
Finaliza el conflicto del metal 
con la ratificación del ‘acuerdo 
ministerial’ de los trabajadores

En una intensa asamblea en el Palacio de Festivales, los trabajadores acuerda del fin de la huelga 
y aprueban el acuerdo del metal con 459 votos a favor y 242 en contra. «Hoy todo volverá 

a la normalidad y las empresas amanecerán con trabajadores» P2-3

«Tenemos una situación muy difícil en todo el frente de Lugansk», dicen los líderes de Ucrania

«Queremos competir con Madrid y 
atraer empresas en paralelo a Ayuso», 
ha dicho Moreno. como ejemplo del 
liderazgo madrileño. P16

Cinco concejales del PRC y
PSOE de Ribamontán al Monte 
citados ante el juez a declarar como 
investigados por prevaricación P4

Los ediles del 
PRC y PSOE de 
Ribamontán
acusados de 
prevaricación no 
quieren declarar

Los socios de 
Sánchez le piden 
que no gire su 
política por el 
fracaso andaluz: 
«Han estado a 
un paso de decir 
votáis mal...» P18

El Ministerio salva a Revilla y Marcano del bochorno de la huelga del metal P3

El 85% de los 
hogares españoles 
no tienen 
problema para 
comprar 
alimentos P24

Moreno se 
estrena como 
barón del PP 
poniendo 
como 
«referencia» 
a Isabel 
Díaz Ayuso

Rusia prepara su ofensiva final en 
Lugansk, Ucrania pierde terreno

Rusia tiene suficientes tropas en 
Lugansk para lanzar una ofensiva 
a gran escala en esta región, donde 
todas las localidades aún bajo con-
trol ucraniano están siendo bom-
bardeadas, incluida Severodonet-
sk, donde las tropas ucranianas 

ya sólo controlan la planta quími-
ca Azot. «Tenemos una situación 
extremadamente difícil en todo 
el frente de Lugansk. Los enemi-
gos están lanzando una ofensiva a 
gran escala en nuestra región, han 
acumulado un número suficiente 

de reservas, señaló el gobernador, 
Serhiy Gaidai. «Hoy todos los asen-
tamientos libres de la región están 
en llamas», añadió en su cuenta de 
Telegram.Gaidai admitió por pri-
mera vez que «las tropas ucrania-
nas controlan Azot». P20

Más allá de 
Juanma Moreno

Rusia busca 
afianzarse con 
la entrega de 

pasaportes  rusos 

Por Pilar Cernuda P14
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Pérez Henares: 
«El pueblo español sigue 

manteniendo una gran dignidad» P39

Oltra se va. La principal artífice del éxito de Compromís y uno de los pilares del pacto de iz-
quierdas que dio el Gobierno de la Generalitat al socialista Ximo Puig en 2015 ha acabado por 
ceder a la presión. La portavoz y vicepresidenta del Gobierno valenciano presentó este martes 
su dimisión ante la ejecutiva, tras empujarle a ello el propio Puig pero también quienes en el 
seno de la coalición pedían tomar decisiones por su imputación por encubrir supuestamen-
te los abusos de su ex marido a una menor tutelada. Su adiós del Consell y de las Cortes dejó 
claro que, a menos de un año de las elecciones autonómicas. P17

Oltra dimite tras 
su imputación por 
encubrir los abusos 
sexuales de su ex
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