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El Centro Asociado de la UNED
refuerza el horario de Biblioteca de
cara a los próximos exámenes
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La Universidad de Cantabria formará
en Togo a profesores y profesionales
de la ordenación del terr i tor io
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Tres motoristas resultaron heridos el
iueves en dos colisiones con turismos-en 

Santander y en una caída

Una evaluación de
80;000 euros
El titular.de Educación,
Miguel Angel Serna,
afirmó ayer qúe la
eváiuacién externa que
tiené ¡)revista su
departamento cuesta
menos que dos liberados
sindicáles y opinó que el
único objetivo del ST€C,
ilue la ha criticado, es
<zumbarle cuanto más a
este consejero>),

<El único objetivo que
tiene es la c¿cerolada, los
velatorios, lás
manifestacioires y
zúmbar le cuanto más a
esté coniejero>>, dijo, en
rueda de prensa,5erna,
quien insist ió en que lo
que a él  le preocupa es
<<mejorar el sistema
educativo>>.

Educación reduce la plantilla
en 80 funcionarios para 2013 :iili¿t1:ü-;ffi;
ANPE se levanta de la mesa de negociación ante <una falta de :ffi"tüt$!ffi"*:H::ffi
respeto) de Serna por no querer ulitti. al turno de preguntas :H'i;tril:"*tr*H*ffi8;

plazas, un 300% superior a la de-

sanrander traslados que no se van a cubrir, zado que el cuerpo de primaiia fi3Ll?#¿t,il:ff #11ruffi-
La plantilla de funcionarios de la como los máestros que dm clase a <no se diferenciará mucho> de la de se escolarizan pocos niios.

Coiir"j".iu ¿" S¿ucación se redu- primero y segundo áe Secundaria. plantilla mientras que en Secunda- Por sü parte, ANPEselevmtó de

cira et irOximo cu15 o 2012-20L3 en 3in embárgo, se aumentará el nú- ria puede h ab er una (diferencia la mesa sectorial mte la falta de ne-

83 proiesores, b0 son maestros de mero de máestros porque el próxi- significátiva>. Cociación del consejero de educa-

Infanti lvprimaria.v33pertene- mo curso se escolariza¡án mil Tambiénseaprobó,conlaopo- ciiónalasorganizacionessindicales

ien a Seá*Oaria y Fó*uiión Pro- alumnos más y se crearán 18 uni- sición de algunos sindicatos, el ca- porque Sema <alegó que la remión

fesional.porsuparte,laplantilla dades. lendario escolar para el curso delaMesaSectorialhabíaconcluido

de Educaciones Éspecialei (Escue- En cumto a los interinos, el con- 2012-2013, que es <siÍnilar> al de cuando comemó el tumo de ruegos

la Oficial de ldiomas y consewato- sejero reiteró que prefiere esperar años mteriores, pero en el que por y pregunttr). Elsindicato ha solici-

rioj se incrementaráin ocho pro- al <rigonr de lós eitudios qu! de- primera vez se ha tenidoen cuen- tado una entrevista urgente con el

fesbres. Se trata, no del profesóra- terminen su número pero ha avan- ta a la asociaciones de familias. presidente de Cantabria.

do definit ivo, sino de una
reducción a efectos del concurso

Sf,trlp1¡;i,*fj:'m#i Tambores de guerra para el22 | f*:*:;l':'*1";*:
esi,elnúmercfinaideprofesores - | 1u". 

d". Cantabria

paraelpróximocursosidetermi- Los sindicatos de la I enSantander,apartir.¡ Educación, Miguel | 
(Afiescan) adviertie'

naráunavezconcluidoeltodoel JuntadePersonalDo- | delas12.00horas,una | ÁngelSema. I ron que las medidas

procesodeescolarización,afina- cente de CanlabJia ] manifestación_ que I Insistióenla<impor' I de ajuste adoptadas
iesdejunio.  auql  cggg,STEC, I  nart i rádeÍelaCón- |  tanciaudequepanic i -  |  

portásadministracio-
ElcónseierodeEducación,Cul- nWp¡yCSfD llama- | seieríadeEducación. I pen profesores, pa- | nes educativas (per-

tura y Dep;rte, Miguel rGgel Ser- ron ayór a toda la co- para finalizar ante la I dres, alumnos y toda J 
j,ud_icarán_ la calidadtura y Depofte, Miguel Angel Ser- ron ayer a toda la co- para tinalizar ante la I dres, atumnos y too-a J Jüolcaran ra cauoao

na,infon¡óaversóbreloiratado munidad educativa a I Delegación del Go- | lacomunidadeducati- delaenseñanza>.

eniaMesaSeáorialdeEducación. participarenlahuel- | biernoenCantabria. I va,porquennoesuna Enuncomunicado,

Destacóquelosfunciontrioseslán ga general de Educa- | La presidenta de la j huelga solo para los señala que compar(e

afectadoipordistintcmedidasde ciónquetendrálugar I JuntadePersonalDo- docentesD. subrayó- Iapreocu-paciónporla

ajusteapiobadasporelGobierno a nivel nacional el I cente, Marisol Busti- Busti l lo,mientrasque I mejora de la eficie_n-

clntral,demanerá<significativo próximo22demayoy I ltolSfec),justificóla Clemente Martín I ciaenloscentrosydel
porelincrementodepériodoslec- que, segfin subraya- J necesidaddeestamo- L (ANPE¡ advirtió de I sectorpúblicoeduca-
i ivos(dei8a20)enSecundar iay ron,(noessolopara ]  v i l ización en el  caso I  eueestahuelga(noes I  t ivo '  aunque apunta

El consejero exFlicó que la
evaiuación externa costará
unos 80.000 euros, menos
dinero que dos l iberados ..

s ind ica les .

Asl, las vacaciones de Naviclad se-
ran del 21 de diciembre (mediajor-
nada) al 7 de enero; las de Semana

por ei aumento de unidades dL docentes>. ] ¿" Cantabria, no sólo I el finabr, sino <el prin- ] su convencimiento de
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Un recluso
inJenta escapar
en eljuzgado

Un recluso del penal de El Due-
so de Santoña logró escapar es:
te miércoles de los policías que
le custodiaban después de pres-
ta¡ declaración en unjuzgado de
la calle Alta, en Santande4 y sa-
lió huyendo, con las manos es-
posadas, por las ca.lles cercanas
hasta que fue detenido en Ia
Cuesta del Hospital. el preso, A.
K. K., de 43 aios, cumplía con-
dena por otro quebrantamiento
de conden4 tras haberse fugado
de los calabozos del Cuartel de
la Guardia Civil de El Astillero
en 2009, donde estaba detenido
por un robo con violencia.' /
>*,?4&&6t*

Dos detenidos
por el timo del
'buen samaritanoi

la Guardia Civil ha alertado so-
bre el timo conocido como del
(óuen samaritmo) y ha imputa-
do de su autoría d dos hombres,
uno natu¡al de Cuba y el otro de
Méxicq por intentr apodeme
de 4.000 euros que mamujerba-
bía sacado de una entidad banca-
ria de Reinosa tras pincharle las
ruedas de su vehlculo. I¡s asal-
tantes escogen a sus posibles víc-
timas en las entidades bancarias
y luego las siguen hasta su vehí-
culo y pinchan la rueda. Cuando
la víctima nota el pinchuo, uno
de los timadores se acerca ptra
oftecer aluda, mientras que el
otlo aprovecha la distracción pa-
m abrir la Duerta del lado contra-
rioy su*áe el sobre con el dine-
ro o el bolso, sin que aquella se
dé cuenta En elcaso de Reinosa,
los imputados no consiguieron
su propósito.
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UnJoven
detenido por
robo con fuerza
Unjovenfue detenido ayer en
Santander por robo con fuerza,
después de que un agente de la
Policía t¡cal übre de servicio ob-
sere comq jtrnto a otro joven,
rompían üa estanteía de meta-
crilato y sustraían vrios objetos
de cosmética masculina en un
comercio de la capital. Eljoven
reaccionó violentañente cuando
se identificó el policí4 por lo que
también ha sido detenido por
atentado conta un agente de la
autoridad, según hainformado la
Policía Local. t¡s hechos ocu-
rieron a lm 14.00 horas en la ca-
lle Maroués de la Hermida.
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El conse¡efo €fectúa ün lanzamlento dutante su vis l ta de ayer a la escuela Hadera de ser. /€LMUNDo

más de 25 alumos. Los representantes por los ajustesy recor- | cipio> de más movili- I que las medidas de re-

Las plazas que se reducen co- de estos sindicatos tes, sino por la <abso- | zaciones. corte 
' 

anunciadas

rresponden fundamentalmente a han recordado que, luta falta> de negocia- | Por otra parte, la | <producirán el efecto
amortizacionesporjubilacionesy ese día, se celebrará I cióndelconsejerode I Asocíación de Direc- I contrarior.


