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El Juan Sebastián de Elcano 
llegará este lunes al Puerto de 

Santander P9
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Histórica 
victoria 

del PP en 
Andalucía

Muere un hombre de 
35 años en un accidente  
en la localidad cántabra 
de Los Tojos P5

El fuego de 
Zamora se 
estabiliza, pero 
la situación es 
crítica en 
Navarra P17

Moreno logra la mayoría absoluta con 58 escaños, gana 
en todas las provincias y contiene el ascenso de Vox (14). 
El PSOE obtiene el peor resultado de su historia con 30 
diputados. Debacle en el espacio a la izquierda de los 

socialistas, que pasa de 17 a 7 parlamentarios. 
Ciudadanos desaparece. P16

El candidato del pp a la reelección de la Junta de andalucía, Juanma Moreno, a las puertas de la sede del partido en Sevilla agradece a toda la gente la victoria. / EFE/JOSé ManuEl ViDal

Los ucranianos resisten en Azot y 
se niegan a entregar el sur del país P22

El tope del Gas de Sánchez no hace 
efecto y vuelve a subir electricidad  P24

PYMETAL acepta la propuesta de 
los mediadores pero los sindicatos 
lo rechazan y continuará la huelga
La huelga del metal en Cantabria 
llegará hoy, lunes, a cumplir 20 
días, después de que no hayan 
aceptado los sindicatos ni la patro-
nal las propuestas planteadas en 
una mesa de negociación, convo-
cada este domingo de urgencia por 

el Gobierno cántabro, pero que ha 
acabado sin acuerdo tras cinco ho-
ras. Tras acabar la negociación de 
este domingo, el Gobierno de Can-
tabria considera «necesario acudir 
al arbitraje voluntario» para tratar 
de resolver este conflicto laboral, 

porque el Ejecutivo ha visto «ago-
tada la vía de la negociación» . «En 
una temeridad seguir con el con-
flicto», ha aseverado en un audio 
remitido por el Ejecutivo la con-
sejera de Empleo. Los sindica-
tos convocantes de la huelga, han 

asegurado, en una nota de pren-
sa conjunta, que el acuerdo no ha 
prosperado. Pymetal ha informa-
do, que han aceptado la oferta de 
los mediadores, pero han expli-
cado que las negociaciones conti-
nuarán. P2-3

¿Existe el ‘efecto 
Tezanos’? No
Por Fernando Jáuregui P15


