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El secretariode Estadode Economíaadmiteque el crédito afectaráala deudanacional
J.L / Santander
l¿s entidads finmciems que rec¡mn a los fondos del rescateeuropeo para recapitalizarse tendrán
que evitar prácticas comerciales
<agresivas>,algo de lo que se encarguá la propia Comisión Europea.Así lo amzó ayer el secretario de Estado de Economía,Fernando Jiménez Latorre, a la par
que Moncloa oficializab¿ila solicitud formal del préstamo de hasta
100.000millones de euros.
Jiménez Latorre, que paticipó
en la inauguración del curso de la
Universidad Intemacional Menéndez y Pelayo (JIMP) sobre la crisis
del euro y los retos de los Estados
miembro, indicó que el Ejecutivo
está negociando con Bruselas las
condiciones f inancieras aparejadas
a dicho crédito tanto para el conjunto del sistemafinanciero como
para las entidades individuales que
s.BUSTAMANTt
reflnan a este respaldo con el ob- liménez t atoile, con la consere¡a de €conomla. Crist¡na Mazas. en pflmel plano. / DAVID
jetivo de gafmtizar la libre competencia de mercado.
CARLOSESPINÓSConseiero
La finalidad, abundó,es que los
bancoscon dinero prlblico <no sedelegadode Hispasat
an mas agresivos comercialmente
que las entidadesque no han recibido a¡udar, djlo el número dos de
Economía tras subrayal que (en
las próximas semanas>se aprobari.
rán tanto los términos de la asisy
El consejero delegado de Hispasat, Carlos Es- El secretariode Estadode Telecomunicaciones
tencia como los compromisos gepara la Sociedad de lalnformaeión,Víctor Calvopinós, anunció ayer en la Universidad lnternaneraiesen política financiera y las
cional Menéndez Pelayo (UIMP) que Hispasat
Sotelo, anunció ayer que su departamento hará
condicionesde los orést¡imos.
y la compaúía Orbital construirán dos nuevos público en unas semanasel borrador de laAgenEl ponente aclmiiió que la línea
satélitesAmazonas,el,lAy 48, que se lanzarán da Digital espaúola, que está en plena elaborade crédito (en principio puede repercutir en la deudaDpero incidió
en 2014 y 2015, respectivamente.Según afir- ción. El objetivo es,segúnexplicóenlaUIMP, alimó, se situarán en la posición orbital 6lo Oeste nearse con laAgenda Digital europea en el marco
en que, en cualquier casq el nivel
y
<amplilrán la capacidadde la compañía en el de la éstrategia 2020, que contempla la cobertura
de las obligaciones españolas
de altavelocidad a 30 megaspara todos los ciudapor
media
eucontinente americano>, además de dar soporte
<está
debajo de la
al Mundial de Brasil 2014.
danos eufopeos,
ropeaD.
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El miedo a la muert€,a debate, El doctor Jaime Saü,
médicodel serviciode Oncología Médicay CuidadosPaliativos del Hospital Valdecilla, presidente Fundador de
la Socíedad Española de
Paliativos
Cuidados
(Secpal),y presidentede su
equivalente cántabra, Ia
Socpal,aseguróayer en Laredo en los Cursos deVerano
de la Uc que el secretopara
afrontaf la mu€rte es ser
consciente de su existencia
durantelavida.
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Movellánquiere potenciar
la industria. El alcalde de
Camargo, Diego Movellán,
inauguró ayer los Cursos
de verano de la Universidad de Cantabria (Uc) en
su municipio, especializadosentemasindustrialesy
de tecnología, dada la
<mayor identidad industrial) de este alüntamiento. El regidor quiere convertir al municipio en uno
de los más industriales del
arco de la bahía.

T$RR€TAY€GA
Homenalea la sédoIa capltal del Besaya.Lavicerrectora de Cultura, Particípación y Difusión de la Universidad de Cantabria, Elena Marín Latorre, destacó
los 20 años de trayectoria
de la sede de Jorrelavegay
aseguró que es voluntad
del equipo de Gobierno de
la UC que se mantenga esta
continuidad en colaboración con el Ayuntamiento
de la ciudad.

