primer caso de virueladel mono en un hombre de 31 años P6

El Santander
propone a Héctor
Grisi como nuevo
consejero delegado 
de  la entidad P25

El PSOE hace 
un último 
llamamiento 
al voto para 
evitar la 
debacle y el 
PP preparado 
para gobernar

¡Que disgusto me 
voy a llevar el 
lunes!
Por Fernándo Jáuregui P19

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

El Reino Unido autoriza la 
entrega de Julian Assange a 

Estados Unidos P22
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Cantabria 
alcalza los 
40º y hay 
aviso de 
tormentas

Cantabria estará hoy en aviso amarillo por calor y también por tormentas, según la previsión de aEMEt,que espera que este sábado co-
mience la entrada de aire fresco tras laola de calor, aunque no será hasta el domingo cuando se experimente un descenso acusado. P5

Bruselas acepta la aspiración europea 
de Ucrania pero exige reformas

La Comisión Europea apoyó ayer 
que Ucrania y Moldavia sean con-
siderados «candidatos» a entrar en 
la Unión Europea (UE) con la condi-
ción de que realicen «importantes» 
reformas en áreas como el Estado de 
derecho y la corrupción. «Los ucra-
nianos están dispuestos a morir por 

la perspectiva europea. Queremos 
que vivan con el sueño europeo», 
recalcó la presidenta de la CE, Ur-
sula von der Leyen, en una rueda de 
prensa para presentar el resultado 
de tres informes elaborados en tiem-
po récord por la presión de la guerra 
desatada por Rusia. P20-21

«Los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea»

Johnson visita Kiev 
por segunda vez 

desde que
estalló la guerra
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