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El magistrado
Carlos
Suárez-Mira
impartirá un
curso en la UNED
FERROL / LA VOZ

Más de un centenar de matriculados de la UNED de Ferrol
asistirán mañana y el viernes a
un curso impartido por el magistrado Carlos Suárez-Mira.
Una tercera parte asistirán de
forma presencial en las instalaciones, que se encuentran en
el número 52 de la calle María, mientras que el resto lo seguirán por streaming. El magistrado abordará ambos días,
en horario de 16.30 a 20.30 horas, el curso Medios de Investigación Penal y limitación de
Derechos en el salón de actos
de la UNED.
Sus principales destinatarios son las fuerzas y cuerpos
de seguridad, especialmente
Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. No obstante, la iniciativa también va dirigida a cualquier profesional
del Derecho que intervenga
en el proceso penal, así como
alumnos del Grado o Máster
en Derecho. Durante el curso, Suárez-Mira tratará los
diferentes medios de investigación penal y proporcionalidad en la limitación de derechos constitucionales, así
como las actuaciones sobre
el cuerpo del sospechoso o
la circulación o entrega vigilada de ciertas sustancias o
bienes. Hablará también sobre la intervención de las comunicaciones, la entrada y
registro en lugar cerrado o
la inspección ocular y cuerpo del delito. Más información en la secretaría del centro (981364026) o en la web
www.acoruna.uned.es

Narón aguarda in
Xunta para retirar

El Concello desconoce qué clase de
NOELIA SILVOSA
NARÓN / LA VOZ

El cementerio de la parroquia naronesa de Sedes seguirá teniendo
ante sus puertas los pedazos de
ataúd que el lunes motivaron la
denuncia ante registro de un vecino. Así será hasta que el Concello sepa qué tipo de residuos
constituyen, tal y como conﬁrmó
ayer el concejal de Medio Ambiente de Narón, Antonio Ramos.
El edil asegura que desconoce
la consideración de los desperdicios que Juan Barcia —el residente que presentó el escrito
en el Concello— mantiene que
permanecen ante el camposanto
desde hace más de mes y medio.
Por eso ayer su concejalía llamó a las consellerías de Sanidade y Medio Ambiente, para saber si los restos constituyen un
residuo urbano municipal o bien
si precisan de un tratamiento especíﬁco. En el primer caso, asegura Ramos, «se abrirá un expediente sancionador y se recogerán a través de Urbaser». Sin
embargo, en el supuesto de que
necesiten de un tratamiento especial, «preguntaremos cuáles
son los gestores autorizados para poder notiﬁcárselo o bien a la
parroquia o bien a la comunidad
de propietarios del cementerio»,
indica el concejal.

Investigación policial
Dicho expediente, por tanto, recaerá sobre la persona que haya
efectuado el vertido. Por el momento se desconoce su identidad, pero la Policía Local investi-

Un vecino denunció en el reg

gará para dar con ella. «Los a
tes de la Policía Local ya fu
hasta allí para realizar un in
me, pero no pudieron reda
lo porque en ese momento n
encontraba presente el ente
dor», apuntó Ramos, que añ
que el documento se elabo
próximamente.
En cualquier caso, lo prim
es determinar qué tipo de
perdicios son los que se enc
tran ante el cementerio de
des. Y dado que por teléfon
ha quedado lo suﬁcientem
claro, el Concello piensa en
un escrito a ambas conselle

Nuevos dermatoscopios para Muga
FERROL / LA VOZ

El área sanitaria ha suministrado
dermatoscopios a tres centros de
salud de la comarca. Se trata de
los ambulatorios de Mugardos,
Narón y el Fontenla Maristany
(Ferrol, plaza de España), cuyos
profesionales asistieron a sesiones formativas durante la pasada semana a cargo de un dermatólogo y un informático.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...
La dotación1supone un refuer-

La Xerencia dotó
de este equipo
once centros de
salud en lo
que va de año

Hasta la fecha,
el ambulatorio
de Mugardos
carecía de
esta pieza

Narón y Fontenla Maristany, sino
también a los de Serantes, Caranza, Fene, Pontedeume, As Pon-

simple vista, y se emplea pa
diagnóstico diferencial de le
nes pigmentadas cutáneas c

