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Cantábria'

Asistentesa la reuniónde afectadospor las participacionespreferentescelebradaayer en el colegiopúblicoC¡snerosy convocadapor Ad¡caeCantabri¿./r¡vr¡nstrv¡
contra las cajaspara deriostfar (la
fuerza que tenemos), según apuntó Brun. Otro de los acuerdos a los
que se llegó en la asambleade ayer
esla creaciónde comisionesen los
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Los afectadospor las oparticipaciones

protestaráncadasemana;:¡{ifffii3$,
preferentes'
de afectados.
acuerdan número
<<tóxico>>
quehancomercializado
esteproducto
losclientes
deCajas
asamblea,
Enunanueva
Y también se solicitará el apoyo
judiciales
colectivasde los awntamientos, mediantemolasdemandas
ruido>>
altiempoquepreparan
a lacallepara<<hacer
sacarsusprotestas

son afectadospor las llamadas!ar'
ticipaciones prefere¡1tes',un producLos afectadospor las'portic¡pocio- to financiero(tóxicoDque mantienes preferentes' comenzarán a to- ne bloqueadosios aho[os de unas
mar medidasante su situación,de 15.000personasen la región,según
un lado llevandosusprolestasante la Asociaciónde Usuariosde Banlas sedesde las entidadesfinancie- cos y Cajas (Adicae).Ayer, la asoras y, de otro, poniendoen marcha ciación celebróuna nueva asamblea
las preceptivas medidas legales, de afectadosque congregó a varios
Cada Yez son más los cántabros cjentos de personasen el colegio
que descubrenque ellos también Cisnerosde Santander,reuniónde
IRENERUIZ / SANTANDER

la que salierondiferentescomisiones de trabajo que se ocuparánde
entablar contactoscon represencon los
tantespolíticosY sindicales,
rcsponsablesde las cajasde ahonls
y de convocarmovilizaciones.
El delegado de Adicae en Cantabria,Juan N{anuelBrln, explicó
quesevana pedirlospennisospara
(como taLde) en quince días empezaf a corlcentfarse,una vez por

semana,antelas entidadesque han
comercializadoestetipo de producto. Setrata de <haceriaido, aunque
las cajasesténsordas>y de dar salida al'cobreo'de ios afectadoscántabros,muchosde 10scualesestán
descubriendoahora, graciasa estos
encuentros,la situaciónen la que
se encuentrasu dineÍo.
Asimismo,Ios afectadoscomenzarán a mover demandascolectivas
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ciones, puesto que los responsables municipales tiene presencia
en el Conseio de Administración
de CajaCantabria.Estamisma semana, añade el delegadode Adicae,estánprevistasreunionescon
la secretariageneral del PSOEde
Santander,Eugenia Gómez de Diego y con el regionalista José María
así como con los seFuentes-Pi1a,
cretariosgeneralesde UGTy CCOO
en la región, María JesúsCedtún y
Vicente Arce respectivamente.

La UNEDfinalizala

d e n u n c i a n t e s e n t i e n d e n q u e L ó D e z próximasemanael

:l per¡odode exámenes
Los denunciantesdel molino deYestasffi::#."""ix"*''#:x""':.'i::
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aerogeneradoren la zona del castro de Las Rabas.Creen que en la
conducta del ex consejeroconcurre:r <todaslas exigencias)de ese
impLrtado.En un auto hechopúbli- Cotío (Campoode Enrnedio)no se tipo penal, de forma que, a su enALERTA /SANTANDER
(ni
de
tender, (se puede concluir su <ina título
co esta semana,la Sala de lo Civil pueden incardinar
Los denunciantesde supuestasin€- y Penal del Tribunal Superior de mera sospecha>en el ámbito de la diciariaimputabilidadr.ARCAy la
gularidades en la instalación dei Justicia de Cantabria (TSJC)recha- prevadcación.La rcpresentaciónle- Platafornrapara la Defensa del Sur
molino deVestas han presentadoel zó asumir la compétenciade esta galde loi denunciantes-ARCAy la de Cantabriainciden en que la insrecurso contra el auto del Tribunal causaporque, a su entender,y de Plataformapara la Defensadel Sur talación del aerogeneradorha suSuperior de Justicia que no apre- acuerdo con Io investigadohasta el de Cantabda-señalanelt su reculso pnesto <1adestrucciónr y <el grave
deterioro) de (parte de un imporcia delitos del ex consejeroJavier momento,las resolucionesque fir- contraestaresoluciónque,a sujui
López Marcano (PRC),e insisten mó el ex consejeropara el proceso cio, hay <clarosindicios delictivosD tante patrimonio histórico-cultural)),
:
en que sé'lé dite a décláiar cómo de instalacióiidél riolino en Monté del ex con5ejórc,qúé es diputado proiégidoiegalménte. "'

insistenenqueseimputeaMarcano

El CentroAsociadode 1a
UNED en Cantabriaacogedel
I3 al 17 de febrero el segundo
periodo de exámenes.Más de
3,oooalumnosen la reiión están realizandoesiaspruebas:
los matriculadosen Grado,Iicenciaturas y diplomaturas y
Accesoa la Universidad.Los
estudiantesde Cantabriase suman a los más de 260.000alumtos de la ul\t-u convocaoos
en la evaluación de este primer
cuatrimeStrer'

