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El Laredo se lleva 
un punto en el inicio 
de la segunda fase / P. 30
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El ministerio y las autonomías pactan seguir vacunando con el fármaco de la 
compañía anglosueca a personas de entre 60 y 65 años / P. 18-19

 PÁGina 4

TRIBUNALES

La acusada de matar su cuñada, 
con la que convivía en un piso de 
Torrelavega junto con su pareja 
que era hermano de la víctima, 
explicó a los agentes de la policía 
nacional que acudieron a la vi-
vienda alertados por los sobrinos 
de la fallecida, que «había tenido 
una pelea y la había matado», se-
gún han testificado los policías. 
La tercera sesión del juicio con 
jurado que se está celebrando en 
la Audiencia de Cantabria, contra 
la mujer acusada de haber asesi-
nado a puñaladas a la hermana 
de su pareja cuando ambas se 
encontraban solas en el piso, se 
ha desarrollado con el testimo-
nio de los policías que acudie-
ron a la vivienda y de un bom-
bero que también intervino / P. 7

La acusada 
de matar a su 
cuñada indicó 
que «había tenido 
una pelea»

La vacunación 
con AstraZeneca 
paralizada para 
menores de 60 años

muchas de las personas que estaban citadas tuvieron que esperar en la puerta del Palacio de Exposiciones y tuvo que intervenir la Policía. / hardy

miguel rodríguez. / alErta

Cantabria 
registra 66 
casos y sube 
la incidencia / P. 3 

El PP propone 
medidas en defensa 
de las empresas 
electrointensivas / P. 5 

El pleno da vía 
libre a unos 
presupuestos 
transcendentales / P. 9

‘Cohorte 
Cantabria’ inicia 
la búsqueda de 
voluntarios / P. 2
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Protestas por 
el proceso de 
vacunación


