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M.P.

LUGO. El urbanismo y el empleo 
serán los principales ejes de la 
campaña electoral del BNG a la 
alcaldía de Lugo. El candidato na-
cionalista, Antón Bao, anunció 
que informará «persoa a persoa» 
sobre el contenido del PXOM, «o 
documento municipal máis im-
portante en décadas».

«Alertaremos das consecuen-
cias do Plan Xeral, que está a pi-
ques de aprobarse, para que os 
lucenses entendan que outro mo-
delo urbanístico é posible», señaló 
Bao. Así, los nacionalistas tienen 
pensado reproducir el mismo mo-
delo de campaña informativa que 
desarrollaron antes de la aproba-
ción plenaria del plan, con charlas 
por barrios, de forma que «o docu-
mento non quede oculto para nin-
gún lucense», ya que incidió en el 
interés de socialistas y populares 
en «agocharllo aos veciños ».

El alcaldable nacionalista se-
ñaló que incidirá en desmarcarse 
del resto de partidos en materia 
económica. «Hai que ter en conta 
que o BNG é a única forza política 
que non comparte o modelo eco-
nómico existente, defendendo a 
economía productiva frente a es-
peculativa», dijo.

A juicio de Bao, el sistema eco-
nómico impulsado desde el Go-
bierno central por el PSOE o desde 
el autonómico por el PP «non está 
servindo para saír da crise, senón 
que está afondando aínda máis na 
perda de postos de traballo». Pese 

a que muchas de las competencias 
de empleo son supramunicipales, 
el candidato del BNG defendió que 
desde el Concello se deben adoptar 
medidas en dos sentidos. «Por un 
lado, para paliar a situación das 
persoas e das familias que se que-
dan sen traballo e, por outro, para 
dinamizar a actividade económica 
e a creación de postos de traballo 
na cidade», señaló.

REGRESO AL GOBIERNO. Duran-
te la presentación de la campaña, 
se destacó que el objetivo de los 
nacionalistas será volver a tener 
presencia en el gobierno munici-
pal. «É bo para Lugo, como xa se 
demostrou dende o ano 1999 ao 
2003, que o BNG estexa no gober-
no da cidade», declaró Bao, que 
calificó a ese período como «o me-
llor goberno municipal da historia 
da democracia» y destacó que los 
nacionalistas aportan «rigor, se-
riedade e traballo».

A su juicio, el inicio de campa-
ña de sus dos contrincantes, José 
López Orozco y Jaime Castiñeira, 
se centró «nas liortas estériles, que 
é o que precisamente non queren 
os cidadáns nestes momentos» y 
anunció que la del Bloque «vai es-

están a pasar mal», indicó.
La primera fase de la campaña 

nacionalista incluirá reuniones 
con distintos sectores sociales y 
visitas a barrios y parroquias para 
recoger sugerencias y aportacio-
nes; la segunda, la redacción del 
programa de gobierno del BNG, 
que dará cabida a esas aportacio-
nes y la tercera, la explicación a 
la ciudadanía del programa y las 
distintas alternativas del BNG. 
El primer encuentro será con las 
centrales sindicales.

Urbanismo y 
empleo centran la 
campaña de Bao a 
la alcaldía de Lugo

▶ Cree que «o mellor goberno da democracia» 
fue cuando el BNG estuvo en el poder

Devesa y Bao, ayer en la presentación de la campaña. EP

El candidato del Bloque 
dijo que explicará «persoa 
a persoa» el contenido del 
PXOM y sus alternativas

tar centrada en aportar solucións, 
non en crear problemas».

AUSTERIDAD. El coordinador elec-
toral del BNG en Lugo, Xosé Lois 
Devesa, destacó que la austeridad 
será una de las premisas básicas 
de la campaña del Bloque para las 
próximas elecciones municipales. 
«Non queremos que a cidadanía 
pense que política e sociedade 
están separadas. Queremos ir en 
sintonía coa sociedade e neste mo-
mento hai moitas familias que o 

RAMUDO/AGN

LUGO. El Policlínico Lucense 
(Polusa) pondrá a funcionar en 
los próximos días la primera 
unidad integral de atención 
al paciente diabético de la 
provincia de Lugo. Uno de los 
promotores de esta iniciativa, 
el doctor Luis Franco, explicó 
que se trata de una iniciativa 
«novedosa» para ofrecer una 
mejor asistencia médica a las 
personas que padecen esta en-
fermedad.

Esta unidad estará formada 
por un endocrino, Manuel Bo-
tana; un oftalmólogo, Eduar-
do Iglesias, y un cirujano 
vascular, Luis Franco. Los tres 
médicos especialistas partici-
parán el próximo viernes en la 
presentación oficial de la cita-
da unidad, un acto que tendrá 
lugar en las instalaciones del 
Polusa.

El Polusa pondrá 
en marcha una 
unidad integral 
de atención al 
diabético

REDACCIÓN

LUGO. Un grupo de profesionales 
del sector agroalimentario están 
recibiendo formación en lideraz-
go gracias al curso de ‘coaching’ 
que se desarrolla en el Cetal y 
que cuenta con el patrocinio del 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino. El encargado de 
impartirlo, José Carlos Amo, des-
tacó que, pese a que se trata de un 
sector considerado tradicional, 
una actividad formativa de estas 
características resulta «extrema-
damente útil».

«Cuando se habla del sector, la 
gente piensa en cuidar gallinas o 
cuidar el campo, pero, en reali-
dad, es un entramado mucho más 

complejo, detrás de él hay mucha 
tecnología y procesos logísticos 
muy complejos», dijo.

El experto indicó que los directi-
vos de casi cualquier sector pueden 
presentar problemas comunes. 
«Se tienen que enfrentar a mer-
cados muy cambiantes y a una 
industria que está sufriendo una 
modernización a pasos agigan-
tados. Los retos son cómo profe-
sionalizar una empresa familiar, 
cómo conseguir una convivencia 
entre una industria con una jerar-
quía familiar y gestores profesio-
nales externos o cómo afrontar la 
transición de un negocio familiar 
a un negocio de capital social aje-
no», recordó.

El Cetal forma a personal 
agrario en liderazgo
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