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CantabriaSantanderTorrelavegaRegión
caminantes en el salón de plenos
de sus respectivos ayuntamientos
y firmaron el comunicado de esta
iniciativa en el que se desea que este
mundo se base en el respeto a los
derechos humanos y que todos los
pueblos, ayuntamientos, comunidades y países; destinen y creen una
partida de cooperación del 0,77%
con los lugares más necesitados del
planeta para erradicar el hambre y
la pobreza en el mundo.

Las personas que
deseen acudir podrán
sumarse en cualquier
punto del recorrido
Se pide a los
ayuntamientos una
partida económica
para cooperación
Juan José Pérez, presidente de la ONG Adaya con sede en Laredo, y Mila, de la ONG, Torre Venero recogiendo el cheque. / alerta

villaescusa

La XXIII Marcha por el 0,77 arranca
mañana desde El Ayuntamiento
La salida tendrá lugar a las ocho de la mañana desde La Concha, para acudir hasta Piélagos y seguir
camino a Miengo l Se pondrá a disposición de los asistentes un autobús de acompañamiento
j. j. herreros / La Concha

La XXIII Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre
y la Pobreza en el Mundo, con un
recorrido de 26 kilómetros, partirá
mañana domingo 22 de noviembre
a las 8 horas desde el Ayuntamiento
de La Concha de Villaescusa, a las
11,15 de la mañana está prevista
la llegada al Ayuntamiento de Renedo de Piélagos, y a las tres de la
tarde, se parará en el Ayuntamiento de Miengo, para que los caminantes pueden comer el bocata que
porten. Se pondrá a disposición de
los asistentes un autobús que saldrá a las 07 horas de la Plaza del
Ayuntamiento de Ajo-Bareyo para

quien lo necesite, que acompañara
a la marcha durante todo el recorrido. Las personas que deseen asistir
pueden unirse a la marcha en cualquier punto del recorrido, sin que
sea necesario presentarse en el lugar de partida. El teléfono para contactar es 609.44.98.34 y también en
www.iniciativa077.es.
La XXII Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre y
la Pobreza en el Mundo se realizo el
pasado domingo por las Siete Villas
con un recorrido de 30 kilómetros
en la que un centenar de personas
participaron caminando; niños, niñas, jóvenes y mayores desde los 7
hasta los 82 años, la fuerte lluvia y
viento no impidió a los caminantes

Entregado un cheque
de 4.385,5 euros a la
ONG Adaya
En la Casa de Cultura de
Ajo dos integrantes de iniciativa por el 0,77% Solidario entregaron un cheque
de 4.385,5 euros a Juan
José Pérez Arce de la ONG
Adaya para un proyecto humanitario; un aula con material para la población infantil indígena en Perú y se
entregaron diplomas a las
autoridades de los ayuntamientos de las Siete Villas
con los 564 kilómetros que
se llevan caminados.

continuar con el objetivo de seguir
dando miles de pasos para conseguir ese fin humanitario, discurrió
por los municipios de Arnuero,
Noja, Argoños, Santoña, Escalante, Meruelo y Ajo-Bareyo, se inició
a las 8 de la mañana en el Ayuntamiento de Arnuero, haciendo una
parada técnica en Escalante para tomar un bocadillo y reponer fuerzas,
continuando hacia el Ayuntamiento
de Meruelo a las 17 horas, a continuación los caminantes se trasladaron hacia Ajo-Bareyo entrando a
las 18,20 un centenar de participantes acompañados por los alcaldes y
concejales de las 7 villas visitadas.
Los siete alcaldes de los municipios
recorridos y ediles recibieron a los

El PRC de Guriezo pide
garantizar la calidad
del suministro de agua

LAREDO

Presentado en sociedad el
nuevo partido político I+PL
r. bedia / laredo

Innovación+Progreso Para Laredo (I+PL) es desde ayer noche el
nombre de un nuevo partido político local creado inicialmente por
unas 40 personas para concurrir
a las próximas elecciones municipales de 2011. La presidenta, Ana
Isabel Pascua, ex militante desde
2007 del PSC-PSOE y concejala de
ese partido en la anterior legislatura
(2003-2007), presentó las líneas de

trabajo de I+PL, centradas en «la
solución de los problemas de los
laredanos», conseguir más desarrollo cultural, económico y social
y concluir los proyectos iniciados
por Pascua en su etapa de primer
teniente de alcalde del equipo de
gobierno junto al PRC e IU, como
el Palacio de Congresos, la rehabilitación de la muralla o la casa de
la juventud. El secretario general es
Fernando Tabernilla y la tesorera,
Isabel Gutiérrez.

Todos los alcaldes caminaron por
sus municipios apoyando la marcha solidaria y la realización de proyectos de cooperación. El Ayuntamiento de Ajo-Bareyo destinó el
0,77% de su presupuesto, siendo
el Ayuntamiento más solidario de
Cantabria por tercer año consecutivo, uniéndose también Arnuero,
Argoños y Escalante previa aprobación en Pleno por sus representantes, Noja, Santoña y Meruelo ampliarán la partida para poder llegar
a ese 0,77% Solidario en los próximos ejercicios.
«Esto no tiene marcha atrás»,
como afirmaba una madre y un padre con sus hijos; «aunque a veces
nos sentimos cansados, no podemos desistir y permanecer en silencio, seguiremos caminando paso a
paso con nuestro granito de voluntad y esperanza para transmitir el
mensaje del 0,77% Solidario, hoy en
Galicia, mañana en Asturias, pasado
en Madrid para apoyar a nuestros
gobernantes y decirles que un mundo más justo y solidario es posible
que podemos prescindir y recortar
un poquito en algunos gastos innecesarios, fuegos artificiales, fiestas,
luces y crear una partida a cooperación con los países mas necesitados
del planeta y conseguir ese fin humanitario de erradicar el hambre y
la pobreza en el mundo».

Miembros del nuevo partido de Laredo I+PL. / bedia

El PRC de Guriezo pedirá en el
próximo Pleno que se tomen las
medidas necesarias para garantizar la calidad del agua y que se
modifiquen las tarifas de abastecimiento y alcantarillado. En un
comunicado, el grupo regionalista
ha informado de la presentación
de una moción para su debate y
votación en el Pleno ordinario del
próximo 26 de noviembre. En esta
moción, los regionalistas piden
que se exija a la empresa suministradora Ascan que tome las medidas necesarias para garantizar la
calidad del agua.

