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SÁbado 19
JUNIO DE 2021 
PRECIO 1,80 

Cantabria 
recupera el Día 
del Orgullo P38-39

Sin mascarilla por las calles 
desde el próximo sábado
España suspende su obligatoriedad al aire libre si se respeta la distancia y no hay aglomeraciones P20

Aprobados el 96,3% de los 
aspirantes cántabros a 
acceder a la universidad

El PP denuncia la creación 
de otro puesto en Cantur 
para un miembro del PRC

El 96,29 por ciento de los estu-
diantes de Cantabria que se pre-
sentaron a la Evaluación de Ba-
chillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) la supera-
ron, lo que supone que aprobaron 
2.749 alumnos de los 2.829 que 

hicieron las pruebas. Desde el lu-
nes, 21 de junio, hasta el miérco-
les, el alumnado podrá presentar 
su solicitud de revisión de califi-
caciones en web.unican.es y ten-
drá que hacer una solicitud por 
cada ejercicio, que acompañará 

El PP de Cantabria denunció ayer 
la contratación «a dedo» del ex-
vicesecretario general del Co-
mité Local del PRC de Castañe-
da, Santiago Flor, para el puesto 
de nueva creación de Técnico de 
Operaciones en Hostelería en la 

empresa pública Cantur. El dipu-
tado regional Roberto Media expli-
có que «desde hace varios meses» 
todo el personal de Cantur sabía 
que Santiago Flor iba a «entrar a 
trabajar con un contrato indefi-
nido» en la sociedad pública. P6

 Riocorvo, Pueblo 
de Cantabria 2021 P14

Varias personas ayer en riocorvo. / alErta

educacióncantabria

 MUY Historia

Cae una banda 
que vendía 
droga en 
Cantabria

Fallece un joven 
en accidente de 
tráfico en la A-8 
en Cicero

La Guardia Civil ha detenido a 
16 personas en Cantabria y Cá-
diz e investiga a otras tres como 
integrantes de una banda de ven-
ta y producción de drogas, que 
tenía su centro en el municipio 
cántabro de Astillero, pero que 
también adquiría los estupefa-
cientes en Algeciras. Agentes del 
Instituto Armado han llevado a 
cabo registros en viviendas, ga-
rajes y un trastero de Astillero y 
en las localidades de Pontejos y 
Vioño. P7

Un joven de 25 años, vecino de 
Laredo, murió ayer a primera 
hora de la mañana en un acci-
dente entre un coche y un ca-
mión producido en el kilómetro 
179 de la A-8, a la altura de Bár-
cena de Cicero. El impacto entre 
ambos vehículos tuvo lugar por 
alcance, por causas que se des-
conocen, colisionando el turismo 
con la parte trasera del tráiler 
con resultado de muerte para el 
copiloto del coche, mientras que 
los conductores resultaron ilesos. 
El fallecido es hermano del con-
ductor del turismo siniestrado, 
un vehículo tipo ‘pick up’, según 
informa la Delegación del Go-
bierno en una nota de prensa. P7

narcotráfico

sucesos

El Racing ficha al 
defensa central 
riojano Pablo 
Boadilla para la 
nueva temporada P32

España se mide 
esta noche ante 
Polonia con la 
obligación de 
lograr la victoria P28


