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Las reservas del Ebro baian y se sitúan al 35,5olo de su capacidad total
Las reseruas de agua del embalse del Ebro han descendido durante la

última semana en otros seis hectómetros cúbicos con lo que el panta-

no se encuentra actualmente al 35,5 por ciento de su capacidad. Se-
gún datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recogidos

por Europa Press, en la última semana no ha entrado agua al pantano

mientras que han salido seis hm3, por lo que el embalse acumula ac-

tualmente 192 hectómetros cúbicos de los 541 que puede llegar a alma-
cenar. En la foto de 'ESTEBAN COBO'vista del embalse del Ebro.
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Elviento
provoca
caídas de
teias y árboles
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l¡s 5érvicios de emergencias del
I 12 de Cantabria han recibido;
desde la tarde del domingo y a
lo largo de la noche, 21 llamadas
por incidencias relacionadas con
el viento por un desprendimien-
to en una fachada y caída de te-
jas en Reinosa y por la calda de
árboles en ocho carreteras de la
región.

Según ha informado el Gobier-
no, el desprendimiento de la fa-
chada se produjo en las calles
Guillermo Ojangureny José Cal-
derón, mientras que la caída de
tejas se registró en la calle Ron-
da. Todas estm incidencias han
ocurrido en Reinosa.

Porsu parte,¡an aprmido ár-
boles caídos eh las calzadas de
la N-634. en San Vicente de la
Barquera, y en las carretertr re-
gionales CA-182, CA-656 (Ane-
dondo), CA-261 (Ruesga), CA-
683 (Voto), CA-151 (Guriezo) y
CA-408 (Penagos).
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Acaba elplazo
paraformalizar
la primera
matrícula
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l¡ Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) fina-
liza hoy, 25 de septiembre, pro-
ceso de primera matrícula para
el curso 201212013. Los nuevos
estudiantes cuéntan con un am-
plio catálogo de Grados ya que la
institución académica oferta un
total de 27 titulaciones en el Cen-
tro Asociado de Cantabria.

Los alumnos que continúen
cursando sus estudios con la
UNED tendrán un plazo más
amplio para formalizar su ma-
trícula que se prolongará hasta
el I 8 de octubre en el caso de los
Grados; en MásJer y Doctotado
hasta el 14rdé octúbre y en los
Cursos de Acceso a la Universi-
dadparamayoles de 25 y45 años
hasta é1 29 de octubre. Al igual
que el año pasado no se hará en-
trega del sobre de matrícula en
papel ya que ésta se fomaliza-
rá íntegramente por internet.
Para más comodidad, además,
los que lo deseen pueden hacer
su solicitud de forma asistida en
el propio Centro Asociado de la
UNED en Cartabria. Este curso,
el Centro Asociado de la UNED
en Cantabria, como miembro de
la red básica, oferta un total de
27 títulos de Grado, Títulos Ofi-
ciales de Mástery programas de
Doctorado.
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Diego: (El informe de C;FB debería
escan dalizar a cualquier potÍtico>
El diputado socialista Juan Guimerans subraya que el informe dirigido a la juez de lo Mercantil
reveia que <<el único responsable del fraiaso del proyecto fue el socio privado Euroamérica>
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El presidente ciíntabro, Ignacio Die-
go, cree que el informe de los ad-
ministradores concursales de GFB
debería <escandaiizaD a cualquier
persona vinculada con la política,
porque constata <irréguláritlades
permanentesD y considera culpa-
ble el conrusr de una empiresa con
partióipación pública.

En respuesta a preguntas d€ los
periodistffi én los pmillos del Prla-
merito, Diego coruidera que eSe in-
fome, presentado el jueves pmado
en ei Juzgado dé lo Mercantil, de-
bería <cuando meno$ preocup¿u a
PSOEy PRC, los partidos que eran
socios de Gobiemo cuando la em-
presa pública Sodercan se emba¡có
en el proyecto.

Sin embargo, lamenta que en el
PSOE patecen esttr (goco menos
que orgullososr y <contentosD por-
oue en el informe de los adminis-
tiadores concursales (todavía no
aparece ninguna referencia expre-
sa de delitos>.

Eso, a sujuicio, significa que los
socialistas (temían) que apareciem
va en ese documento la acusación

(abiertay clarD de delitos, pero ha
recalcado qug esa labor no cones-
ponde a los administradores; sino
al Juzgado.
: Según dice, a los administradores'

cóncursales lo que les ha conespon-

*dido ha sido <la desagradable labor.
de percibir un cúmulo de inegula-
ridades permanentesD en una em-
presa en la que se puso dinero de
todos los cántabros.

<ü es en la órbitajudicial donde
se decidiní si, además de barbrida-
des y despropósitos, y de irrespon-
sabilidad permanente, hay delítos
contrastables, delitos por los que
algmos que hm estado a-llí metidos
gstionmdo debiem de pagtr, res-
ponder con su propio dinero y de-
volvérselo a la cosa pública en caso
de que así fuemr, ha apostillado.

Diego, que se reñrió a GFB mmo
una <empresa público, por la par-
ticipación asumida por Sodercan
en el pro¡¡ecto, ha afirmado que
fue una empresa (montada y ad-
ministmda dumte mho aios por
los socialistas y los regionalistasD.
Y raalcó que el infome elabomdo
por Ios administradores conoBa-
les tru la <ruina y el destrtre) que

Diego cree que el
informe tiene oue <<al
menos> preocupar
a PSOE y PRC

Guimerans afirma que
eldocumento avala
las tesis defendidas
por su partido

condujo a la declaración del con-
curso, hace algo (bastante poco
habitual>, al declarar el concurso
culpable, algo que, en su opinión,
(debiera escandalizara a cualquie-
m que tuviera aigrin vinculo con la
polítiüD.

Por su parte, el PSOE de Can-
tabria ha mostrado su satisfacción
porque el infome de la adminis-
tración concureal sobre la fábrica
de fibroyeso GFB de Orejo (Mari-
na de Cudel'o) ndeja claro, que los
delitos de prevariceon y malve6a-
ción de fondos uno son imputables

al Gobiemo anterionr PRC-PSOE.
Así lo subraya el diputado socia-

l ista Juan Guimerans, para quien

el i¡forme dirigido a lajuez de lo
Mercantíl en el que se establecen
las responsabilidades supone (un

welco espectaculanr y (avalaD las
tesis mantenidas por su partido en
la Comisión de Investigación so-
brc la pianta desarrolladaen ql Par-
lamento regional. El portavdz del
Grupo Socialista en la Comisipn ha
expresado en uii comunicado que
el informe (deja claro que no se ha
producido ningún enriquminiiento
ilícito pe6onal, ni son imputable al
Gobiemo anterior los delitos dg pre
vriwon y malvesación de fdndos
de los que el Partido Popular nos
ha venido acusando>. Guimerans
ha afirmado que en base a djchos
informes de solvencia empresarial
y dado el (interésD del Ejecutivo re-
gional por <seguir adelante con un
proyecto que generaría empleo y
riquezaD se continuó con los trámi-
tes para la construcción de laplan-
ta de fibroyeso de Orejo. Según ha
señalado, <el único responsalile del
fracaso del proyecto de GFBrifue el
socio privado; EuroaméricaD.
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