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 Condenado a 10 años de 
inhabilitación el exalcade 

de Noja por prevaricación P15

Sergio Ramos 
protagoniza un adiós 
convertido en un 
homenaje repleto 
de emoción P32-33

El tenista español 
Rafa Nadal 
renuncia a estar en 
Wimbledon y en los 
Juegos Olímpicos P35

Cantabria implantará un sistema de 
autocita en julio para las vacunaciones
El método se pondrá en funcionamiento de manera «programada» y se abrirá por tramos de edad, según informó el consejero 
de Sanidad l La Consejería exige al Ministerio una compensación por las vacunas puestas a personas de fuera de la región P2

Torrelavega abre un 
expediente a la empresa de 
la limpieza de los centros
El Ayuntamiento de Torrelavega 
ha abierto un expediente sancio-
nador a la empresa Clece, adjudi-
cataria de la limpieza de centros y 
dependencias municipales, por in-
cumplimientos del pliego de con-
diciones de licitación del servicio. 

Así lo ha informado la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo 
(FeSMC) de UGT, sindicato repre-
sentativo en el comité de empresa 
de la concesionaria que ayer estu-
vo en una reunión donde se infor-
mó del proceso sancionador. P11

Los docentes exigen ser vacunados este mes P3

Miembros de la Junta de Personal Docente durante su protesta de ayer a las puertas de la Consejería de Sanidad. / roMán g. aguiLEra

posible sanciónsta. m ª de cayón

La alcaldesa con el bastón. 

Pilar del Río, 
elegida por el 
Pleno como 
nueva alcaldesa
El Pleno de Santa María de Cayón 
eligió ayer a la número dos de la lis-
ta del PP, Pilar del Río, como nue-
va alcaldesa del municipio, lo que 
la convierte en la primera mujer en 
dirigir este Ayuntamiento. P12


