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buzón del
lector
El secreto

[JESÚS MEZ MADRID]

El Gobierno levantará el secreto oficial de
ciertos documentos de la operación Kitchen
sobre el supuesto uso de fondos reservados para intervenir documentación de Luis
Bárcenas. Se los entregará al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que instruye la operación Tándem por la que envió a
prisión al excomisario José Manuel Villarejo
al que sitúa en el centro de la trama. Supuestamente, sólo el magistrado tendrá acceso
a la información, pero por desgracia ha habido demasiados casos de filtraciones en
procedimientos judiciales como para creer

que nada saldrá a la luz en esta ocasión. En
realidad, y más allá del resultado final de la
instrucción y las responsabilidades que pudieran derivarse siempre con respeto a la
presunción de inocencia, esta desclasificación exprés de material reservado por parte
del Ejecutivo sobre una causa que afecta
de una forma u otra al PP establece un más
que preocupante precedente sobre el manejo político de información reservada para
perjudicar al adversario, en este caso al PP.
Custodiar el secreto oficial es uno de los deberes capitales de las instituciones.

Fallecen dos
jóvenes en un
choque entre
dos coches
en Cabanas
Dos jóvenes murieron ayer, primer
día del año, en la carretera Nacional 651, a la altura del municipio
de Cabanas, como consecuencia
de la colisión de dos coches, un
Renault 5 y un Renault 25.
El choque se produjo en torno a
las nueve y media de la mañana y
en él perdieron la vida el conductor del primero de los vehículos,
J.C.B.M., y uno de los ocupantes
del mismo, A.V.V.
El resto de los jóvenes que viajaban en el turismo, A.M.C, G.B.M,
A.P.V. y M.A.R.G., sufrieron lesiones de carácter leve, de las que se
recuperan después de haber recibido asistencia médica.
Por su parte, los ocupantes del
Renault 25 salieron ilesos del accidente, cuya causas investiga la
Guardia Civil de Tráfico para determinar así las responsabilidades que se deriven del suceso.
El accidente registrado en Cabanas fue uno de los muchos que
se produjeron en todo el país entre Nochevieja y Año Nuevo, en
los que murieron un total de 34
personas.

FERROL

Servizo de urxencia (9.00-22.00). Sábados, domingos y festivos (9.30 - 22.00)
Rúa Real, 94
Fernández y Fernández. 981 364 089.
Rúa Real, 165
María del Carmen Martínez Villar. 981 352 034.
Avenida de Esteiro, 41
Noa y Salvador Rey Torres. 981 354 383.
Rúa Galiano, 71 e Rubalcava, 22
Manuel Telmo del Río Cambeses. 981 352 138.
Rúa Galiano, 1
Fernando Guerreiro González. 981 321 468.
Estrada de Castela, 363.
Nuria Playa Criado. 981 314 204.
Avenida de Esteiro, 41
Rey Torres. 981 354 383.

Servicio nocturno (22.00 - 9.30)
Fernández Hernández .
Rúa Real, 94. 981 364 089

A CAPELA-FENE-ARES-MUGARDOS

FENE: Aitor Alcorta Souto.
Avenida do Mar, 18. 981 342 452.
MUGARDOS: María José Prieto Filgueira.
Piñeiro-Camiño Grande. 981 460 943.
ARES: Francisco Javier González Mielgo.
Rúa Real, 52. 981 468 002.

AS PONTES

B. e C. Cal de la Fuente.
Avenida de Galicia, 82. 981 452 352.

Estado en el que quedaron unos vehículos accidentados el día de Año Nuevo | ARCHIVO

Hace 25 años
El Racing quiere aprovechar el inicio
del año para ofrecer una nueva imagen
El Racing recibe esta tarde al Avilés en el que será el primer partido
del año y el último de la primera
vuelta, en el que los jugadores de

SALVAMENTO MARÍTIMO

Los Servicios de Salvamento Marítimo reanudarán hoy las labores
de búsqueda de una embarcación que lanzó un aviso de auxilio cuando navegaba por la ría de
Ares el pasado viernes y que aún
no fue localizada.
Del buque, denominado “Malpicana”, no se ha encontrado ningún
rastro, pese al rastreo denodado
durante los dos últimos días por
mar y por tierra que protagonizaron tanto unidades de Salvamento como de la Guardia Civil.

farmacias

José López aspiran a ofrecer una
imagen bien distinta de la pobre
que mostraron en las jornadas finales de 1993.
La alineación titular del equipo
ferrolano no está muy clara, pero
todo indica que el recién fichado
Aguilar hará su debut en la delantera. Juan Carlos y Mauricio
son baja segura y Zúñiga y Juanín, duda.
La Cámara de Comercio emitió un comunicado para aclarar
las muchas dudas existentes, en
el que explica que los establecimientos que quieran podrán abrir
el día de San Julián, 7 de enero,
pese a ser festivo.

◗◗

El recién fichado Aguilar debutará hoy | ARCHIVO

◗◗ El pleno de Narón aprobó en
una sesión extraordinaria celebrada el pasado día 31 los presupuestos municipales para el
próximo años, que superan los
1.400 millones de pesetas.

CARIÑO

Ana María Díaz-Sarabia Deive.
Avenida da Constitución, 14. 981 405 083.

CEDEIRA

Fernando e María del Pilar Otero Esteban.
Rúa Ezequiel López, 6. 981 480 021.

NARÓN E NEDA

NARÓN: Fernando Alonso Luaces.
Estrada de Castela, 276. 981 382 627.

PONTEDEUME E CABANAS

CABANAS: Pilar Paloma Fuentes Berne.
Rúa Areal, 4. 981 431 003.

VALDOVIÑO

María Dolores Garrido Haz.
Canto do Muro, 60. Meirás. 981 486 522.

S. SADURNIÑO-MOECHE-CERDIDO

AS SOMOZAS: María Ariadna Cotón Viña.
Fonta da Igrexa, 38. 981 404 105.

ORTIGUEIRA-MAÑÓN

ORTIGUEIRA: Xosé María Torres Bouza.
Estrada Xeral, 50. 981 400 040.

Hace un siglo
DE SERANTES
Hállase en deplorable estado la carretera de
Cobas, y en particular en el trayecto desde el
empalme con la de Canido hasta el barrio de
Serantellos. Verdad es que hace tiempo hay
asignado material de cuarzo para su arreglo
y hasta está machacado, pero resulta que
no se acaba de emplear. Por la noche se
hace muy peligroso el tránsito por existir
grandes baches. Debido al mal tiempo no se
pudo celebrar en la parroquia de Cobas la
fiesta de Santa Columba. Con motivo de las
fuertes heladas de estos días es muy difícil
transitar por las “corredoiras” sin exponerse
a resbalar. Han sido muchas las campesinas
que con mercancías se dirigían a Ferrol que
sufrieron caídas.

