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La Voz de Galicia

Las nutrias vuelven a
habitar la ría de O Burgo
E. S. A CORUÑA / LA VOZ

La nutria hizo una parada en unas escaleras del paseo marítimo.

Es una sorpresa y una buena noticia. Después de muchos años,
las nutrias han regresado a la ría
de O Burgo y ayer mismo una
se dejó ver en la zona del paseo
marítimo perteneciente al municipio de Oleiros.
Biólogos de la Casa del Agua
y ecologistas de Arco Iris confir-

maron que se trata de un ejemplar de la especie autóctona lutra lutra, cada vez más abundante en Galicia, ya que «se
encuentra en proceso de recuperación». En este sentido, indicaron que hace años se localizaron ejemplares en la ría de
Betanzos, en la zona del pazo de
Mariñán, en el río Lambre y, so-

bre todo, en el río Xallas. «Suelen vivir en aguas limpias, así
que verlas en la ría de O Burgo
es una buena señal», confirmaron desde la asociación ecologista. Explicaron que es un animal «muy fuerte» y que se «defiende» bien tanto en agua dulce
como en estuarios. Lo lógico es
que haya llegado del río Mero.

CIG

Concentración de
desempleados
La CIG promueve para hoy (a las
12 horas, delante del edificio de
la Xunta) una concentración de
personas desempleadas, «para
denunciar a dramática situación
que están a padecer as miles de
persoas no noso país que están
sen traballo». El sindicato reclama nuevas políticas de reactivación económica y laboral.

SECTOR FORESTAL

Contra la siniestralidad
laboral
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La Confederación Gallega de Empresarios de la Madera y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral celebraron unas jornadas para reducir la siniestralidad
laboral en las actividades forestales, que han crecido en un 10,12 %
en el último año. Para ello, propusieron realizar una nueva planificación y organización de los trabajos en el monte.

AECC

Conferencia sobre
cánceres en la boca
La junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) organiza para hoy —a las
19.30 horas, en la Fundación Novacaixagalicia— una charla sobre Cuidados en la boca en procesos oncológicos, antes, durante
y después del tratamiento, en la
que participarán los expertos José Candia, Joaquín Fariña, Marta
Martín y Berta Candia.

SAN RAFAEL

Jornada sobre cirugía
mínimamente invasiva
El Hospital San Rafael acogerá
hoy, a las 20 horas, la primera jornada sobre cirugía mínimamente
invasiva, en la que participarán los
especialistas José Cuenca, Diego
González, Iván Baamonde, Luis Álvarez y César Bonome.

