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CANTABRTA

glMBffi cursos
deverano
tosprotagonistas
>MAPFR€
€l presideirte
de Mapfre,
AntonioHuertas,no ha
garantizado
que la.compañláVayaa acudiia la
a m p l i d c i ó ¡d e c a p i t a l
que:Bankiatendráque
llevara caboparacompletar su proceso dé
y recordé
saneamiÉnto
queeita decisión
corresp o n d e a l c o n s e j od e
admin¡stración.

>lutct0PARALEL0

>MÉÑD€Z
€l secretario general de
UGT, Cándido Méndez,
aseguró que. a España
<<nuncale van ¿ cuadrar
públicaspor
las cuentás)>
la brutal caídade ingresos
provocada
por
del €stado
el désplome del sector
y ha reclamainmobiliario,
do tlempo para lográr un
sistemaproductivomenos
bas¿doen la consflucción,

El exÉérto en arb¡tiajéy
derecho lnternacionaly
expresidentedel B¿r of
England and !,Jales
(Colegiode abogádosde
Inglaterray cales), Lord
Brennan, aseguró ayer
que Españatiene que
c f e a r u n < < s i s t e m ad e
para las
compensación>>
víctimas de lbs <<iuicios
par¿lelos>>.

El Parlamentoacogeráun cónclavecon ffi
sobreAltamira ue
los mejoresespecialistas
La cita,dentrode los cursosdeveranode la UC,serátodoslos martesdel mesdejulio
E.H. / Santander
Altamira será la gran protagonista
de los cusos de verano de patrimonio que ha programado la Univereidad de Cantabriaen 2012.El curso,
que ruenta con el pahcinio del Parlamento de Cmtabria y que se celebrará todos los martes de juliq será
<una exposición actualizada del conmimiento sobre estecenho habitacionaly artístim del Paleolíticosups
rioi una evaluación de su significado en el ma¡co de los estudiossobre
las poblacione palmlíticas en el norte peninsular y sobre la actividad
gráfica paleolltica en Europa occidental,y una reflexión tanto sobrela
comeruación del soporte kárstico y
grafías de la cueva, como sobre las
modalidadesde diftxión públior.
Traerá a la sededel Parlamento,
dondetendnánluga las 14mnferenciasy la mesaredondadel curso,a
eminentes especialists en la materia, omo el director de Comité International d'Art Rupestre (CAR-Icomos) de la Unesco,Jean Clottes;el
profesor del DepartamentodeAntropología de la University of New
M*ico (JSA) e investigadorasociado aI Instituto Intemacional de Inro-

porla
Preocupados
laboral
insercién
> L a p r o f u n d ac r i s i se c o n ó m i c a
mundial tampoco ha pasado
d e s a p é r c i b i d ap a r a e l P a r l a mento de Cantabria.La institución patrocinará.entre el 11
y el 13 de julio, el curso Fmpleo e inserción loborol eri un
nú evo escenoilo socío-económ¡co. La actividadestará dirig ¡ d ap o r J o s éL u i sZ á r a t eB e n goechea,presidente del Cons e j o S o c i a ld e l a U C ,y D a v i d
Lantarón.Ademáscontarácon
la presenciade.0emaDíazRea l , d e C E o E ;M a r í ¿. l e s ú sc e - .
d r ú n ,d e U G T :M o d e s t oP i ñ e i ro, de cámara comercioiy César Tolosa,de TSJC.
directorde Altam¡ra,en una enlrevista./8.M
losé AntonioLasheras,
que once cuevm del Norte de España -eirtre ellasAltamira- constituyen el arte rupestre mrásmtiguo del
mmdo.
Fl cureq que dunrá del 3 al 31 de
julio, estádirigido a un público po-

tencialmente mplio: estudiantesde
la licenciatura o del programa Senio¡, profmores de educaciónsemdaria ypersonas interesadasen el
conocimiento de la Prehistoria y del
arte rupeshe regional.

Además,el Parlamentotambién
patrocinará un curso sobre Avances en intervención de discapacidad, dirigido por JoséAntonió del
Barrio y Miguel Angel Verdugo
.Alonso,entre el 2 y el 6 djulio.

Juanessugerequesesuprimala
tffi'iliifJfrl'ili#r;

:iñ:i:,Y,T¿ff:r,*ffi:iii
palabraimputadoen la nuevaLey

situación de la cueva, Sergio Sánchez Moral; el profsor del Depa¡tamento de Arqueología de la Universidad de Nes{oundland (Cmadá),
Ósw MoroAbadía;yel diredordel
Museo de Altamira, JoséAntonio
lrshem. Tmbién intercndrán mrios de los especialistassobrePrehistoria con que cuenta la UC, como
Manuel Gmález Morales, César
Gonzáez SainzyJesis Emilio Gonzalez Urquijo
Cinco de los ponentes de eite
curso (Rodrigo de Balbín, César
Gozález Saiu, Carmen de las Heras, José Antonio Lasherasy Ramén Montes) pertenecen irl equipo
de investigadoresque acabm de hacer público un trabajo publicado
por la revista Science que certifim

Creequeesconveniente
incluir otra queseamenosnegativa
Santander
El presid.entede la Audiencia Nacional, Angel Juanes, defendió
ayer que la nuevaIry de Enjuiciamiento Criminal mbie la palabra
imputado por otra que tenga un
sentido menos negativo. Juanes
propone que se utilicen los términos <sospechoso,denunciadoo
procesado,que es la palabrahistónCA).
Según el presidentede la Audiencia Nacional el problema radica en el sentidoque se le da al sustantivo, que tiene una carga claramente negativa. (Actualmente

cuando un abogadopresenta una
denunciao querella bien fundamentada,ya se utiliza el concepto
impuúodo,con el claro éStigmasocial que ello comporta ante la opinión públicar.
PamAngelJumes, no se debería
hablar de imputodo hasta que haya una valoraciónprevia por parte
de un tribunal, es decír,cuando se
den elementospara imputille, a lo
Iargo sumario o durante las diligenciaspreüas.
Segun infomó la Rmdación Fernando Pombo,la demandadeljuez
se ha producido en el curso del en-

cuenho I¿ prsunción de inocencia
y los juicios paralelos, que organizan la fundación FemandoPombo
y la Universidad Intemacional MenéndezPelayo(JIMP) y que se celebra hmta el viemes en Smtmder
El presidente de la Audiencia
Nacional señaló,mimismo, que si
se probara que un magistrado de
un tribunal se ha dejado influir
por un juicio paralelo, (la sentencia que se dictara no sería más o
menos discutible: se trataríá de
un caso claro de prevaricacióny
por lo tanto el proceso quedaria
anuladoD.

5ánchezaseguraque (casl el
100%Dde fos accldentesson
(culp6r de las personas.El
jefe provincial de Tráfico de
Cantabria, Serafín Sánchez,
declaró ayer en Camargo qu€
<casi el 100 por l00r de los
accidentesJbntculpa> de las
personas. Durante su intervención en el curso deverano
de la [_Jnlversloao
oe uantabria (UC) Inspección técnica
de v ehlculo s. Seguridad vial
y medío ambiente, justificó
su afirmación al señalarque,
si la carretera está mal, el
conductor tiene que adecuar
su conduccióna las condicio'
nes de lavía.
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Ayalar(Hay gueprovocardesde muy prontoel deseode emprenderD, El catedrático de
Economía de la Empresa de
la Universidad de La Rioja
Juan CarlosAyalacreeque es
un <problema importantet
que en las aulas españolas
haya pocos emprendedores y
defiende que para foment¿rr
el espíritu emprendedor se
precisa la implicación de toda la sociedad.Ayala defiende que la innovación será clave para el desarrollo de las
empresas familiares pero para ello es necesario<despertar el espíritu de la innovación en todos los miembros
de la organización>.
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Mosguera:(La.violenclaint¡afamlliar es un probfemasoclal
eda díamóspresente)).Laprofesora-tutora, Pilar Mosquera, que participó ayer en los
cursos de verano, explicó que
la violencia familiar <es un
problema social cada día más
presentepero silenciadopor
lá vergüenza que supone reconocer que estasfracasando
como padre o madreD.Se trata, dijo; de (una situación que
se considera que pertenece al
ámbito privado familiar y
cuesta mucho, por tanto, sacarlo ala luz>.
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