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haSta el final» 

Cientos de personas participaron ayer en una manifestación 
contra lo que consideran «un engaño», y avisaron 

de que «hace 10 años se les paró y ahora también»
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  suplemento Planeta

Mientras el Gobierno afirma que no debe nada a los transportistas, la cadena agroalimentaria avisa que no podrá aguantar 
otra huelga, y las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias muestran su «máxima preocupación» P4-5
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Fuerte impacto de la 
crisis con Argelia en 

la economía cántabra
La oposición lamenta que «en ple-
na crisis por los efectos de la gue-
rra de Ucrania, la pandemia, en 
medio de un escenario de alta in-
flación que se arrastra desde el 
pasado verano, con enormes in-
certidumbres en torno al futuro 
de la industria electrointensiva 

y en el marco de una política del 
Gobierno de España basada, no 
en la promoción de la actividad 
económica, sino en el subsidio, 
la decisión del Gobierno argelino 
significa un nuevo golpe para el 
tejido productivo de Cantabria», 
ha lamentado. P2-3
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Colectivos contra los eólicos afirman que recurrirán cada proyecto P6

Los transportistas deciden hoy 
si reactivan el paro en el sector
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