
ANPE exige garantías 
para la integración de 
700 profesores de FP en 
Secundaria / P. 7

Los empresarios del 
mueble piden que no se 
les prohíba abrir los 
sábados en la región / P. 4

Trabajadores de 
Ambuibérica, 
excluidos de la 
vacunación

Las vacunas para los grandes 
dependientes, desde el lunes 

Autorizado el derribo del ala oeste 
del antiguo hospital militar

Buruaga exige 
acelerar el 
ritmo de 
vacunación

La Sanidad cántabra lo hará a través de atención primaria y desplazando profesionales a los hogares 
para vacunar a la persona dependiente y al cuidador l Se duplican los nuevos casos del virus / P. 2-3

El Gobierno regional dice que no cumple la condición de Bien de Interés Local

La Comisión de Patrimonio Edifi-
cado de la Consejería de Cultura 
del Gobierno de Cantabria ha au-
torizado el derribo del ala oeste del 
edificio del antiguo hospital mili-
tar de Santoña y ha rechazado la 

solicitud de Santoñeses que pedía 
declarar Bien de Interés Local (BIL) 
esa parte del inmueble. Ambas so-
licitudes se trataron en la reunión 
de la Comisión de Patrimonio Edi-
ficado celebrada el pasado 22 de 

diciembre. Santoñeses ha señala-
do que el alcalde de Santoña«se ha 
visto obligado a aplazar» a la se-
mana que viene la comisión que 
había convocado para hoy a la es-
pera de aclarar la situación. / P. 15

La presidenta del PP cántabro, 
María José Sáenz de Buruaga, 
ha exigido al Gobierno regional 
que acelere «al máximo» el rit-
mo de vacunación en la comuni-
dad autónoma y que disponga un 
plan «transparente», con recur-
sos adicionales y que no se des-
precie la colaboración con la sa-
nidad privada. Sáenz de Buruaga 
ha criticado en rueda de prensa 
la «falta de previsión y planifica-
ción» del Ejecutivo regional, que, 
a su juicio, «no ha buscado vacu-
nar bien, sino quedar bien», asis-
tiendo al «esperpento de vacunar 
antes a un delincuente que a un 
abuelo vulnerable». / P. 5

Comisiones Obreras de Can-
tabria ha denunciado que los res-
ponsables de Atención Primaria 
de la Consejería de Sanidad de 
Cantabria están incumpliendo la 
estrategia de vacunación COVID-
19 en España del Ministerio de 
Sanidad, excluyendo de la vacu-
nación a parte del personal del 
transporte sanitario de Ambuibé-
rica. El sindicato precisó que los 
trabajadores del transporte de 
Urgencias del 061 de Santander, 
Torrelavega, Laredo, Colindres, 
Arenas de Iguña y Puentenan-
sa, aún no han sido vacunados, 
y están en primera línea. / P. 4

El presidente del Racing 
ratifica a Aritz Solabarrieta en 
el banquillo del club cántabro
El equipo vuelve a contratar los servicios del 
psicólogo José Miguel Manzanares / P. 30-32

cantabria

santoña

Unos 50 empleados públicos temporales de 
Cantabria se concentraron ante la Delega-
ción del Gobierno para denunciar «abuso de 

temporalidad» y exigir al Estado «consolidar» 
sus puestos. Exigen al Ejecutivo central que 
«cumpla» las normativas europeas. / P. 5

Los interinos, contra el 
abuso de la temporalidad

Concentración de ayer ante la Delegación del Gobierno en Cantabria. / hardy
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Jaime González dimite 
como presidente del Puerto 
de Santander / P. 7
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