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Desmantelado un ‘punto 
negro’ de venta de droga 
en el centro de Santander

Los accidentes mortales 
crecen un 75% en el sector 
servicios en la comunidad

La Policía Nacional ha desmante-
lado un ‘punto negro’ de venta de 
droga en una zona céntrica de San-
tander, principalmente en la Baja-
da de La Calzada y Porrúa, y detu-
vo a un hombre y una mujer de 44 
y 32 años, respectivamente, ambos 

con antecedentes, como presun-
tos autores de un delito de tráfi-
co de drogas. En la operación se 
han incautando sustancias estu-
pefacientes (90 gramos de cocaí-
na pura, 80 de hachís, y cogollos 
de marihuana), entre otras. / P. 8

UGT denuncia un aumento del 75% 
en los accidentes mortales en el sec-
tor servicios en Cantabria, a pesar 
del parón económico por la pande-
mia y de que había una media men-
sual de 5.300 trabajadores menos 
en la región. Precisa que en 2020 el 

sector servicios registró 7 acciden-
tes de trabajo mortales, frente a los 
4 del año anterior, en lo que repre-
senta, según el sindicato, la segunda 
cifra anual más alta contabilizada 
por el Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. / P. 6

Fallece a los 65 años de 
edad el conocido 
promotor de Boxeo 
Daniel Rasilla / P. 31

El Palacio de Festivales 
programa cerca de 30 
espectáculos de abril 
a junio, con nombres 
como Miguel Poveda 
o Ana Belén / P. 49

Arranca la liga de 
División de Honor
Páginas 35 a 48

El PP expresa su no «rotundo» 
al proyecto Garma Blanca 
María José Sáenz de Buruaga 
denuncia que el parque eólico 
tendrá un «brutal impacto» 

La Plataforma en Defensa del 
Sur de Cantabria solicita al 
Ministerio la nulidad del plan 

Los alojamientos rurales de 
Riotuerto, contrarios al parque 
eólico en el municipio / P. 2-3

Descienden
los ingresos 
en la UCI y los 
nuevos casos 
de coronavirus
Los nuevos casos de coronavi-
rus registrados en Cantabria ba-
jaron a 38 (12 menos que el día 
anterior) y los casos activos a 923 
(45 menos). También descendió 
ligeramente la incidencia y los 
pacientes ingresados en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Por lo demás, se registró 
el fallecimiento de una mujer de 
51 años, ya adelantado el jueves, 
que eleva a 541 el número de víc-
timas en la región, según datos 
facilitados ayer viernes por la 
Consejería de Sanidad. De los 
casos activos, 66 se encuentran 
hospitalizados (la misma cifra 
que el miércoles) y, de ellos, 12 
están en la UCI y 857 en cuaren-
tena domiciliaria. / P. 4

cantabria

bolos

una quitanieves despeja una carretera en brañavieja, ayer viernes. / PeDRo Puente hoyoS

Cantabria estrena 
la primavera con 

alerta por nevadas
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