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margarito flowers
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PARA LA GUARDIA CIVIL
DE TRÁFICO DE GALICIA,

Frente común y ‘natural’ en la
USC contra el cambio climático
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

El obispo de Lugo, monseñor Alfonso
Carrasco Rouco, cerrará hoy en el Instituto Teológico Compostelano, a las 19.00
horas, el curso organizado por el Instituto Superior Compostelano de Ciencias
Religiosas. El prelado hablará sobre El
rostro de la misericordia. Reflexiones ante el anuncio del Año Jubilar,

La Asociación de Amigos do Museo de
Historia Natural da USC celebró hace
un par de lunas su primera asamblea
general, en la que los socios fundadores
eligieron por unanimidad una junta directiva. Será el rector de la Universidade
de Santiago, Juan Viaño, quien presida
durante los cuatro próximos años la
asociación en compañía de Isabel Fraga, vicepresidenta; Roberto Almuiña,

tesorero; Francisco Caamaño Isorna,
secretario, y los vocales Rosario GarcíaEchave López, José Luis Veiga Goy, Adela Vázquez Vázquez, Manuel Sanmartín
Durán y Felipe Bárcena Varela. Entre
otros asuntos tratados en la asamblea,
acordaron apoyar los retos a tratar en la
Cumbre del Clima de París 2015 con el
objetivo de luchar unidos para paliar los
efectos del cambio climático.

por las desproporcionadas
multas que a va a cascar a
los conductores que cachen
con los neumáticos desgastados. Vale que circular así
es un peligro, pero las sanciones de 200 euracos por
rueda con dibujo insuficiente deberían llegar tras advertir a los pasotas, o pobres,
de la necesidad de cambiarlas en X días. Todo lo demás
supone condenar a la miseria a muchas familias.

Magnolias...

PARA ROMÁN RODRÍGUEZ, CONSELLEIRO DE EDU-

CACIÓN, por la entrega que
ha hecho a la alcaldesa de
Lugo, coincidiendo con el
decimoquinto aniversario
de la declaración de la Muralla Romana como Patrimonio de la Humanidad,
de las llaves para disponer
de un ascensor de acceso al
monumento. Ahora ya nadie estará condenado a perderse esta maravilla por ir
en silla de ruedas o similar.
Bien, Román, bien.

Galicia promueve en
Medellín hábitos de
vida más saludables
Nuestros espías transoceánicos confirman que el profesor Francisco Peña ha
sido invitado por la Organización Panamericana de la Salud y por la oficina de
la Organización Mundial de la Salud de
Washington para participar en el III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas, que se celebrará en la ciudad de
Medellín, allá por Colombia, entre hoy y
el día 3. Se trata de una cumbre de alto
nivel con el fin de facilitar un escenario
de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos entre ciudades y países, para enfrentar los
desafíos que impone mejorar
la salud y el bienestar de la población en entornos urbanos.
El profesor Peña expondrá sus
experiencias pioneras
implantadas en Galicia
y en España de cara
a promover ciudades
más saludables y sostenibles, como un modelo extrapolable a otras
regiones del planeta.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

JUNTA DIRECTIVA de la Asociación de Amigos do Museo de Historia Natural

CONCIERTAZO EN LA CAPITOL CON PETE ROCK AL FRENTE

Uno de los mejores productores del mundo, Pete Rock, y la banda que revolucionó los
años 90 en el mundo del hip hop, Das EFX, están a punto de desembarcar en la compostelanísima sala Capitol para protagonizar un show impresionante que, además, solo podrá verse en estos lares dentro de todo
el territorio nacional. Procedente de Nueva York, The Real
Pete Rock está reconocido como unos de los pilares de
la East Cost y ha firmado himnos como Down with the
king ó The world is yours. La cita es el día 5 a las 21.00
horas, así que vayan tomando posiciones.La entradas
cuestan 22 euros en venta anticipada y 26 si los tardones de turno esperan a comprarlas en taquilla. Los
puntos de venta en Santiago son en Cultura Urbana y
en A Reixa Tenda; en A Coruña hay que acudir a Galifornia, y en Vigo, Ourense y Pontevedra, a Cuatro
elementos. También se pueden comprar on
line en www.hiphoptickets.es.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un yanqui, un inglés y un
iraquí están tomando unas
cervezas. El yanqui lanza
su vaso al aire, saca una
pistola y lo hace añicos...
– En USA los vasos son tan
baratos que no tenemos que
beber dos veces en el mismo.
El inglés hace lo mismo...
– En mi país tenemos tantas fábricas de vasos que
tampoco necesitamos beber dos veces en el mismo.
El iraquí toma su birra
sin alcohol, lanza el vaso y
dispara a sus amigos...
– En Bagdad tenemos tantos americanos y británicos
que no necesitamos beber
dos veces con los mismos.

