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EMERGENTES ▶ Mercedes Corral Responsable técnica de la unidad de gestión y dinamización del Cetal

«Se precisa que los residuos sean factor de competitividad» >P 10

El Sergas dice que ningún
médico de Lugo paró ayer
en Atención Primaria
CARMEN UZ

Discusión por la situación de la calle Rof Codina
El concejal de Infraestructuras, José Piñeiro, cuestionó
la protesta de los vecinos de la Rúa Rof Codina porque
parte de la calle carece de aceras. Dijo que la situación
se solucionará en parte cuando se hagan los nuevos
edificios previstos y que otros tapones no tienen aún

solución porque no hay proyectos de edificar y afirmó
que el Concello está centrado en vías con problemas
más serios y acusó al PP de movilizar por una cuestión
que se arregla con quince bolardos. Sus manifestaciones enfadaron a vecinos de la calle. XESÚS PONTE.

Cetal

Orozco señala que el director se elegirá
con autonomía y no debate sobre Blanco
K.A.

LUGO. El patronato del Cetal se
reúne hoy para continuar con la
selección del director general del
ente, un proceso que volvió a ser
puesto en cuestión en el pleno,
en el que el popular José Manuel
Barreiro instó al alcalde a dar explicaciones por la grabación en la
que el socialista José Blanco decía
que ya estaba elegida la persona
que ocuparía ese puesto.
La pretensión del PP de convocar
una comisión para que el alcalde
diera explicaciones no logró el apoyo del BNG, grupo que mantuvo
una postura crítica con los socialistas pero se abstuvo.
En tanto, el alcalde, José López

Orozco, se centró en defender que
será el patronato del Cetal el que
elija al director general e intentó
contraatacar felicitándose de que
ahora los demás grupos reconozcan
que el centro tecnológico agroalimentario existe.
No dejó de lamentarse, además,
de las zancadillas que, cree, se han
puesto a la creación de ese organismo por parte de sectores a los que
no mencionó, aunque subliminalmente se entendía que se refería a
las consellerías que dirige el BNG.
De paso, dejó claro también que
no iba a pronunciarse ni a juzgar
las afirmaciones de Blanco, recogidas por un micrófono y cuya
difusión no dudó en cuestionar.

Achacó de paso a la oposición un
intento de poner en cuestión el
trabajo del órgano rector del centro
agroalimentario en un momento
electoral y críticó que se intentara
meter la campaña electoral de esa
forma en el pleno municipal.
Todo ello no impidió que Barreiro persistiera en sus andanadas
contra el secretario de Organización del PSOE, que con su manifestación puso en cuestión el papel
del patronato del Cetal y del propio
alcalde, que representa al conjunto de los lucenses en ese órgano,
recalcó. El edil del PP no perdió
tampoco ocasión de censurar las
alusiones de Blanco «ao fígado dun
ilustre profesor de Lugo».

LUGO. Ningún médico lucense
de Atención Primaria secundó
ayer la huelga convocada en Galicia por O’Mega, a la que se sumaron CESM y CSIF, según informó
el director provincial del Sergas
en la provincia, José Luis Rodríguez. La misma situación se dio
en Ourense, según la Xunta,
aunque los sindicatos sostienen
que fue de un 15%, mientras que
en la zona atlántica subió a entre
el 30 y el 40% de los facultativos.
Según Sanidade, en A Coruña y
Pontevedrá sólo pararon alrededor del 2,5% de los médicos.
Rodríguez explicó que esta primera jornada de huelga, de las
cinco consecutivas convocadas
por esta organización sindical,
“no provocó ningún tipo de in-

cidente o retraso” en los centros
de salud de la provincia de Lugo,
porque sólo dejaron de asistir a
su trabajo “un médico de Atención Primaria y un especialista”,
aunque no porque secundaran
la huelga sino para reclamar el
pago del “complemento específico” por trabajar de forma exclusiva para el Sergas.
El secretario general de
O’Mega, Manuel Rodríguez Piñeiro, explicó a Efe que la huelga tiene un seguimiento “muy
irregular” y está alcanzando una
mayor incidencia en los centros
de salud más pequeños.
Por su parte, la Consellería de
Sanidade puntualizó que de los
1.750 trabajadores que podían ir
a la huelga en Galicia, se sumaron a ella 45.

La plataforma critica a la
Xunta por no mediar en
la huelga del transporte
AGENCIAS

LUGO. El portavoz de la plataforma que promueve un paro del
transporte de mercancías por
carretera en Galicia, Antonio Llanos, declaró ayer a Efe que resulta “indignante” y “vergonzosa”
la inhibición de la Consellería de
Política Territorial en el conflicto.
Aunque ahora el paro que convocó la plataforma tan sólo afecta
a un grupo muy determinado
de empresas, Llanos considera
“fundamental” una implicación
de la consellería para “atender
nuestras reivindicaciones” que,
precisó, “no se reducen exclusivamente a un tema de precios”.
Según el portavoz, el departamento autonómico puede “decir mucho” sobre los “abusos y
humillaciones” que sufren los

transportistas en determinadas
empresas cargadoras y “regular
las bolsas de carga”, para evitar
las prácticas de ‘dumping’ que
se dan en el sector “con intermediaciones abusivas a través de
agencias”.
Por otra parte, Llanos indicó
que un total de seis empresas gallegas, vinculadas a los sectores
de aglomerado siderurgia y una
de agua mineral, continúan con
problemas para sacar su mercancía como consecuencia del
paro indefinido. Se trata de las
lucenses Fontecelta, Fibranor y
Tablicia, así como Finsa, Megasa
y Celsa de Siderurgia, que no se
avinieron a aceptar la principal
reivindicación de pagar los precios mínimos estipulados por el
Ministerio de Fomento, precisó.

