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Un congreso busca
respuestas al
cambio climático
en la costa
La segunda edición de
Uhinak tendrá lugar entre el
27 y 28 de septiembre en el
centro Ficoba, situado en Irun

La Sociedad Europea de Arrestado por robo de
Física premiará al DIPC plantas de marihuana

La reparación del firme
obliga a cerrar dos viales

Detenido por cultivar
marihuana en su terreno

DONOSTIA – La Sociedad Europea de
Física premiará al Donostia International Physics Center (DIPC) de
Donostia en el congreso Passion for
Knowledge 2016, que organiza el citado centro a partir del día 27 de este
mes, en reconocimiento a su labor
científica y divulgativa. – E.P.

ESKORIATZA – Las carreteras GI4342 y GI-3344 permanecerán
cerradas al tráfico a su paso por
Eskoriatza durante los próximos
22 y 23 de septiembre, por trabajos de reparación del firme, informó ayer la Diputación de
Gipuzkoa. – Efe

MUTRIKU – Un hombre de 46 años
fue detenido el pasado lunes en
Mutriku, acusado de un delito de
tráfico de drogas, después de que
la Ertzaintza localizara una plantación con más de 50 plantas de
marihuana en unos terrenos de su
propiedad. – E.P.

ZIZURKIL – Un varón de 24 años de
edad fue detenido el martes por la
noche en Zizurkil acusado de robo
con fuerza, después de escalar por
una fachada con la intención de
robar dos plantas de marihuana que
había en un balcón, y ser sorprendido por el propietario. –E.P.

DONOSTIA – La segunda edición del
Congreso Transfronterizo sobre
Cambio Climático y Litoral, Uhinak,
que se celebrará en Irun, en Ficoba
entre el 27 y el 28 de septiembre,
debatirá sobre las medidas más efectivas ante la subida del nivel del mar
en las zonas costeras del planeta.
Representantes del mundo científico, tecnológico, empresarial y de la
administración reflexionarán sobre
el calentamiento del mar y la proliferación de eventos meteorológicos
extremos, a los que se suma el problema de la subida del nivel marino,
que “podría fácilmente superar los
30 centímetros de aquí a finales de
siglo”.
En esta reunión, Uhinak pondrá “a
disposición de los gestores que pueden tomar medidas para mitigar los
efectos del cambio climático, las
aportaciones del mundo científico y
de los centros tecnológicos”, a través
de 31 ponencias que abordan el problema del cambio climático. – Efe

Euskadi espera
un otoño cálido
y poco lluvioso
hasta noviembre
En octubre, el viento
del sur será protagonista
y la temperatura media
será de 16 grados
DONOSTIA – El otoño será normal en
el País Vasco tanto de temperatura
como de precipitaciones, con dos partes diferenciadas: hasta el día de Todos
los Santos será seco y a partir de esa
fecha, 1 de noviembre, lluvioso.
Así lo predijo ayer la delegada de la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) en el País Vasco, Margarita
Martín. Según las previsiones, se espera en la Península un otoño cálido,
pero en el País Vasco la tendencia es
más a la normalidad, ni más frío ni
más calor, con una temperatura
media de unos 16 grados en octubre
y 15 en noviembre. El pronóstico para
esta estación es también muy similar
a lo que ocurre casi todos los años en
el País Vasco, donde son muy frecuentes los vientos del sur en octubre, de
manera que se espera un octubre
seco, para cambiar a principios de
noviembre, cuando entran vientos del
norte y se prevé que sea un mes lluvioso.– Efe
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