O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

40518
174000
585 €
117 cm2 - 10%

witter

nto investiga su gestión

wi-

para almacenamiento de gas en Doñana?».
Twitter, en realidad, está afianzando la imagen de gobernante llano, ajeno a los males de su casta, que
exportó Revilla por todo el país durante sus ocho años de mandato y
que encumbró con la publicación de
su primer libro, ‘Nadie es más que
nadie’, un sorprendente éxito editorial que va por la undécima edición. Su promoción le sumergió en
una gira interminable por ciudades
y platós televisivos que ahora prolonga al albur de la actualidad nacional. Otro tuit: «El sábado en La Sexta Noche, si me dan tiempo, explicaré cómo, a mi juicio, se acabaría
con una gran parte de la corrupción».
Fijo que en el PP cántabro este tipo
de mensajes levantan ampollas como
melones.
En el propio PRC, algunas voces
susurran su desacuerdo con la estrategia de su jefe, porque le aleja de la
brega local justamente cuando el
partido está sometido a una presión
constante a cuenta de la ‘herencia
recibida’, un concepto/eslogan que
el PP utiliza como eufemismo de corrupción. El mismo asunto sobre el
que conferencia a diario Revilla en
Twitter y fuera de Cantabria.

La ‘quedada’
El expresidente abrió su cuenta por
orden de Espasa para promocionar
el lanzamiento del libro. Y como las
ventas, la respuesta les superó. «Estoy un poco global. Voy a televisión,
doy conferencias, estoy creando opinión. En Twitter estoy a nivel nacional», certifica.
Le ayuda una presencia indiscutiblemente campechana. Su actividad ordinaria arranca sobre las ocho
con el mismo mensaje: saludo, lugar y temperatura, cual locutor de
radio clásico. «Buenos días desde Astillero, nublado, 3°». Revilla utiliza
«un aparatuco» con el que le ayudan
«mi mujer y mi hija», y también su
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El Gobierno
aprueba una
aportación
de 332.100 euros
para la UNED
:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Consejo de
Gobierno ha aprobado una aportación económica a favor del
Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad a Distancia
(UNED) de Cantabria por importe de 332.100 euros. Además, el
consejero de Educación, Miguel
Ángel Serna, ha informado de la
adjudicación de contratos por valor de 39.705 euros, en su mayoría destinados al mantenimiento de centros escolares y a la adquisición de fondos bibliográficos con destino a la Biblioteca
Central de Cantabria.

El PRC denuncia
que los recortes
y la austeridad
«tienen rostro
de mujer»
:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Partido Regionalista de Cantabria denunció
ayer que el resultado de las medidas de austeridad y los recortes
aplicados como consecuencia de
la crisis económica tiene «rostro
de mujer», por lo que ha reivindicado las políticas de igualdad y
ha recordado al Gobierno y al conjunto de los poderes públicos su
«obligación» de hacer de ellas el
«principio rector» de toda su gestión. Así lo ha asegurado la secretaria de la Mujer del PRC, Matilde Ruiz, durante su intervención
en el acto celebrado por los regionalistas para conmemorar el Día
de la Mujer, que ha estado presidido por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, quien ha apro-

1

