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RESIDUOS URBANOS

Sadeco lidera un programa para ciudades patrimonio
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El coordinador del área Operativa de la Empresa

Pública de Saneamientos de Córdoba, Jesús Diz,

ha ofrecido una conferencia en Vimcorsa para

hablar del programa europeo Intherwaste de

gestión de residuos urbanos en ciudades

Patrimonio de la Humanidad. Sadeco lidera este

proyecto, en el que participan las ciudades de

Oporto (Portugal), Tallin (Estonia), Cracovia

(Polonia) y Siracusa (Sicilia, Italia), además de

ACR+, que es la red de ciudades y regiones

europeas para el reciclaje y la gestión sostenible

de recursos. Diz ha recordado que «el objetivo de

este proyecto es intercambiar políticas y

experiencias para una gestión sostenible de los residuos en ciudades declaradas Patrimonio de la

Humanidad, donde la conservación de las mismas y la gestión de significativas cantidades de residuos

debido a la alta actividad turística y económica suponen un desafío especial». H
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El Vaticano ha reprobado al sacerdote
italiano Giovanni Cavalcoli, que ha
indignado al país al afirmar que los
recientes terremotos que ha sufrido el
centro de Italia son "un castigo divino" por
leyes como las que autorizan las uniones
civiles homosexuales
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