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HARSAIZ/ Santender
El Gobiemo de Cantabria pretende
pagar la deuda acumulada por el
seruicio de justicia g¡atuita entre
2009y 201I ants del fmal del presente ejercicio presupuesta¡io,según consta en una respuestadel
Padmento de Cmtabria a pregunta del diputado socialista Frmcisco
FemándezMañanes.
El Ejecutivo autonómico saldará así la obligación histó¡ica del
turno de oficio mediante la Ley
de Crédito Extraordinario que se
aprobó en el pasado pleno en la
Cámara regional. Además, el Ejecutivo ya anunció que aumenta
hasta 1,7 millones de euros el
presupuestodestinadoa justicia
gratuita en 2013, para evitar nuevos desfases.

Letlcla Dfaz, reunlda (on la tunta Direcliva de los lue(es de Paz. / Et MUN00

Encuentro
Por otra parte,la consejerade Presidenciay Jusücia,Leticia Dí2, se
reunió coir la Junta Directiva de la
Asociación de Jueces de Paz de
Cantabria v acordaron colaborar

para un mejor funcionamiento de
ese seruicio en la región. Asimismo, el presidentede la nuevajunta
hasladó a la consejeralos asuntos
debatidosen el CongresoEuropeo

de Juecescelebradoen Bruselas,al
que asistieron otros 14 paGes.Cantabria cuenta con un total de 94
jueces de paz que funcionan en
aquellospartidos judiciales en los

que no hay juzgado de Primera
Instanciao Instrucción.
En 2010,estasentidadesresolvieron niás de dos millones de
asuntosa nivel nacional.

Santandei
(CA-

de Lunada

643) y Estacasde Trueba (CA631), ademásdel accesoal mirador Fuente del Chivo (CA916), permanecieron ayer
cerrados al tráfico por la presenciade nieve en la calzada
mientras que es obligatorio el
uso de cadenasen el Puerto de
ta Sía (CA-665) y en la carretera Valle de Cabuémiga-Espinilla-Salcedilo (CA-280).
Además, se recomienda extremar la precdución en la
CA-183,entre Reinosay Brañavieja (Alto Campoo); en la
carrettra entre Potes y Piedrasluengas(CA-184)y en la
de Puentenansa-Piedrasluengas (cA-281).
Las nevadas registradas en
los últimos días van a posibilitar que la estación de esquí de
Alto Campoo abra sus puertas
el miércoles, haciendo prever
una temporada mejor que la
pasada,cuando la falta de nieve demoró en exceso la aper-
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