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Las ayudas a
las madres, a
debate en el
Plano del día 3
e. press / SANTANDER

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, junto a los periodistas participantes en el curso. / alerta

medio ambiente

El consejero invita a los periodistas a
«generar opinion ambiental»
Martín inaugura el curso ‘Periodismo y medio ambiente’ organizado por la Asociación de la Prensa y
el CIMA y agradece la «colaboración» de los medios en el logro de los objetivos de su departamento
ALERTA / SANTANDER

El consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín, invitó ayer a los
periodistas «no sólo a interpretar la
realidad y transmitirla a la ciudadanía, sino también a generar opinión
ambiental» desde sus respectivos
medios de comunicación.
Martín inauguró ayer en el CASYC el curso sobre ‘Periodismo y
medio ambiente’ organizado por
la Asociación de la Prensa de Cantabria y el CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) al que
han asistido medio centenar de periodistas.

El consejero explicó los objetivos
normativos, de arbitraje y de concienciación de su departamento,
añadiendo que «sería muy difícil
cumplirlos sin la colaboración de
los periodistas».
También se refirió a la «pelea desigual» de las noticias de medio ambiente para «hacerse sitio» en los
espacios informativos, y a la necesidad de que los periodistas «tomen
conciencia» de la importancia del
medio ambiente para hacérselo llegar a la sociedad.
En el acto de inauguración intervinieron, además del consejero, la
directora del CIMA, Luisa Pérez, y

la presidenta de la Asociación de la
Prensa de Cantabria, María de los
Ángeles Samperio.
El comunicador ambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente,
José María Montero, fue el primer
ponente del curso exponiendo su visión sobre las noticias ambientales
en los medios de comunicación.
Posteriormente intervinieron el
periodista, Antonio Cerrillo, que
trató la comunicación ambiental en
España, y el profesor Pablo Ángel
Meira, de la Universidad de Santiago de Compostela, que abordó la
importancia de comunicar el cambio climático.

La sesión matinal del primer día
del curso finalizó con la intervención del director general de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier García-Oliva que ha
hablado del cambio hacia la sostenibilidad.
Por la tarde se celebró una mesa
redonda sobre la participación pública y el voluntariado ambiental y
las intervenciones de Luisa Pérez y
el presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre, Carlos Sánchez,
que trataron, respectivamente, sobre la medida de parámetros ambientales en Cantabria y el paisaje
y la recuperación ambiental.

La Mesa del Parlamento fijó en
su reunión de ayer el orden del
día para el próximo Pleno ordinario que tendrá lugar el lunes,
3 de mayo, a las 17,00 horas, y
en el que se debatirán asuntos
tan diversos como el programa de ayudas a las madres; la
I+D; la promoción turística, o
la actividad agraria.
En concreto, como primer
punto del día, el Pleno debatirá una Proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, mostrando
el rechazo a la «práctica eliminación» del Programa de Ayudas a las Madres.
En segundo lugar, la Cámara debatirá otra proposición no
de ley, en este caso, presentada por regionalistas y socialistas, sobre la reducción del
diferencial del índice de gasto en I+D.
El Plan de reducción de cargas administrativas será el tercer punto del día, que continuará con una interpelación del PP
sobre los motivos por los que
no se ha resuelto el concurso
público convocado por la Sociedad Regional de Turismo para
la adjudicación de la campaña de promoción turística de
2010 y 2011.
Tras estos dos puntos, el
Grupo Popular planteará dos
preguntas relacionadas con el
sector agrario, la primera, sobre el retraso en el pago de las
mensualidades del cese anticipado de la actividad agraria, y
la segunda, sobre la puesta al
día de las mensualidades del
cese anticipado de la actividad
agraria.

sáhara occidental

Medio centenar de personas
se concentran en apoyo de
los presos políticos saharauis
alerta / Santander

Alrededor de medio centenar de
personas participaron ayer en una
concentración convocada por la
asociación Cantabria por el Sahara y otras organizaciones para
apoyar a los activistas de derechos
humanos y a los presos políticos
saharauis.
La concentración tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno de
Santander, en donde se pidió con
carteles y eslogan la libertad de pre-

sos políticos saharauis, que están
encarcelados en Marruecos y en el
Sáhara Occidental y que, en algunos
casos, están en huelga de hambre.
En la concentración se leyó un comunicado que condena «la continua
violación de los derechos humanos
en el Sahara Occidental ocupado
por Marruecos».
«El aparato represor marroquí
carga contra todo lo que tenga tinte saharaui y la población recibe a
diario amenazas y maltratos», denunció el comunicado.

Concentración en la plaza de Correos en apoyo a los presos políticos saharauis. / delta

