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Las residencias de nuevo en el punto 
de mira ante el aumento de contagios
Las residencias de la región están otra vez en el foco de atención, donde han experimentado un repunte a partir del 12 de enero, 
con cerca de 100 contagios, y desde entonces el número de nuevos casos no ha dejado de crecer hasta los 182 positivos P2-3

El JEMAD dimite tras 
vacunarse pero se marcha 
con la «conciencia tranquila» 

Se retrasa la 
entrega de vacunas 
previstas a la UE

Según los datos del Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales, las 
residencias que más contagios registran son 
las de Puente Viesgo, Bimbiles y Vega de Pas

Piden al Gobierno cántabro información sobre el protocolo ante un 
posible retraso en el suministro de las vacunas y afirman que es «urgente» 
concluir la campaña de vacunación en las residencias, un colectivo vulnerable 
al que el Gobierno regional «ha aparcado cuando le ha convenido»

Europa la segunda zona 
más afectada por la 
covid19 después de 
América endurece sus 
medidas mientras la 
Comisión Europea 
expresan su 
«insatisfacción» por el 
retraso en la entrega 
de vacunas P24

Las residencias cántabras suman 182 contagios, registrando tres de ellas el 79 por ciento de los casos. / HARDY

registros oposición

Veinticuatro horas después de publicarse que la cúpula militar había 
recibido la primera dosis de la vacuna, el general Villarroya, cabeza 
de los ejércitos en su condición de JEMAD, ha presentado su cese, 
aunque se marcha con «la conciencia tranquila», pues asegura que 
se han tomado decisiones que considera acertadas y que nunca han 
pretendido aprovecharse de privilegios. P21

Santander celebra hoy el Día 
Internacional de la Educación, uno de los sectores 
más afectados, bajo el lema ‘Recuperar y revitalizar 
la educación para la generación COVID-19’.  P9

El Racing buscará 
la victoria ante el 
Bilbao Athletic hoy 
en el Sardinero

El deporte se despide 
de la cántabra 
Mercedes Ateca, 
primera campeona 
de España de 
ciclismo P50

EDUCACIÓN

Puede ser un buen 
día para enfrentarse al 
Bilbao Athletic porque 
da la sensación de que 
no está en su mejor 
momento, o al menos, 
eso indican los 
resultados. P42-43


