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Álvarez niega que
haya dimitido el
portavoz de la
Policía, pero
estuvo ilocalizable
LUGO / LA VOZ

El gobierno lucense negó
ayer, por medio de Luis Álvarez, que haya dimitido como
portavoz de la Policía Local
el agente Jorge Sanmiguel;
sin embargo, los numerosos
intentos de La Voz por contactar con el portavoz del citado cuerpo resultaron infructuosos a lo largo de la jornada de ayer.
En cuanto al oﬁcial García
Ferreiro, hasta ahora asignado al gabinete de tráﬁco, el
portavoz del gobierno dijo que pasa a prestar servicios en los turnos y que, como consecuencia de una sentencia judicial, se hace cargo del citado departamento
un inspector. Indicó que se
están aplicando los cambios
previstos en la estructura de
la Policía Local.

El seguro de las
máquinas y los
coches del
Concello costará
unos 46.000 euros
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FRANCISCO PEÑA PROFESOR UNIVERSITARIO EXPERTO EN SALUD AMBIENTAL

«La crisis no debe afectar a la
inversión en medio ambiente»
Prepara en Lugo un congreso autonómico con 40 expertos internacionales
LAURA LÓPEZ
LUGO / LA VOZ

políticos y universitarios.

El profesor universitario Francisco Peña, experto en salud ambiental, lleva más de tres décadas dedicado en cuerpo y alma
a la formación medioambiental, fundamentalmente en Galicia. Su larga experiencia y su
trabajo le han servido para recibir recientemente el Premio
Cumbres del Suido de Investigación Cientíﬁca y Técnica. Su
contribución al medio ambiente y la salud ha sido reconocida
por la OMS, y en su haber cuenta ya con 70 libros publicados,
150 proyectos dirigidos, 185 publicaciones cientíﬁcas, 70 artículos de divulgación, 9 premios de
investigación y 26 galardones.

—¿Cómo valora la salud ambiental de Galicia?
—Es aceptable la calidad del aire y la salud ambiental en general, pero es necesario poner en
valor el patrimonio natural de
Galicia y para ello tiene que haber un mayor compromiso por
parte de la Administración y de
todos en general. Aunque estemos en tiempos difíciles, la Administración tiene que destinar
más recursos. El medio ambiente necesita un impulso, la crisis
no debe afectar a la inversión
porque hay cosas que no pueden esperar. El ambiente tiene
una capacidad depuradora limitada, pero disponemos de instrumentos para reducir los daños que se le hacen.

—¿Cómo nació el programa gallego de municipios saludables?
—Lideré ese proyecto, pionero en Europa, de la mano de la
OMS, con espíritu de servicio
público y para servir a Galicia.
Se trata de impartir formación

Francisco Peña. SANDRA ALONSO

ambiental y de crear un foro de
debate de la situación medioambiental de Galicia, para sentar
las bases de su desarrollo sostenible. Llevamos ya 53 ediciones, más de 5.000 participantes
y 270 concellos de Galicia, Asturias, Portugal y León. El último fue en Palas de Rei, con 64
ambientalistas de 30 concellos
de las cuatro provincias. Fue un
punto de encuentro de ambientalistas, técnicos, representantes

—¿Qué efecto tiene esto sobre
nuestra salud?
—El medio ambiente afecta a
la salud física y psíquica, en
función del aire que respiras,
del suelo que pisas o del agua

Ni una sola
licencia a la junta
de gobierno
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Miradas de mujer
Sala exposicio- José Vázquez Cenes Pazo San reijo y Encarna LaMarcos. 17h
go viajarán por la

memoria de Maruja Mallo como
complemento a la exposición.

Titular 1 col
cuerpo 16,6
para noticias
secundarias
5 líneas
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Cedé Terras do Miño
Salón actos San Arturo Vaquero
Marcos. 19h
explicará el proce-

so de grabación del cedé «Sons
das Terras do Miño».
DEBATE
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Maestras republicanas
Salón actos facultad Formación do Profesorado. 19.15h
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La junta de gobierno del Concello de Lugo celebró ayer su
habitual reunión semanal. Lo
más llamativo de esta sesión
es que en el orden del día no
hubo ni una sola solicitud de
licencia de obra, ni para nueva construcción ni para reformas o demolición. Es un
hecho que reﬂeja cuál es la
situación en el sector de la
construcción lucense.

—En octubre llegará a Lugo el
congreso autonómico...
—Será el V Congreso Galego de
Medio Ambiente & Saúde, que
convertirá a la capital lucense en
referencia ambiental y punto de
encuentro de unos 40 expertos
y ambientalistas de Galicia, resto de España y Portugal. Tendrá
lugar del 13 al 16 de octubre en la
delegación territorial de la Xunta. Entre otros asuntos, se tratarán el cambio climático, calidad
y gestión de las aguas, de residuos, modelo energético sostenible, patrimonio natural o emprendimiento empresarial.

OFERTA DE OCIO HOY
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El Ayuntamiento inicia el trámite para adjudicar los seguros de sus coches y maquinaria, el de responsabilidad
civil patrimonial y el de daños materiales. En los tres casos, las cantidades ﬁjadas son
el tope que está dispuesto a
pagar la institución municipal. En el caso de los vehículos y maquinaria asciende a
46.000 euros. El de responsabilidad civil patrimonial, se
sitúa en 180.000 euros.

que bebes. Aunque no es el único factor que inﬂuye, naturalmente; además de factores medioambientales de riesgo, como el ruido, la contaminación
del aire o los alimentos, puede
inﬂuir negativamente también
un estilo de vida inadecuado o
factores sociales, como un entorno conﬂictivo. Cuanto más
se suma en negativo peor estaremos de salud.

TAL COMO ÉRAMOS

La Praza da Milagrosa, en el año 1985
La Praza da Milagrosa ha sufrido diversas transformaciones en los últimos treinta años, no propiamente en los ediﬁcios que la rodean, sino más
bien en la remodelación urbanística de la misma,
que la ha llevado desde contar con una matrona en el centro de la propia plaza a peatonalizar-

la en gran parte como ﬁgura en la actualidad. En
el año 1985 ofrecía esta imagen, con una escalera en el centro indicativa de que se estaba colocando la iluminación para sus populares ﬁestas
que se celebran a principios de septiembre. FOTO
ARQUIVO ANTÓN GRANDE

Proyectan el documental «Las
maestras de la
República». Después, mesa redonda bajo el título «As escolas rurais, 30 anos
despois da República: Testemuños directos».
CONCIERTO

Actúa Xoán Curiel
Auditorio Casa Actúa el compoSaber. 20.30h sitor y guitarrista

fonsagradino Xoán Curiel.

