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A prisión el
presuntoautor
del grave
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La investigaciónabierta tras el
apuñalamiento ocurido en Trucíos el pasado día 3 sigue su mrso.Ayer, el Juzgado de Ballnseda decretóel ingresoen prisión
del varón detenido por la Ertzainfl¿ al hilo de la agresión,por
la que un hombreresultoherido
de gravedad. Los hechostuvieron lugr hacialm 19.00hom ei
el barrio El Pando. Por causas
que se desconocen,dos hombres
se vieron implicados en una discusiónque derivó en una pelea.
A la llegadade la Policía,en el lugar rinicamentg se encontraba la
víctima, que fue wacuado de urgencia al Hospital de Cruces. Al
día sigriiente fue detenldo el preVOlUntafiadO
UnivefSitAfiO.
Decenasdeestudiantesyotrosmiembrosdelacomunidaduni- sunto autor de los hechos.
versitariapasaronel miércolesporeledificio de las TresTones del Cmpus delas Llamasparaasistira la actiyidadEspociospora...elvoluntantdoy conocerde cercael programa quela UC coordinaen colaboracióncon asociacionesy ONG. [a cita incluyóbrevespresentaciones,
un taller devoluntariadoy otro deprimeros auxilios,proyeccióndevídeos,una degustaciónde productosde comerciojustoy un sorteode un lote de productos.
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Las carrerasmás demandadassiguen siendo Psicologíay Derecho
eÉapropuestanustraunaesheua
de la geomehía prccedenlede España a Berlín. Ello contribuirá a dar
altr a lainv€sügaciónenlaUnivenidad Libro, declaó en el comunicado oficialGiinterM. Ziegle4catedmtico de GeometríaDisseta en él mismo centrosuperíor

Santander
El CentroAsociadodeIaUNED en
Cantabriaafronta el curs02012-2013
con 315nuevosalumnos,lo que supone un incremento del 10,6%sobre
el curso pasado.La UNED roza ya

de la oferta académicadel Centro
Univenituio deldiomm aDstmcia,
y en las titulaciones de Grado que
cuentancon casiun 35%mrásde estudiantes que el aío pasado Lx caneru másdemmdm siguensiendo

te un I 7,17%.Y hay ügerosretrocesos,del2%,enlos aurios deAcceso
a la Univenidad y en lm actividades
de Formación Continua. El mayor,
receso se producen las titulaciones:
de primeróy segundociclo,(43,7?").

[á Policlalocal de Smtmder de
tuvo ayer a la conductorade un
turismo por un supuestodelito
contra la seguridadvia.l;estáacusadade triplicar la tasade alcohol. La mujer fue interceptada
pasadala medianocheen la calle
Marqués de la Hermida por la
Policía Lncal que, a requerimiento la Nacional, le solicitó que realizara la prueba de la alcoholemia, ya que momentos antes había sido interceptadapor ometer
una infracción de tráñco.
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