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La Policía pilla
a una joven en
As Termas con

prendas hurtadas
en varias tiendas
^Auxilia abordó el

<d i. \i>inj

I v

TRATO. RETRATO

reto en el Museo y la

>-Los vigilantes de
seguridad del centro
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Diputación destaca

comercial alertaron a

el reconocí miento a

las fuerzas del orden al
sospechar de la chica

cinco proyectos de la

--,

Red Museística

PAULA VILARIÑO
rt- pvilarino@elprogreso. es

LUGO. Agentes de la Policía
Nadonal de Lugo tmncaron el
jueves los planes de una joven
que pretendía salir del centro

R.L.

LUCO. El Museo acogió ayer las

jomadas 'Patrimonio Accesible',

promovidas por Auxiliay que se

comercial As Termas con va-

convirtieron en un foro desde el

rías prendas supuestamente

que reivindicarel derribo de barre-

hurtadas, i

ras en el acceso a la cultura.

Los vigilantes:Heseguridad
de la gran superficiesospecharon de varias personasque
entraban y salían de los co-

La accesibilidadsupone abrir
«oportunidades», apuntó Aquili-

no González, portavoz de movili-

daddeAuxüia, que reivindicóuna

mercios con una actitud que

«política más avanzada a la hora.

les parecióextraña, por lo que

de dar herramientaspara elacceso

alertaron a la Policía.
Tras recibirel aviso, varios

a la cultura».

Señaló,en ese aspecto, que hay
barreras que se han ido rompiendo
sobre todo paralas personas con
problemas de movüidad, pero que
se mantienenmuchas trabas para

agentes se trasladaron al lugar, sobre las siete y media de
la tarde, y localizaron a una de

•^^-:

las sospechosas. Idendficaron
a la joven, de unos 20 años, y
le revisaron una bolsa que
llevaba en la mano, que contenía varias prendas de ropa

quienes tienen otras discapadda-

des sensoriales o intelectuales.

Hay que avanzar en facilitarque

los audiovisuales se subtitulen,

para dar acceso a los sordos, que

haya paneles de lectura de senci-

lia para facilitarla comprensión
o que se garantice a los ciegos el
acceso a los contenidos culturales

y de los museos, reclamó.
Como ejemplo de lo que se puede hacer en esos campos, en las
jomadas participó como ponente
Juan García Sandoval, conserva-

dor de museos de Murcia, que ha
parddpado en múlúplese inriovadores proyectos para abrir el acceso de los espaciosculturales.
Coincidiendo con el Día de la

Discapacidad, la Diputaciónreivindicó también el papel que está
realizando la Red MuseísticaPro-

vincial, que en el úldmames red-

Museo, donde Campos se

bió cincoreconocimientospor su
laborsodal, destacóelpresidente,
Darío Campos.

Los reconocimientos citados

por Campos fueron de Fundadón

Añade, así como la inclusión en

el Banco Galega de Boas Prácticas
en XestiónCultural y la mención

de honra en el Premio Iberoame-

ricanode Educacióny Museos del

programa Nos+utrxs. en Rede.

Además, Ibennuseos selecdonó el

proyecto'Guerrillade palabras: o
o&cio de palabreiro' como proyecto a desarrollar el año próximo y el

Minom eligióLugo paí-a custodiar
su archivo documental.

personas con discapacidad, acoge Fotografía a Cegas. EP/V RODRÍGUEZ

quedó en Ubertad tras ser iden-

Exposición

Las imágenes de

Fotografía a Cegas
El Museo inauguró ayer una
exposición can las obras realiza-

su capacidad para haceF fotos
artísticas, que encandilarona tos
visitantes de la muestra.

Consolidación
Esta es la cuarta edicióndel programa Fotografíaa Cegas, que
con los años ha ido consoíidán-

das por quinceinvidentesen el

dose y evoludQnando, aspecEo

proyecto'Fotografía a Cegas'. ' .

que destacó ayer Darío Campos

COR aytida de profesionales y
del persona) de los museos efela
Rea Museística,los autofes de

las imágeneshan csñfírtnado

en la inauguración de la muestra

Puso ese proyecto como ejemplo
de la voluntad de la Diputación
de romper barreras.

años esperanzadores,

donde realmente llegamos a pensar que se podría, por
fin, erradicar la lacra de las ba-

rreras arquitectónicas de nuestro

entorno. Se trabajómucho y bien
en esta ciudad con ese objedvo,
tanto que Lugo se hizo merecedo-

ra de reconocimientos nadonales
e internacionales. Pero úldmámente, es como si nos hubiera
invadido una de esas nieblas tan

nuestras que suben del río y se
extiendenpor toda la dudad, haciendoque no nos reconozcamos

los unos a los otros, donde reina

una parsimoniosa quietud en es-

pera de que se disipela bmma y

POR AQUILINO

GONZÁLEZ

RESPONSABLE DE MOVILIDAD
DEAUXILIA

¡Porque debe volver a brillar! ,

Hay.mucho trabajopendientepor
realizar. Todavía quedan bastantes rebajesy rigolasque necesitan
ser corregidos, para que aqueUos

vecinos con movilidad reducida,

principalmente, de la zona norte
de la ciudad se sientan más libres

e independientes,por lo que no
nos podemos permitirun año sa-

como autora de un hurto.

Este caso se produce una

semana después de que la PoUda Nacional detuviera a tres
conocidos rateros en el mismo

centro comerdal. La operadón

también fue posiblegracias a
la intuidonde losvigilantesde
seguridad, que sospecharonde
los jóvenes «por la forma que
tenían de moverse dentro de

las tiendas y el trasiegode entrada y salida de los locales».

Los tres, dos hombres y una

fueron arrestados en el aparcamiento y los agentesles intervinieronprendas por valor de
1. 385 euros.

ROBO EN GÁSTELO. Dos hombático sin actuar contra los obstáculos.
Llevábamos años advirtiendo

de que la partida económica de-

dicada a esta materia era escasa

y se necesitaba más generosidad
presupuestaria si no queríamos
demoramos veinte años más en

el sol brille de nuevo.

tincada y fue atada para juicio

mujer de CarbaUo (A Comña) ,

S DÍ1Í
enimos de vivir unos

hurtadas en diversas tiendas.
Los artículos sustraídos fueron
tasados en 70 euros. La chica

rematar el problema. Constatamos que había voluntad en la
mayoría de gmpos políticos para

darle Un empujoncito al presu-

puesto, pero con lo que no contábamos es que entre ellos no se
pusieran de acuerdo en el asunto

este ejercido de 2017, donde no
se corregirá ningún rebaje.
Obviamente no seremos no-

sotros los que nos metamos en

danzas políticas, que bastante

tenemos con nuestro día a día

para complicamos más la existencia, pero sí que apelamos a
la responsabilidad de nuestros

la vivienda tras forzar varias

cerradurasy sustrajeronvarios

juegos de pendientes de oro,

cuatro navajas y lina escopeta,
así como herramientas. Acto

seguido, hueron en coche y la

Polida les dio el alto en la Ronda Norte.

perdidos como este, esperando
y confiando en que en 2018 las
aguas vuelvan a su cauce y se

Los agentes comprobaron
que el conductor no tenía car-

sición, para evitar más años

de las cuentas, lo que nos ha deja-

menguados euros, contemplando

rmmpidamente desde hace al

la Luna de Valencia durante todo

y armas en una casa de Caste-

lo. Segúnelfiscal,entraronen

representantes, gobiernoy opo-

pueda seguir trabajando en los
rebajes de las aceras pendientes,

do a nosotros induso sin nuestros

bres seránjuzgados en Lugo
porrobaren abrilde 2013joyas

como se venía haciendo inintemenos quince anos.

né, por lo que fue acusado de
un delito contra la seguridad
vial y otro de robo. El fiscal
pide para él dos años y diez
meses de cárcel. El otro acusado afronta 24 meses.

