
AGENCIAS

LUGO. Tres empresas lucenses 
siguen teniendo problemas 
para sacar su mercancía como 
consecuencia del paro indefi-
nido convocado por la Platafor-
ma para la Defensa del Sector 
Transportes por mercancías de 
corto y largo recorrido.

El portavoz de la plataforma 
que convoca el paro, Antonio 
Llanos, aseguró que los pro-
blemas se centra en Fibranor, 
Tablicia y Fontecelta. Además, 
otras tres empresas gallegas, 
Finsa, Megasa y Celsa de si-
derurgia, se encuentran en la 
misma situación.

Según Llanos, se trata de 
empresas que no se avinieron 
a aceptar la principal reivindi-
cación de pagar los precios mí-
nimos de carga estipulados por 
Fomento. Son empresas que 
“cargan mucho” y que requie-
ren de 50 a 70 camiones diarios. 
Ahora, tan sólo están utilizan-
do los transportistas habituales 
con vehículos rotulados, pero 
“son insuficientes”, por lo que 
“nos consta que tienen mucha 
mercancía acumulada”. En el 
resto de sectores, el transporte 
funciona con normalidad.

Tres empresas 
lucenses siguen 
con problemas 
por el paro del 
transporte

P.V.

LUGO. Cerca de setenta personas 
participaron ayer en el foro ‘Inno-
vación: motor de competitividade 
empresarial’, en la que se dieron 
a conocer las ayudas a la innova-
ción empresarial destinadas a las 
pymes. El acto —organizado por la 
concejalía de Economía e Empre-
go, que dirige Sonia Méndez— fue 
abierto por José Ramón Pais Cur-
to, vicepresidente de la fundación 
Innovapyme, una entidad creada 
para promover la investigación 
científica y el desarrollo tecnológi-
co en Galicia.

La jornada contó además con la 
intervención de Antonio Mateos, 
director de Desenvolvemento de 
Negocio del Centro Tecnolóxico de 
Automociónd de Galicia (CTAG); 

Alberto Martínez Pintos, del área 
comercial del Centro Tecnolóxico 
Aimen, y Carlos Ruiz Blanco, ad-
junto de dirección de Anfaco-Cec-
pesca, quienes disertaron sobre los 
centros tecnológicos como apoyo a 
la innovación en las pymes.

Finalmente, José Manuel Caji-
de, gerente de InnovaPyme Gali-
cia, presentó el ‘Programa de Di-
namización da Innovación: innicia 
e innercia da Fundación Innova-
Pyme’.

El CEI acoge un foro 
de ayudas a pymes 
para innovación
▶ Unas setenta 
personas asisten  a 
una jornada que abrió 
el vicepresidente de 
Innovapyme

REDACCIÓN

LUGO. La Diputación Provin-
cial de Lugo acaba de solicitar al 
Ayuntamiento lucense la licen-
cia para poder cortar y retirar los 
tres árboles que hay delante del 
edificio de San Marcos.

Desde el organismo provincial 
explican que los motivos para 
ello son varios, «y todos ellos 
muy razonados»,dicen. Según 
afirman, estos arboles presentan 
un importante peligro de caída 
debido a las dimensiones «des-
proporcionadas» que han adop-
tado desde el año 1964, cuando 
fueron plantados.

Por otra parte, están provocan-
do problemas de levantamiento 
de tierras debido a las enormes 
raíces que tienen, y suponen 
también un inconveniente para  
las fuentes que tiene la Diputa-
ción al lado de dichos árboles.

El proyeto redactado por los 
técnicos del organismo tambien 
pone de manifiesto que  se trata 
de una especie que crece dema-
siado, por lo que no es adecuada 
para ocupar ese lugar «por ser 
una calle muy transitada». La 
Diputación considera que estos 
motivos hacen necesario iniciar 
cuanto antes estos trabajos.

La Diputación pidió la 
licencia para cortar los 
árboles de su entrada 

Los tres árboles superan en altura al edificio. EP
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