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Dimite María Luz
 Morán Calvo-Sotelo como 
rectora de la UIMP P5

Sanidad confía en empezar a final 
de semana a poner las terceras dosis

Jurado popular 
para el juicio por 
la decapitación 
de Castro

De Mingo 
apuñala a dos 
mujeres tras 4 
años en libertad

Un tribunal popular juzgará a 
Carmen Merino –ingresada en 
El Dueso–, la única sospechosa 
por el hallazgo del cráneo de su 
pareja en una caja, que supues-
tamente dejó en el piso de una 
amiga en Castro Urdiales, don-
de la investigada y el fallecido 
compartían domicilio. P6

La Guardia Civil y la Policía Local 
de El Molar (Madrid) detuvieron 
ayer a Noelia de Mingo, médica 
que mató a tres personas en la Fun-
dación Jiménez Díaz en 2003, por 
agredir con un arma blanca a dos 
mujeres en un supermercado de 
esta localidad. Está ingresada en 
Psiquiatría del Infanta Sofía. P23

tribunales madrid

Santander empleará 
1,2 millones en 
la compra de 
dos autobuses 
100% eléctricos P8

El servicio de 
asistencia jurídica 
gratuita de 
Torrelavega sigue 
siendo «deficiente» P10

El Gobierno de Cantabria «no va 
a tocar los impuestos» en 2022
La consejera de Economía dice en el Parlamento que busca consolidar el 
crecimiento económico e impulsar la transformación del modelo productivo P4

Las primeras vacunas adicionales contra el virus en la región se pondrán en las residencias l Los trasplantados e inmunodeprimidos 
deberán esperar hasta la «última semana de septiembre o, como muy tarde, la primera de octubre», según explica el consejero P2

Una casa es destruida en El Paso por la lava del volcán de la zona de Cabeza de Vaca, en La Palma. / kikE rincón

El avance de la lava deja tras de 
sí numerosos daños en La Palma
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