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CANTABRIA

PLATAFORHA EN OEF€NSA CNS€ÑAN¿A

Varios centenares de Dersonas
apoyaron ayer la primera movilización
del curso en Santander

U'UEO
Fina l i za  e l  25  de  sept iembre  e l  p lazo  para  fo rmal izar  la
pr imera matrícula en las 27 t i tu laciones de grado que
ofrece el  centro asociado de Cantabria

IMarf sA qlcaraal PSC yreafinna que l]iJ"illl$"'YY rUl ü rJ\-/ \
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la educacion por sexos no discrimma euersan er'\o
El ministro mantiene un intenso debate en el Congreso y apela al espíritu de unesco 

hay billete'.

Las rornadas 
".*illtili"jp.S. / Santander El ministro rehusó contestar al El parlamentuio socialista repli- <Cuando se excluye a un niño o Formación Pastoral, que hoy

Si la polémica por el concierto al diputado en los téminos plantea- có. niCómo puede miru a la cai a niña de una clase porrzón de sexo, concluyen en el Seminario de

colegio Toneveio milcó una parte dós en su pregunta, ya que, según los miles de padres y madres que eso se llma disoiminacióu, insistió Corbán bajo el lema Ser Cre-

de la'apertura del curso poftico en aclaró, nó acépta ei concepto de están en el paro, que llevan a sus Solel Wert, que comparecía a la par yentes para ser Testigos, cum-

el parlámento de Cantubriu, lu Cá- discriminación. Por ello, aieguró hijos a centios pú-blicos, que han que ei PSOEfederal munciaba una plen su primera década con ré-

mara Baja no se ha quedado atrás. que <el Gobiemo no plantea finan- perdido la beca de comedo¡ que bate¡ía de iniciaüvm en las comuni- cord de inscritos: 225 personas,

Ayer, el ministro di Educación, ciar a los centros que discrimi- hanpagadoun2l%deIVAenma- dadespararetirarestetipodecon- ensumayorpartelaicos.

Cultu.u y Deporte, José lgnacio nan>, ya que si fuera así esos cole- terial y que van a tener menos pro- ciertos, negó la mayor Afir-

Wert,dijoquelaeducacióndife. gios no solo no podrían recibir l€soresyseguirdiciéndolesqueva módefenderlosinteresesge-

renciadápolsexos,quesuponeel fondospúblicos,sinoquenofor- afinanciarescuelasalasquesolo nerales y no los de sus

uno por ciento de todo el sistema marían parte legítima del sistema pueden acceder algunos privilegia- , (amigosD, y rechuó_que los

educativo no universitario, (es un educativo. dos amigos suyos?r. centros Subvencionados sem

opción de libertad, sea minorittria de elite, pues algmos de ellos

imayoritaria. se encuentran envallecas o

Wert respondía así en el Pleno
derconsrcsoardiputadosociari.sta La UC abre hoy el curso ;ilJi#H::'*t'*nn
Albert Soler, quien reclamó expli- EltihrludeEducacióncitó

caciones sobre por qué los colegios El Paraninfo de la Universidad cina Legal de la Universidad de incluso la Convención contra

que(discriminanDalosalumnos deCantabriaacogehoy,jueves, I Santiago de Compostela Angel ladiscriminaciónenlaense-

m función del sexo, (en su mayo- el acto académico de inaugura- | Canacedo, que disertará sobre ñaua de la Unesco, que se-

ría escuelas de elito, deben seguir cién de un nuevo curso. Será a | 
'La revolución genómica y su ñala en su articulo 2 que no

siendo financiados con fondos pú- las 19.30 horas y la ceremonia I impacto en el mundo contempo- constituye discriminaciól el

blicos, mientras el Gobierno <re- estarápresididaporelrectorJo- | ráneo'. ofrecer educación diferenciada SegundetallóJaüerEspinosa,

cortaáeformasalvajelaeducación séCariosGómeiSalyelpresi- | Elactosecompletaráconlalec- <cualdosehagadeunaformaequi- directordelC€nhoDiocesanode

públicor.Unatesisquetmbiénha dentedelcobierno,IgnacibOie- | tura de la Memoria del Curso l ibradaynosupongaunasituación FomaciónPastoral,setratade

irechosuyaenCanábrialasecre- go. I zOfO-ll, y con la interuención de_vent4aodesentajapm.niñosy @eiorarnuestrafomlciónnga

tariagenérddelpSCRosaEvaDí- Laleccióninauguralcorreráa I delrectorydeljefedelEjecutivo niña$.Enesostéminosestánlaley darrzóndenuestrafeaquién

azTeáanos,yelPRC. cargo delCatedráticodeMedi- | regional. nortemeriena,inglesayfrancesa. noslopidan
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Las lornadas complelafon el  atoro./  EL MUNDo


