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6 detenidos 
en un operativo 
para reforzar 
la seguridad 
del Puerto

La UIMP 
recupera los 
cursos de 
verano 
presenciales

La Policía Nacional desplegó un 
amplio dispositivo para garanti-
zar la seguridad del perímetro 
exterior del Puerto, que se ha sal-
dado con un total de 17 personas 
identificadas, 6 de las cuales han 
sido detenidas por infracción a la 
Ley de extranjería, por estancia 
irregular. Según informa la Je-
fatura Superior de Policía, agen-
tes de este cuerpo han llevado a 
cabo una operación encaminada 
a fomentar la seguridad integral 
del perímetro exterior portua-
rio, controlando a las personas 
que, de forma reiterada, inten-
tan contravenir las normas de 
seguridad del recinto portuario 
para viajar al Reino Unido co-
lándose en los buques del Puer-
to con destino a este país. / P. 7

La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) de 
Santander recuperará los cur-
sos de verano presenciales, cu-
yos alumnos y ponentes podrán 
optar por la modalidad presen-
cial u online para asistir a las pro-
puestas organizadas. / P. 2-3

sucesos

santander

Mengual da instrucciones a varias niñas durante su participación en la cita de ayer en Cantabria. / hardy PÁGina 37

Clase magistral 
de Mengual 

en Santander

Empieza a funcionar el 
punto de vacunación del 
Pachi Torre de Castro

cantabria

El Servicio Cántabro de Salud em-
pezó ayer a vacunar en el polide-
portivo Pachi Torre de Castro Ur-
diales, donde se citó a 316 personas 
entre 60 y 65 años, una vacunación 
masiva que se hará una vez a la se-
mana. El polideportivo Pachi Torre 

es el segundo punto de vacunación 
masiva en instalaciones ajenas al 
Servicio Cántabro de Salud que ha 
puesto este organismo, tras la expe-
riencia en el Palacio de Exposicio-
nes de Santander, donde se empezó 
a vacunar el pasado 31 de marzo.

Por otro lado, ayer llegaron a 
Cantabria las primeras vacunas de 
Janssen (filial de Johnson & John-
son) contra el coronavirus, en con-
creto 1.800 dosis, como estaba pre-
visto. Según explicó la Consejería 
de Sanidad, se empezarán a utilizar 
la próxima semana en población a 
partir de 70 años, preferentemen-
te personas inmovilizadas en sus 
domicilios.

En cuando a los casos diarios, 
Cantabria registró un descenso en 
los nuevos casos, con 90 positivos 
(-22) y una ligera disminución de los 
pacientes ingresados./ P. 4

‘El Niño’ peleará 
en Francia tras perder 
la subasta / P.  36

Muere un hombre de 40 años en 
un accidente de tráfico en Heras
El fallecido, que era vecino de Entrambasaguas, circulaba ayer poco antes de las doce del mediodía 
por la antigua carretera nacional cuando colisionó frontalmente contra un camión / P.  7


