
Aseguró que se 
incrementarán en 60 
millones los avales  
de créditos, entre otras 
medidas de apoyo  
a los agricultores  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Te-
jerina, anunció ayer nuevos pres-
tamos a los agricultores contra la 
sequía y que el próximo lunes pe-
dirá en Bruselas el adelanto de las 
ayudas de la Política Agrícola Co-
mún (PAC). García Tejerina indicó 
en declaraciones a los periodistas 
que se incrementarán en 60 millo-
nes en avales de créditos y otras 
medidas de apoyo a los agriculto-
res afectados por la sequía. 

La ministra afirmó que ya se han 
concedido 12 millones correspon-
dientes a los 50 que se han pedido 
en las solicitudes de préstamos pre-
sentadas, lo que no llega a los 90 mi-
llones previstos en esta línea de ayu-
das, a pesar de los cual se está trami-
tando un incremento de 20 millo-

nes y otro de cuarenta millones con 
diferentes medidas de apoyo a la 
concesión de créditos. García Teje-
rina advirtió que todas estas líneas 
de préstamos tratan de preservar 
los seguros agrarios cuando las or-
ganizaciones profesionales agra-
rias han solicitado ayudas directas 
que pueden ir contra esta política 
de fomento del seguro agrario. 

La ministra insistió en que to-
das las medidas que se adopten de 
apoyo a los agricultores afectados 
por la sequía irán dirigidas a salva-
guardar la política de fomento de 
los seguros agrarios que se han de-
sarrollado en los últimos cuarenta 
años. 

El canon de los regantes 
La ministra de Agricultura anun-
ció que el próximo lunes pedirá en 
el Consejo de Ministros de la UE el 
anticipo del 70% de las ayudas pre-
vistas en la PAC que en el caso de 
las referidas al desarrollo rural pue-
den llegar al 80%. También recor-
dado un reciente Real Decreto Ley 
por el que se eximirá del pago del 
canon a los regantes de Castilla y 
León por un valor de ocho millo-
nes de euros

García Tejerina anuncia 
nuevos préstamos contra  
la sequía y pide el adelanto 
de ayudas de la PAC

EN BREVE

Apoyo al trabajo en favor 
de los discapacitados  

ÁVILA 
:: EL NORTE. El presidente regio-
nal del Partido Popular y alcalde 
de Salamanca, Alfonso Fernández 
Mañueco, mostró ayer en la capi-
tal abulense su respaldo a favor del 
trabajo en pro de los discapacita-

dos de la comunidad autónoma. 
Fue en el transcurso de un encuen-
tro con la joven Sonia Rosado, re-
sidente de Pronisa, que junto con 
el Club de Montaña Nosolocuer-
da han conseguido que este pasa-
do fin de semana esta joven pudie-
se disfrutar de la Laguna Grande 
de Gredos, a la que subió acompa-
ñada de un grupo de colaborado-
res de la asociación.

Estafa 1.422 euros  
a su propio hermano 

ÁVILA 
:: MARÍA FERNÁNDEZ. La Guar-
dia Civil investiga a una mujer por 
estafar 1.422,65 euros al contratar 
líneas fijas de telefonía y un mó-
dem USB con el nombre y el do-
micilio de su hermano, que se per-
cató de la presunta estafa al inten-
tar realizar un cambio de domici-
lio de una línea telefónica.

Localizan ahogado a 
un hombre de 63 años 

BURGOS 
:: G. DE LA IGLESIA. Un hombre 
de 63 años de edad fue localiza-
do sin vida en el entorno de la pla-
ya burgalesa de Fuente del Prior 
del río Arlanzón. Efectivos poli-
ciales y sanitarios intentaron rea-
nimarlo durante 30 minutos sin 
éxito. Lo único que pudieron ha-
cer es certificar el fallecimiento.

Mañueco y dirigentes del PP, con la joven Sonia Rosado. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Nuevo revés a 
Tomás Villanueva. El que fuera 
exvicepresidente de la Junta de 
Castilla y León había presenta-
do un recurso de apelación ante 
la Audiencia de Valladolid en el 
que solicitaba que se le excluye-
ra de la investigación de la su-
puesta trama eólica. Sin embar-
go, el juez  desestimó ayer su pe-
tición, según informa leonoti-
cias. 

Villanueva tendrá que decla-
rar como investigado y las dili-
gencias seguirán en el Juzgado 
número 4 para esclarecer si, 
como sostiene la Fiscalía Anti-
corrupción en su querella con-
tra 22 personas, se produjo un 
reparto de la tarta eólica promo-
vido desde la Junta para benefi-
ciar a empresas afines, en el que 
se habrían cobrado comisiones 
valoradas en 81 millones de eu-
ros a cambio de autorizaciones 
de los parques de aerogenerado-
res. 

Se da la circunstancia de que 
otro Juzgado ya rechazó otro re-
curso de Villanueva en el caso 
conocido como Perla Negra, por 
lo que también tendrá que de-
clarar como investigado.

El juez de la trama 
eólica mantiene  
la condición  
de investigado a 
Tomás Villanueva
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