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La miel de Vendejo, el ‘oro dulce’
de Liébana, reconocida 

en Londres P9

Elcano
arriba 

a ‘Portus 
Victoriae’

Hallan un conjunto 
funerario visigodo 
en las profundidades 
de La Garma P36

Moreno inicia el 
cambio de ciclo 
en España con 
una vuelta al 
centro P16-17

El buque atracó ayer con 257 marinos a 
bordo y espera recibir más de 15.000 

visitas hasta el próximo viernes P10

Vista del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que ha recalado este lunes en Santander, tras su travesía desde Estados Unidos, con 256 marineros a bordo. / EFE/PEdro PuEntE Hoyos

Járkov vuelve a ser la diana de Rusia y
Zelenski advierte de la difícil situación P23

Francia asomado a un territorio político 
inexplorado tras el auge de Le Penn  P21

Un cadáver 
político en 
Moncloa
Por Pilar Cernuda P14

Cantabria 2  SantanDEr 10  rEgión 11  nECrológiCaS 13  oPinión 14  ESPaÑa 16  MUnDo 21  EConoMÍa 25  DEPortES 28  artE&ViDa 36  tiEMPo 45  tElEViSión 46

PYMETAL y sindicatos alcanzan 
un acuerdo que será sometido a 
asamblea con todos los trabajadores
Pese al acuerdo, la huelga no se 
desconvocará hasta que la asal-
blea de trabajadores ratifique el 
preacuerdo alcanzado ayer noche. 
Tras seis horas y media reunidos 
con la mediación de la directora 
general de Trabajo del Ministerio, 

Verónica Martínez, patronal y 
sindicatos han alcanzado un pre-
acuerdo que tendría una vigencia 
de cuatro años. Las condiciones 
de este texto deberán ser some-
tido a la asamblea de los trabaja-
dores para que alcance validez. 

Los sindicatos CCOO, UGT y USO 
han regresado este lunes a la ne-
gociación con la patronal Pyme-
tal, en este caso con el Ministerio 
de Trabajo presente y en la Dele-
gación del Gobierno, y lo han he-
cho «abiertos» a nuevas fórmulas 

para desbloquear la huelga del me-
tal, que suma su día 19. «Vamos a 
ver qué nos cuentan y qué método 
nos proponen», ha señalado a los 
periodistas antes de la reunión el 
secretario de Industria de CCOO, 
César Conde. P2-3


