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G0ucAclÓf.¡
La Universidad de Cantabria
mantendrá las mismas tasas del
curso pasado para primeras matrículas

AfTOS

La Fundación Bruno Alonso r inde
homenaje póstumo al  doctor
Francisco Gueria Pérez-Carral

rORMA(IÓN
La UNED ded ica  la  inaugurac ión
de su temporada est ival
al  envejecimiento saludable

UIMPffi cursos de verano

La UE witará que los bancos rescatados
hagan prácticas comerciales (agesivas>
El secretario de Estado de Economía admite que el crédito afectaráa la deuda nacional

J. L / Santander
l¿s entidads finmciems que rec¡-
mn a los fondos del rescate euro-
peo para recapitalizarse tendrán
que evitar prácticas comerciales
<agresivas>, algo de lo que se en-
carguá la propia Comisión Euro-
pea. Así lo amzó ayer el secreta-
rio de Estado de Economía, Fer-
nando Jiménez Latorre, a la par
que Moncloa oficializab¿i la solici-
tud formal del préstamo de hasta
100.000 millones de euros.

Jiménez Latorre, que paticipó
en la inauguración del curso de la
Universidad Intemacional Menén-
dez 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 con-
junto del sistema financiero como
para las entidades individuales que
reflnan a este respaldo con el ob-
jetivo de gafmtizar la libre compe-
tencia de mercado.

La finalidad, abundó, es que los
bancos con dinero prlblico <no se-
an mas agresivos comercialmente
que las entidades que no han reci-
bido a¡udar, djlo el número dos de
Economía tras subrayal que (en

las próximas semanas> se aproba-
rán tanto los términos de la asis-
tencia como los compromisos ge-
neraies en política financiera y las
condiciones de los orést¡imos.

El ponente aclmiiió que la línea
de crédito (en principio puede re-
percutir en la deudaD pero incidió
en que, en cualquier casq el nivel
de las obligaciones españolas
<está por debajo de la media eu-
ropeaD.

CARLOS ESPINÓS Conseiero
delegado de Hispasat

hmarcha2nuevos
saúeliúes Amazonas

ri.
El consejero delegado de Hispasat, Carlos Es-
pinós, anunció ayer en la Universidad lnterna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) que Hispasat
y la compaúía Orbital construirán dos nuevos
satélites Amazonas, el, lAy 48, que se lanzarán
en 2014 y 2015, respectivamente. Según afir-
mó, se situarán en la posición orbital 6lo Oeste
y <amplilrán la capacidad de la compañía en el
continente americano>, además de dar soporte
al Mundial de Brasil 2014.

VICTOR CALVO-SOTELO Sec.
Lrf  ur ' tu r le ' fc lecomu nicar ' iones

Ia{gendaDi$tal
nacronal, en senranas
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de lalnformaeión,Víctor Calvo-
Sotelo, anunció ayer que su departamento hará
público en unas semanas el borrador de laAgen-
da Digital espaúola, que está en plena elabora-
ción. El objetivo es, segúnexplicóenlaUIMP, ali-
nearse con laAgenda Digital europea en el marco
de la éstrategia 2020, que contempla la cobertura
de altavelocidad a 30 megas para todos los ciuda-
danos eufopeos,

IAff€O$
El miedo a la muert€, a de-
bate, El doctor Jaime Saü,
médico del servicio de Onco-
logía Médicay Cuidados Pa-
liativos del Hospital Valdeci-
lla, presidente Fundador de
la Socíedad Española de
Cuidados Paliativos
(Secpal), y presidente de su
equivalente cántabra, Ia
Socpal, aseguró ayer en La-
redo en los Cursos de Verano
de la Uc que el secreto para
afrontaf la mu€rte es ser
consciente de su existencia
durante lavida.

(Af'lAlfi0 z
Movellán quiere potenciar
la industria. El alcalde de
Camargo, Diego Movellán,
inauguró ayer los Cursos
de verano de la Universi-
dad de Cantabria (Uc) en
su municipio, especializa-
dos entemas industriales y
de tecnología, dada la
<mayor identidad indus-
trial) de este alüntamien-
to. El regidor quiere con-
vertir al municipio en uno
de los más industriales del
arco de la bahía.

T$RR€TAY€GA
Homenale a la sédo Ia capl-
tal del Besaya. Lavicerrec-
tora de Cultura, Particípa-
ción y Difusión de la Uni-
versidad de Cantabria, Ele-
na 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 colabora-
ción con el Ayuntamiento
de la ciudad.
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