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Buscan a una ferrolana que intentó
estrangular a su hija de 10 años
La tentativa de homicidio se produjo a última hora de la tarde en el pinar de Doniños
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Funcionarios de la Comisaría de
la Policía Nacional de Ferrol-Narón buscaban anoche a una mujer que supuestamente intentó
estrangular a su hija en el pinar
de Doniños. La niña, de 10 años,
fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol,
y al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud.
Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de ayer en
el pinar de Doniños, al lado de
la playa del mismo nombre, en
el término municipal de Ferrol.
La pequeña es hija de un matrimonio que está separado. Reside con su madre en una vivienda de Ferrol y está escolarizada
en el colegio de religiosas Compañía de María, que está situado
en el casco histórico de A Magdalena, en las inmediaciones de
la plaza del Callao. Por su parte, el padre de la menor tiene su

domicilio en el término municipal de Fene.
Desde la Comisaría de Ferrol-Narón no se ofreció ayer información oficial sobre el suceso, pero La Voz ha podido saber
que la Policía Nacional recibió
una llamada a última hora de la
tarde de ayer alertando de la su-

puesta agresión y que los agentes se movilizaron de inmediato.
Cuando llegaron al pinar de Doniños encontraron allí a la menor,
pero la madre ya no estaba, por
lo que se inició un amplio dispositivo de búsqueda por la zona.
Paralelamente, se estaba tratando de localizar al padre de la

UN CASO PARECIDO HACE 18 AÑOS

En el año 2000 una mujer mató a su
hijo enfermo psíquico y se suicidó
En otra playa de Ferrol, concretamente en la de Covas, ocurrió un
hecho parecido, también en marzo, aunque del año 2000. Entonces una vecina de Narón se suicidó lanzándose al agua de noche
después de haber matado a su hijo en la vivienda familiar, situada en el barrio de A Solaina. Era
un joven de 17 años con una grave enfermedad psíquica que lo
hacía ser muy violento, y los pa-

dres habían llamado insistentemente a las puertas de la Administración para que lo internasen
en un centro adecuado a su problema mental. La Justicia rectificó posteriormente la inacción de
los estamentos públicos y ordenó que se indemnizase al padre
del chico. El caso de ayer es diferente, porque se trata de una niña sana, pero recuerda lo ocurrido en la zona hace 18 años.

niña para comunicarle lo ocurrido y para que acompañase a
su hija en el centro hospitalario.

Una zona alejada
El lugar en el que ocurrieron los
hechos está situado al lado de la
playa de Doniños, un arenal que
es muy frecuentado a lo largo de
todo el año por numerosos surfistas. El pinar también es utilizado a diario como lugar de entrenamiento de profesionales del
deporte de algunos clubes y también de aficionados. Es un paraje que se encuentra en una zona
alejada de viviendas, aunque al
otro lado de la carretera hay varios chalés, pero algunos solo se
ocupan en verano.
Anoche no había trascendido
quién fue la persona que acudió
en ayuda de la pequeña y que
realizó la llamada telefónica que
puso en alerta a la Policía Nacional informando de que la mujer estaba intentando estrangular a su hija.
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Besteiro trata de
alejar la Pokémon
del caso Garañón,
en el que se le
investiga
E. G. S. LUGO / LA VOZ

El abogado del expresidente
de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro ha
recurrido ante la Audiencia
Provincial para pedir la nulidad de actuaciones iniciadas
a raíz de documentos encontrados en el caso Pokémon,
en el que no está investigado Besteiro, y que acabaron
en la instrucción de todo lo
relacionado con la urbanización O Garañón, asunto en el
que sí se le investiga. Entiende el abogado de Besteiro que
se vulneraron garantías esenciales del procedimiento. En
el registro de la casa de Francisco Fernández Liñares (caso Pokémon), ordenado por el
Juzgado de Instrucción número 1, se hallaron documentos
sobre las negociaciones para
un pacto de gobierno entre
PSOE y BNG que se unieron
a las diligencias del caso Garañón, que instruye De Lara
en el número 2 por renuncia
en su día de la jueza titular.

