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El pleno del Parlamento ayer fue
w fco de vicuim y dermtas elector'ale. Galicia y el Paísr'bsco' que
alebruon comicios el domingo,
siniemn al Gobierno del PP Para
saru pecho por el Primero Yver
mtilcada zu política de amteridad;
y a la oposición, el segundo,Para
criticarlo.
Et Gobierno de Cantabria rePlicó ayer a la oposición que la víctoria por mayorla absoluta del PP en
las elecciones gallegas revela do
que piénsanlos ciudadanos de las
¡otíticas de austeridadimpulsadas
por este partido, y tiran Por tieiia
las críticas del PSOE a los Presupuestos del Estado. Aunque los
malos resultados de los Partidos
estatales en el País Vasco permitió
al PP también ejercer la crltica.
Ayer, en la tribuna Parlahentaria, el consejerode ObrasPúbücas
y Vivienda, Francisco Rodríguez, Y
la titular de Ebonomía, Cristina
Mus, se manifestaron asl aI contestar dos interpelaiiones, del
PSOE y del PRC respectivamente,
sobre los criterios del Ejecutivo al'
te los PresupuestosGeneralesdel
Estado @GE) y sobre las medids
de reactivaciód econóinica,El de'
bate quedó eclipsado Poi lá achiá;
lidad oolítica.
También el conCejerode Educación, Miguql An$el Sema, se Pronunció en aquel séntido al resPonder unas preguntas del PSOE sobre el descensode las Partidas
esfatalespara becas.
Serna ha reclamado a los socialista¡ que <reflexioneor y <cambien
su actitud autodest¡uctivot. (No sé
,sí son conscientesde que Promo.viendo el incendio en la educación
y en otros campos lo único que ha'

ALoNsÚ
en el centro. /RoMAN
Dlputados del PPlunto al pfesldente del Parlamento y el conselefo de obras Públlcas,

Financiaciónlocal o 'asfixia'
El PSOE y el PRC han
acusado al PP de falso
municipalismo y de
(asfixiaf'r a los ayuntamientos quitándoles
recursosy han entona.
do un <réquiemr porel
fondo especial para los
de menos de 20,000habitantes y, en €l caso de
Cantabria,porel denominado fondo de coo-

peración local, dos supresiones que, según
los 'populares', se han
compensadoconunincremento de 1.000millones erl.su financia.
cióir, conbl plan de pagoaproveedoresycon
el alargamiento de los
pluos para devolveral
Estado los a{ticipos indebidos que cobraron.

E1PSOE pidió la recuperación del fondo es.
pecial para los ayuntamientos de más Ce
20.000 habitantes' Pero fue rechezada. El
PRC consideró la supresión de estos fondos y la reducción de
las partidas para los
planes de obnsyseruicios como un (ataque

sin prec€dentes a los
aluntamientosD que, a
sujuicio, podrla supo.
ner la desaparlción de
alguno de ellos a corto
ymediopluo.
De la Sierraa alertó de una ¡educción
del 40% de las aporta.
ciones del Estado ent r e 2 0 l l y 2 0 1 3 ,a s e guró que el PRC (no
va a permitirr al PP
continuar con esta
(estrategia).
l

cenesdaiáxígenoalaizquierdaYhaañadidoque,deesemodo,venidomuybienl'^^-.
Díaz Tezanos (PSOE) critibó la
.,a" oA.l O.ipáir>, ha advertido el PSOEconsiguóque esaizquieren losipreesteconsejeroá la líder del PSC- da (se lleveun puñado de votosD tausenciade recursosD
que a los socialistas les <habrían supuestosestatales.
PSOE,RosaEva Díaz Tezanos.
I

asturianos
Conservacionistas
'Güela'
criticanla muertede'Paca'y'Tola'

por las osas
Fapasmuestrasu perocupación
0v¡edo
El Fondo para la Protección de
los Animales Salvajes, FAPAS,
<alarmador por lo sucedido con
la osa Güela en el Parque de Ca'
bárceno en Cantabria, se ha dirigido a la Consejerla de Agrogmadería del PrinciPal de Asturias para preguntar si dada la
actual situaciófi de ehvejecimiento de las osas Paca Y Tola,

eiiste una planificación específ ica para sacrif icarlas.
Según ha informado el FaPas
a través de un comunicado, se
ha pedido al Principado información sobre el alcance del
acuerdo que mantiene con Cabárceno o en su defecto con el
que es su responsable veterinario, ya que según señalan, es
esta persona quren en estos

f,j,'rll

momentos parece ser él responsable técnico y científico
del cuidado veterinario de las
osas que viven en el cercado de
Santo Adriano en el Valle del
Trubia.
(Es sobre este técnico veterinario del centro de Cabárceno Y
también sobre el propio centro,
sobre quienes planea actualmente una oscura sombra de

duda -denuncia FAPAS- sbbre
el correcto procedéf en [a qlsto'
dia. mantenimiento, trataldien"
to veterinario y sospéc$osa
muerte de la osa conocida como
Güela, capturada en los nQntes
de Cantabria y traslada{a al
centro de Cabárceno y manlenida en penosa cautividad, rluerta Drecisamenté cuando se lsol!
citaba una mejora de las cdndiciones de vida del ejemPlar>,
agre9a.
i
Tola
En este sentido el colectilo ha
destacado también que hace
unas semanas. la osa Tolá fue
sedada por dicho veterinarip Pa-

Santand€r
Ia Organización Profesional de
InsDectoresde Hacienda del Estado (trtD, colecqvo $le agruPa
al 90 por ciento de los inspecto'
res de toda Espáña, celebrará
los próúmos días 25 y 26 de oc'
tubre en Santander su XXII
Congreso Anual, cuyo tema
principal este aio seráEI sistemtfucnl *pañoL problpmasqcútqlesy p erepectfuü de f ufrlto'
En el contexto actual de Pro'
funda crisis económica, más de
200 Inspectore-sde Hacienda de
toda Espaia se darán cita en la
capital cántabra rara tratar as'
pectos como el de la inestabilidad normativa y la necesidad
de una reforma fiscai profunda.

En agostose
contrataron
198hipotecas
en Cantabria
Santander
Los cántabrosfirmaron en
sobreüI98
hipotecas
agosto
viendas,I l7 menosqueenel
mismomes del aio pasado
(315),por un capitaltotalde
2l,l millonesdeeuros,según
los datosdifundidospor el
InstitutoNacionaldeEstadís'
tica OND.
Cantabriafuela comunidad
importe
que registró.mayor
mediohipotécadopór cada
conun tohabitantes,
100.000
euros,aunque
tal de 216.433
tambiénestuvoentrelas que
más redujola mediade sus
(un 35,9
fincashipotecadas
Dorciento).
ra hacerle una revisión, (corriendo un grave riesgo para su
vida -dice- al no despertarse de
la anestesia hasta horas desnués>.
También denuncia el FAPAS
que las osas Paca y Tola hace
años que no tienen una atención
veterinaria específica, tanto Para la adecuada revisión de su es. tado físico como nutricional.
Añade que se sabe que la osa
Tola puede padecer rlna hemia y
se habla de la posibilidad de
trasladarla a l¡óir para haiei un
chequeo profundo; <aunque el
resultado no irla más allá de certificar la existencia o no de esa
herniaD.
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