Nueva concentración de
jubilados en el Obradoiro

Os perigos de
Internet nos
Luns do Ateneo

PENSIONES La Plataforma
de Pensionistas de Compostela, coincidiendo con
el primer lunes del mes,
volverá a concentrarse mañana, a las 12.00 horas, en
el Obradoiro, en defensa
del sistema público de pensiones. “Unha vez máis
imos trasladar ao Goberno
do Estado que non pararemos de mobilizarnos ata
que se garantan as pensións nos Orzamentos Xerais do Estado e a súa

TECNOLOXÍAS Todo aquel
que posúe un smartphone
pode enviar mensaxes a
miles de persoas. Sen embargo, a maioría non son
conscientes do seu impacto. A creación dunha política que regule este tipo de
aprendizaxe é o que vai
defender o Catedrático de
Xornalismo da UAB, José
Manuel Pérez Tornero,
nunha nova edición dos
Luns do Ateneo, na Rúa do
Vilar, nº19. ecg

26 SANTIAGO

EL CORREO GALLEGO

Se encomiendan al Apóstol
los especialistas contables
Más de ochenta técnicos de toda España se reunieron en la
capital gallega // También se acercaron a la Costa da Morte

Miembros de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, ayer, en Santiago. Foto: A. Hernández
c. noya
Santiago
Los Expertos Contables y
Tributarios de España visitaron estos días la ciudad del Apóstol. Así, más
de ochenta participantes
venidos desde todas las
comunidades autónomas
celebraron sus jornadas socio-culturales anuales con
distintos recorridos turísticos y degustaciones gastronómicas. De esta forma,
aprovechando el puente de
Todos los Santos, durante
los días 1 y 2 de noviembre
la Asociación Profesional
de Expertos Contables y
Tributarios de España (AECE), de la mano de la agen-

cia compostelana Viajes
Viloria, eligió Santiago como escenario de sus jornadas, que incluyeron visitas
guiadas por los principales
puntos turísticos de ciudad, entre los que no faltó,
por supuesto, la Catedral.
Además, realizaron un
recorrido por la Costa da
Morte, conociendo la historia, los monumentos, los
paisajes y la gastronomía
típica de esta bella tierra.
Allí, visitaron Fisterra y
su mítico faro, entre otros
muchos lugares.
Como colofón de las jornadas, celebraron su cena
de gala anual en los salones del NH Collectión, donde se hizo entrega de varios

revalorización de acordo
ao IPC anual; e se recolla
na Constitución Española a
garantía das pensións públicas”, afirman desde la
Plataforma, que aboga por
“pensións mínimas de
1.084 euros que garantan
poder vivir con dignidade
conforme á Carta Social
Europea e a eliminación da
fenda de xenero, entre
outros aspectos”. “Goberne
quen goberne, as pensións
deféndese”, señalan. redac.

reconocimientos y distinciones de mérito a algunos
de sus integrantes.
VALORACIÓN. En el marco de estas jornadas, el presidente de la Asociación
Profesional de Expertos
Contables y Tributarios de
España, Juan Carlos Berrocal, se mostró muy satisfecho con su visita a la
comunidad gallega. “Nos
llevamos a casa la esencia
de Galicia, que nos ha cautivado por los cinco sentidos,
y regresamos a nuestros hogares pensando en volver
pronto para seguir disfrutando de esta maravillosa
tierra” concluyó.
santiago@elcorreogallego.es
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Octubre fue el mes más
lluvioso en lo que va de
año, con 275 litros/m2
Solo se habían medido
890 l/m2 desde enero
a septiembre, muy
lejos de la media anual
Santiago. Las lluvias recogidas en octubre han
ayudado a iniciar una recuperación de la pluviometría
en el área de Compostela.
Así lo indicaron ayer desde
el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la
Universidade de Santiago.
De hecho, los 257,2 litros/
m2 medidos el pasado mes
en la estación meteorológica de la USC se corresponden, de momento, con
el mes más lluvioso en lo
que va de 2019. Antes, tal
y como señaló el director
del Observatorio, José Ángel Docobo, solo en marzo
se había pasado de los 200,
concretamente, 213,7 l/m2.
Asimismo, indica que
en los primeros nueve meses del año únicamente se
habían medido 894,0 litros/m2, estando la media
anual de las últimas décadas próxima a los 1.800 l/
m2. Así pues, sumada ya la

precipitación de octubre,
la cantidad de lluvia en el
acumulado del año llega a
1.151,2 l/m2, aún, sostiene
Docobo, “bastante lejos de
la media anual, aunque todavía faltan dos de los meses tradicionalmente más
lluviosos”. La estadística
muestra, además, que el
día de octubre en el que se
recogió más lluvia fue el 16,
con 47,5 l/m2, seguido del
día 18, con 33,4 l/m2. redac.

el día más lluvioso

47,5

L/m2 El día del mes de
octubre en el que se recogió más lluvia fue el 16,
con 47,5 l/m2, seguido de
la jornada del 18, con 33,4
l/m2, tal y como indican
desde el Observatorio Astronómico de la USC.

el dato

La finalidad social
primordial de esta entidad consiste en agrupar profesionalmente
a los profesionales
de la Contabilidad y
la Tributación con el
objetivo de proteger,
garantizar e impulsar su trabajo sobre la
base de principios de
responsabilidad, eficacia y progreso, estableciéndose de esta
forma una necesaria
homologación práctica
con los profesionales
del resto de Europa.

Los paraguas fueron ayer los protagonistas. Foto: A. H.

