
EL MUNDO CANTABRIA. SABADO 3]. DE MARZO O€ 20125

CANTABRTA

ESTUP€FA(IENTFS

Detenidos dos hombres de Marruecos,
de 26 y 40 años, a los que la Guardia
Civil intervino siete kilos de hachís

ACCIOENT€

Un n iño  de  t res  años- resu l tó  her ido
en Santander  a l  ser  a t rope l lado por
un tu r ismo fuera  de l  oaso de  cebra

S A N T A N D E R

Detenido un joven de 20 años por
robar en un colegio tres ordenadores,
una videoconsola y 450 euros

Rubalcaba llega al Congreso del PSC
por sorpresa y arremete contra Rajoy
Elude el debate regional y censura la <amnistío fiscal propuesta por el PP

LEflCIA c. VILAHEA / Santander
El secretario general del PSOE,

"A.lfredo Pé¡ez Rubalcaba, acudió
al e¡ por sorpresa a Sa¡ta¡der pa-
- lnaugurar el )(I Cong¡eso Re-
g:onal de los socialistff cá¡tabros.
Pero sus declaraciones tenían los
ojos puestos en Moncloa y en los
Presupuestos Generales del Esta-
do que fueron presentados esa
misma maña¡a. El ex ministro de
Interior censuró ante sus simpati-
zantes [a <amnistío fiscal que im-
pulsará el Gobierno para aflorar
las rentas no declaradas y lamen-
tó que las cuentas irresentadas
(consagm ma subida de impues-
tos para trabajadores y una bajada
para los defraudadores>.

El ex candidato socialista a la
Presídencia del Gobierno irrum-
pió en Cantabria por sorpresa, ya
que su visita estaba prevista para
hoy. Y eludió aborda¡ eI debate lo-
cal y romper una lanza a favor de
la candidata oficialista Rosa Eva
Dlaz Tezanos o de la candidatura
crítica que encabeza Francisco
Femández Maña¡es.

Hoy se conocerá el nombre del
futuro representante del PSC-
PSOE, después de que los 401 de-
legados voten en este congr€so
que finaliza mañana y que está
presidído por Juan José Sota.

Pero Rubalcaba no abordó la si-
tuación regional y se ceitró en la
actualidad nacional. Señaló que

la subida de los impuestos era la
razón por la que el Partido Popu-
lar ha tenido <escondidor el pre-
supuesto bajo la (alfombra> has-
ta pasadas las elecciones andalu-
zas y asturimas.

La reforma laboral

El otro eje sobre el que anemetió
Pérez Rubalcaba fue el de la refor-
ma laboral. En primer lugar instó al
presidente del Gobiemo Mariano
Rajoy a que (no convierta la mayo-
ría absoluta en un desnrecio abso-

lutoD y le invitó a que se siente a
negociar la reforma laboral con los
sindicatos y los empresarios.

El secretario general del PSOE
advirtió de que la refoma laboral
no es (un problema de crisis>, si-
no (de ideologíá) porqueJ a su
juicio, si la causa fuera la situa'
ción económica, no se optaría
por abaratar el despido.

<Ni al que asó la manteca se le
offie abamtar el despido con rece-
sión económico, arremetió Pérez
Rubalcaba, que lmentó que se ha-

ya <olvidado> que dos culpables de
la crisiy no fueron los trabajadores.

Pila el líder sircialista, la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno del PP <ha demostrado>
que la derecha tiene (una coarta-
do: <la crisis>.

Por úItimo, ademm de imistir en
la idea de que Rajoy debe negocitr
con empresarios y sindicatos, refle-
xionó sobre la idea de que <los go-
biemos fuertes no Io son porque re-
sisten huelgas generales, sino por-
que llegm a acuerdos generalesD.

El l ld€r de la oposlción ayer en la inaugura(ión del Congreso Reglonal de los so(ial¡stas cántabros. i cARLos p€R€lRA
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Siete nuevos
focos forestales
en Cantabria

De los siete incendios que se re-
gistraban en Cantabria el pasado
jueves, únicamente el de Barriq
en el municipio de Vega de Lié-
bana, permanecía activo pero
controlado ayer al mediodía. El
resto. otros seis. se declararon
con posterioridad a esa hora. A
las 12.00 horas se mantenía la vi-
gilmcia en dos inpendios ya con-
trolados en Barrio ffega de Ué-
bana) y Riba Guesga) ; y se esta-
ba actuando en otro en
Anedondo Asimismo se detecta-
ron cuatro incendios en A¡enas
de Iguñ4 Selala, Linto (lvliera) y
Bustablado (Afredondo), ségun
informó el Gdbiemo regional.
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Los bomberos
rescatan un
cadáver en el faxo

I¡s Bomberos de Santander res-
catilon ayer a las 16.39 horu en
los acmtilados de Cabo Mayo4
en Santander, el cuerpo de un
va¡ón de mediana edad. Una de-
cena de bomberos acudió hasta
el lugm de los hechos y tardaron

€l cadáver en la camilla,/o.s.B.

más de dos horas en practicar
las labores de rescate.
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rres anos por oar
un botellazo en
lacabezaa oho
laAudiencia Provincial de Cm-
tabria condena a tres aios y me-
dio de prisión a H.M.R por gol-
pear en la cabeza a oho con lna
botella de vidiro a la salida de
rma dismteca en Solre. I¡s h+
chos sucedieron en septiembre
de 2010 y al procesado le consta-
ba ya ma condena previa por m
otro delito de lesiones. El herido
sufrió una confl tsión cmneat que
requidó tratmiento médim qui-
iúrgico. Aunque la víctima no le
vio dAectmente porque la agre-
sión fue por detrás, sí lo hicieron
wios testigos y el denmciado se
encontraba en un grupo con el
que habímtenido problemm en
el interior del local.

Los centros
reciben cinco
millones del
segundo pago

Santander
I¡s centros educativos públicos
de Cmtabria recibieron el pma-
do jueves los cinco millona de
euros correspondientes al 50%
del segundo pago anual desti-
nado a financiar sus gastos de
fu ncionmiento, según infomó
ayer el Gobiemo de Ca¡tabria.

La Consejría de Educación
destacó en un comunicado que
con este pago se cumplen las
previsiones anunciadas el 3 de
febrero a los directores de los
centros y ceiteradasD a la Junta
de Personal Docente hace mos
días por el titular de este depar-
tamento, Miguel A¡gel Serna.

La otra mitad del segundo
pago se abonará en la primera
quincena de mayo, con lo que
el 100% de la cantidad que re-
ciben los centros para sus gas-
tos se hará efectivo (antes que
en años precedentes>, también
según Educación.
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El IV Día de la UNED congrega a ex alumnos
El Cenho de la UNED en Cmtabria acogió ayer el acto académico por el IV Día de la tlNED. A la cita arudieron 42
mtiguos almos que fueron a recoger sus orlm y a remiree, ma vez más, coh s6 migos y compaieros. El direc-
tor del centro José Lds Gomález acÍró como anfrtrión y eshrvo acompalado por la directora general de Univemi-
dades del Gobiemo de Cmtabria, Marta Guijarrq y el cóncejal de Jwénúd en Smtmder Dmi;l portüla.


