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El pres¡dente de Cantabrla, lgnacio Diego, acompañado de los responsables de RNE y EFE./DAVIDS.BUSTAMANTE

a Rajoyque
DiegosoloreclamaráL
pagueel sobrecoste
deValdecilla
Acudea Moncloaeljuevesparabuscarunasoluciónal hospital
MUNARR|Z
/ MADAMARTÍNEZ
ENRTQUE
Santander
ta obsesión de Ignacio Diego como
Dresidentede Ca¡tabria solo tiene
un nombre: Hospital Universitario
Mrqués de Valdecilla. Ese será el
único reclamo que llevará al líder
del Gobierno central, Marimo Rajoy, en su primera üsita a Iá Moncloa con el PP en el poder. El resto
de peticiones debenánespera¡ a otra
offiión. En la cafera no iná ni laA8 ni la conexión de alta velocidad.
Solo conseguir los casi 200 millones
de euros del desfasepresupuestario

que los recortes
Desechando
dejensi un euroal hospital,lo que
seríaun mazazopara el Ejecutivo
deDiego,seabrenvariasposibilidades:incorporarunapartidaespecíficaen los Presupuestos
Generalesdel Estado,que se conmás
temple en una dotación
genéricao, entreotras,un convenio plurianual.
Da igualel modeloelegido,lo
importanteparael Gobiemoregional esel dinerorefuercelasarcas
públicas.De momento,Cmtabria
ya cuarentamilloha consignado

nes con confim
ciega de que Rajoy se los deluelva.
<A Rajoy le haré coístar una petición, una: una solución para acaba¡ las obras de Valdecilla con la finmciación del Estado.Y luego los
ministros sabrán lo que pueden
hacer con cada una de las pequeñas peticlones>, declaró ayer el
presidente cántabro en una entrevista concedida a Radio Nacional
de España durante Ia celebración
de su 75 aniversario.
El presidente cántabro reiteró,
una vez más, que la región está en

<colapso fina¡ciero> y de <dificultad extrema), a consecuencia de la
crisis y con la (agravante) de ((un
mal Gobiemo regional), el de regionalistas y socialistas. Esta vez,
eso sí, no pronunció su ya famosa
frase ante los directores de centros
oúblicos: <Estamos desnudos, no
hay un euro. No podemos aglanta¡ otro año más como 20ll).
Apostilló, sin embargo, que éljamás ha dicho que esta situación
económica no se pueda corregir.
Como muestra, dijo, que se ha
ofrecido para encabezar el (esfuerzo> y los <sacrificiosDque debe hacer la región para superar esta situación. Y aprovechando que
eran las movilizaciones contra la
¡eforma laboral de Gobierno de
Rajoy, lmó un mensaje a los sindicatos: (Hay que asumir esfuerzos para adaptarse a las circunstancias y salir de la situación actual con sacrificios>.
(¿a esperanzaes algo queyo nunca he perdido. Digo la verdad en
cuanto a que Cantabria tiene u.nfuturo, y ese futuro lo tenemos que
conseguir entre todos. No es un futuro exclüsivamente en mmos del
Gobiemo, yasumo el liderzgo que
corresponde al presidente y a su Gobiemo, pero es una labor conjunta
de la sociedad de Cantabria>, dijo.
A pesar de que el secretario general de CC OO Vicente Arce, asegwo ayer que esperm r¡na 6egunda welta) en los recortes, Diego
volvió a repetir, como cadavez que
se le ha preguntado, que las medi
das que ya ha aprobado su Ejecutivo hasta ahora <son suficientes>.
Además, recalcó que ha <<ponderado mucho> antes de ponerlas sobre la mesa, especialmente las de
Educación y de la Smidad.
<O sale España, y con ello salimos todas las comunidades a flote,
o estilemos cargándonos algo que
ha sido bueno durante 30 años>,
concluyó Diego.
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La catenaria
'frena'el tren
en Valladolid
E.M./ Santandef
Ia caída del tendido eléchico de
la catenaria entre Palencia y
Venta de Baños por el robo de
los contrapesos dejó ayer a más
de 160 personas tirddos durante horas en Valladolid. El tren
procedente de Madrid ya llegó
con treinta minutos de retraso a
la capital de Castilla y León. Y,
de ahl, no pudo salir hasta mucho tiempo después.
La compañía informó alrededor de Ias 19.45horas de la tarde de ayer que iban a tener que
esDerar en la estación hasta
nuiva orden. La sustracción de
los contrapesos provocó el desplome de la catenada.

Los delegados
de JSG con el
sectorcrítico
€. M./ Santander
La unión hace la fueza. [¿s üstas cúticas -de apoyo a Francisco Fernández Mañanes y Blan"
ca Rosa Gómez MormtF de cara al Congreso del PSC lo
.demostraron ayer aljuntarse y
conseguir todos y cada uno de
los 19 delegados de Juventudes.
El cónclave, que duró más de
cinco horas, se resolvió con la
anulación de la lista impulsada
por Rosa Eva Díaz Tezanos, porque incluían nombres erróneos y
pemonas que no figurabm en el
censo. Las lista encabezada por
Lucía Rábadoy Eva María Berffueta no obtuvo ningúnvoto
en contra.

