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MAR SAIZ / Santander 

Profesores, padres y alumnos de 
distintos centros docentes públicos 
de Santander y Torrelavega inicia-
ron ayer, a partir de las 19.00 ho-
ras, un encierro como protesta 
contra los «recortes» en la ense-
ñanza pública y en rechazo a la 
Ley Orgánica de Mejora de la Cali-
dad Educativa (LOMCE) del Go-
bierno de España que se está tra-
mitando. La protesta se llevó a ca-
bo en los institutos de enseñanza 
secundaria (IES) del Santa Clara, 
en Santander, y en el Zapatón en 
Torrelavega. Sobre las 21 horas, y 
ante su negativa a abandonar las 
instalaciones, fueron desalojados 
por la fuerza por efectivos del 
Cuerpo Nacional de Policía. No se 
registraron heridos. 

La iniciativa contaba además 
con el respaldo del Colectivo de Es-
tudiantes de Cantabria, que dijo 
«calentar motores» para la jornada 
de huelga del 9 de mayo. Cree que 
«es fundamental agudizar la lucha» 
en estos momentos de debilidad 
del gobierno ante «el rechazo ma-
sivo de la LOMCE». 

La organización estudiantil ase-
gura que las movilizaciones cuen-
tan con el respaldo casi total de la 
comunidad educativa y anuncian 
que van a recorrerse todos los cen-
tros y facultades con distintos ac-
tos y movilizaciones de cara a que 
el 9 de mayo «paren todos los estu-
diantes junto a profesores y pa-
dres». Así mismo, la organización 
ha recordado al consejero autonó-
mico de Educación Miguel Ángel 
Serna, al que tildan de «integris-
ta», que no tiene ninguna legitimi-
dad para recortar en los centros 
públicos cuando esta dando con-
ciertos a colegios segregadores del 
Opus Dei.

>ARNUERO 

Matadero 
clandestino 

La Guardia Civil ha localizado 
en Castillo (Arnuero) un mata-
dero ovino irregular en el que 
se sacrificaba y despiezaba a 
seis ovejas, que procedían de 
una estabulación de Noja. Lo 
regentaban dos nigerianos, y su 
intención era consumir las ca-
nales. 

>SANTANDER 

Tenía ladrona 
por asistenta 

La Policía nacional ha detenido a 
una mujer de 34 años, GK M.A., 
que carece de antecedentes, co-
mo presunto autora del hurto de 
unas joyas valoradas en 3.000 eu-
ros en la casa en la que trabajaba 
como empleada, entre los meses 
de enero a marzo. Se trata de tres 
medallas, otros tantos alfileres y 
cruces, unos pendientes, dos ani-
llos y seis pulseras.  

>LIÉBANA 

Cárcel y delito 
a trabajadores 

La titular del Juzgado de lo Penal 
número 4 de Santander ha con-
denado a dos años de prisión, 
por un delito contra los derechos 
de los trabajadores, en concurso 
con un delito de homicidio im-
prudente, a dos hermanos direc-
tivos de una empresa constructo-
ra de Liébana, Ivana y Óscar DF, 
en la que murió un trabajador, 
Ramón de la Lama Gutiérrez, de 
62 años de edad, al caer desde 
una escalera cuando se encontra-
ba a unos tres metros y medio de 
altura. Deberán indemnizar a la 
familia de la víctima con 122.000 
euros.    

El encierro en los centros contra la 
LOMCE acaba con desalojo policial 
La Policía hubo de sacar a los manifestantes ante su negativa a abandonar las instalaciones

Ayuda para los  
docentes de inglés 

La Consejería de Educación destina 
150.000 euros a subvencionar las 
estancias formativas de profesores 
de centros públicos de los distintos 
niveles no universitarios en países 
de habla inglesa, entre el 1 de julio 
y 31 de agosto de 2013. Las ayudas, 
de entre 1.200 y 1.500 euros, serán 
individuales. Las solicitudes se pre-
sentarán en el Registro de la Conse-
jería de Educación en el plazo de 15 
días hábiles.

Se recrudece el 
debate PP-PSOE

La Secretaría de Educación del PSC-
PSOE ha calificado de «maquiavélica 
y tramposa» la actitud del consejero 
de Educación, en relación con las au-
las de dos años porque «mientras ala-
ba la alta oferta de plazas, ordena 
cambios en el funcionamiento que su-
ponen una pérdida de atención y cali-
dad educativa para los niños». El PP, 
a su vez, lamentó la «oposición fron-
tal del PSC a la mejora de la calidad 
que persigue la LOMCE».

Laura Carrillo, con 
Don Juan Carlos

Una alumna de cuarto de Prima-
ria, Laura Carrillo Rodríguez, del 
Colegio Puente III, de Astillero, 
conocerá al Rey Don Juan Car-
los tras resultar ganadora del 
concurso «¿Qué es un Rey para 
ti?» en Cantabria. El certamen, 
que se celebra desde hace 32 
años, está organizado por la Fun-
dación Institucional Española y 
patrocinado por la Fundación 
Orange. 

ENTRE PASILLOS

EMPLEADOS PÚBLICOS 

CC OO, UGT, SIEP, CSIF, USO y TÚ se 
movilizaron ayer en contra de los recortes y 
la política de personal del Ejecutivo regional

MALTRATO INFANTIL 

La Fundación Anar atendió durante el año 
pasado 8.187 llamadas de Cantabria según el 
Informe de Violencia contra la Infancia 

Un momento del desalojo en el IES Santa Clara, de Santander. / DAVID S. BUSTAMANTE


