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La Universidad de Cantabria
abrirá suS espacios para el
voluntariado el próximo miércoles
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La UNED presenta novedades
cientí f icas en Prehistor ia y
Arte Ruoestre Cantábrico

F U T U R O S  A C U g R B O S

La Fundac ión  Comi l las  se  Dresenta
en la  un ivers idad ch ina  de  L iny i
para plantear vías de colaboración

El Gobierno saldaraantes de fin de
año la deuda del turno de oficio

a cero unas obligaciones acumuladas entre 2009 y 20llEl Ejecutivo pondrá

HAR SAIZ / Santender
El Gobiemo de Cantabria pretende
pagar la deuda acumulada por el
seruicio de justicia g¡atuita entre
2009 y 201 I ants del fmal del pre-
sente ejercicio presupuesta¡io, se-
gún consta en una respuesta del
Padmento de Cmtabria a pregun-
ta del diputado socialista Frmcisco
Femández Mañanes.

El Ejecutivo autonómico salda-
rá 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 Eje-
cutivo ya anunció que aumenta
hasta 1,7 millones de euros el
presupuesto destinado a justicia
gratuita en 2013, para evitar nue-
vos desfases.

Encuentro
Por otra parte, la consejera de Pre-
sidencia y 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. Asimis-
mo, el presidente de la nuevajunta
hasladó a la consejera los asuntos
debatidos en el Congreso Europeo

de Jueces celebrado en Bruselas, al
que asistieron otros 14 paGes. Can-
tabria cuenta con un total de 94
jueces de paz que funcionan en
aquellos partidos judiciales en los

que no hay juzgado de Primera
Instancia o Instrucción.

En 2010, estas entidades resol-
vieron niás de dos millones de
asuntos a nivel nacional.

La nieve
mantiene
cerrados
tres puertos

Santandei

Los puertos de Lunada (CA-

643) y Estacas de Trueba (CA-
631), además del acceso al mi-
rador Fuente del Chivo (CA-
916), permanecieron ayer
cerrados al tráfico por la pre-
sencia de nieve en la calzada
mientras que es obligatorio el
uso de cadenas en el Puerto de
ta Sía (CA-665) y en la carrete-
ra Valle de Cabuémiga-Espini-
lla-Salcedilo (CA-280).

Además, se recomienda ex-
tremar la precdución en la
CA-183, entre Reinosa y Bra-
ñavieja (Alto Campoo); en la
carrettra entre Potes y Pie-
drasluengas (CA-184) y en la
de Puentenansa-Piedrasluen-
gas (cA-281).

Las nevadas registradas en
los últimos días van a posibili-
tar 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 nie-
ve demoró en exceso la aper-
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