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Las Juntas piden a Barakaldo no
usar agua de Oiola si es insalubre
Reclaman al Ayuntamiento, Gobierno vasco y Consorcio de Aguas
la limpieza integral del embalse, incluyendo los sedimentos
Hospital de Galdakao.

Un doctor de Galdakao
mide la gravedad de las
exacerbaciones de epoc
Un investigador de Osakidetza, el
doctor José María Quintana, del
hospital de Galdakao, lidera una
investigación centrado en pacientes que acuden a los servicios de
urgencias de hospitales públicos
españoles por una exacerbación
de su epoc (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), «se desarrolla una escala de riesgo de fallecimiento a corto plazo, que permite estratificar los pacientes según su nivel de riesgo a la llegada a las urgencias hospitalarias,
o, incluso, extrahospitalarias o desde atención primaria, y así orientar su tratamiento y seguimiento».

REDACCIÓN/BILBAO
Las Juntas Generales de Bizkaia
aprobaron ayer una proposición
no de norma en la que se insta al
Ayuntamiento de Barakaldo a que
aplique el principio de «precaución» y garantice la «no utilización del agua del pantano de Oiola cuando se cumplan las garantías sobre su idoneidad». También
insta al Consistorio, al Gobierno vasco y al Consorcio de Aguas
a la limpieza integral del embalse, incluyendo los sedimentos,
siempre y cuando los resultados
de las analíticas así lo indiquen.
Las Juntas reclaman a estas entidades que faciliten la información periódica y detallada a los
grupos municipales, ecologistas
y entidades vecinales y sociales
que lo soliciten de todas las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo al respecto.
En la sesión que las Juntas celebraron ayer, Iosu Madariaga,

El pozo Ostión se encuentra en La Arboleda.
diputado de Medio Ambiente, explicó que para finales de este mes
concluirán las obras en el entorno de los pozos Parkotxa, Ostión
y Blondis. Gracias a los trabajos, se salvará una distancia de
800 metros a través de dos pasarelas de madera.

La Cámara territorial solicita
a la Diputación que estudie la
adecuación del mirador existente junto a la campa del Asturiano, en Larreineta, así como la
creación de una zona de ocio y
esparcimiento con arbolado, senderos, juegos infantiles...

Arrancan las obras
de los nuevos
bidegorris en
Las Arenas y Neguri
Getxo iniciará mañana los trabajos para habilitar las nuevas
zonas de «uso compartido» entre vehículos de motor y bicicletas en varias calles de Las Arenas y Neguri. Esta actuación se
enmarca en la primera fase del
plan municipal de bidegorris
2012-15, que contempla la creación de alrededor de 8 kilómetros de carril-bici en nueve diferentes zonas del municipio. En
los nuevos tramos, la velocidad
estará limitada a 30 kilómetros
por hora.
Los trabajos consistirán principalmente en el pintado de la
señalización horizontal en la calzada, que se desarrollará en horario nocturno (de 22 a 6 horas).
Las obras avanzarán en función
de las condiciones climatológicas, ya que en caso de lluvia no
se podrán llevar a cabo las labores de pintado. El bidegorri
se extenderá por las calles Máximo Aguirre, Mayor, Cervantes, Negubide, avenida de Leioa
y Lexarreta.

Detenido tras maltratar y forzar
Caen cuatro grupos que distribuían droga en
sexualmente a su pareja en Deusto el Norte tras efectuar 21 registros en Bizkaia
Un varón de 39 años fue detenido en la madrugada de ayer en
Bilbao por un presunto delito de
maltrato físico y sexual contra
su compañera sentimental. Alrededor de la una y media de
la madrugada, una mujer solicitó ayuda en el teléfono de
emergencias informando de que
su pareja le había agredido en
su domicilio de Deusto. Los agentes que acudieron al lugar contactaron con la víctima, que pre-

sentaba un corte profundo en la
muñeca izquierda. La mujer relató que su pareja, además de
agredirla, la había forzado sexualmente, abandonando después la vivienda.
Los agentes iniciaron las investigaciones para localizar al
sospechoso, quien se presentó en
dependencias policiales y fue detenido por un presunto delito de
violencia de género y agresión
sexual.

La Guardia Civil ha desarticulado cuatro organizaciones relacionadas entre sí y dedicadas a la
distribución de sustancias estupefacientes en Cantabria, País
Vasco y Navarra. En la operación
se ha detenido a veintinueve personas y se han llevado a cabo
veintitrés registros de domicilios
y empresas (21 en Bizkaia, uno
en Gipuzkoa y otro en Pontevedra). En dichos registros se han

intervenido cerca de 9 kilogramos
de ketamina, 1.785 gramos de cocaína, cerca de 9 kilos de hachís
y diversas cantidades de speed,
metanfetamina y marihuana.
También se han intervenido
tres armas de fuego, cartuchos
de munición, tres vehículos, armas blancas y 65.000 euros en
metálico. Al parecer, la droga
iba a ser distribuida en Pamplona en las fiestas de San Fermín.

La operación se inició en noviembre de 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de
un ajuste de cuentas ocurrido entre dos organizaciones dedicadas
al tráfico de drogas en una gasolinera de Lakunza, en Navarra.
Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de un entramado compuesto por cuatro organizaciones diferentes.

Jornada sobre la
industria del diseño
en la Alhóndiga

El PP pide a Aburto
La Fundación
explicaciones sobre las Telefónica invita a
ayudas al yihadista
crear en Indautxu

Barakaldo impulsa
el voluntariado
con fines sociales

Alhóndiga Bibao celebrará mañana la jornada ‘El diseño y las
nuevas oportunidades para la
industria’, un encuentro abierto al público que contará con la
presencia de reconocidos profesionales dedicados al mundo
del diseño. El evento se enmarca dentro de los actos organizados Bilbao-Bizkaia Design &
Creativity Council con motivo
del Día Mundial del Diseño.

El PP vasco pedirá la comparecencia del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, para que explique en el Parlamento vasco el caso «absolutamente sangrante» del yihadista
vizcaíno muerto en combate que,
al parecer, siguió cobrando los 836
euros de la RGI después de fallecer en Siria. «Este hecho debe hacer sonrojar a los responsables de
Lanbide», criticó el PP.

El Ayuntamiento de Barakaldo
y la Fundación de Trabajadores
de la Siderurgia Integral han firmado un convenio de colaboración para promover la participación ciudadana y el voluntariado local con el fin respuesta a las nuevas necesidades sociales de la localidad fabril. El
proyecto Ecitizen cuenta con la
participación de la Fundación
del Banco de Ideas de Oslo.

La Fundación Telefónica ha
puesto en marcha en Bilbao
el Proyecto Mute, una iniciativa destinada a demostrar que
si hay ruido no hay ideas y
promover el silencio como fuente de creatividad. El Cubo
Mute, instalado en la plaza Indautxu, dará la oportunidad a
los ciudadanos de experimentar el silencio en un entorno
marcado por el ruido.

La cabina instalada en Indautxu.

