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Detienen a un vecino de Ferrol
por colocar un geolocalizador
en el vehículo de su expareja
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

Agentes de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de
Ferrol-Narón detuvieron la semana pasada a un hombre de 39
años por un presunto delito de
violencia de género. La investigación se inició tras la denuncia formulada por su exmujer,
al haber descubierto un dispositivo de localización en la rueda de repuesto de su vehículo
particular.
Los funcionarios policiales
realizaron las pertinentes gestiones para tratar de esclarecer cómo y quién había puesto el citado localizador, descubriendo que había sido su expa-

reja. Según se informa desde la
Comisaría ferrolana, los efectivos policiales averiguaron que
el dispositivo en cuestión había sido adquirido por el ahora investigado, que había estado siguiendo continuamente a
la víctima, valiéndose para ello
del citado artificio «para coartar la plena libertad de movimientos, siguiéndola allá donde fuera e impidiendo un desarrollo normal de la vida cotidiana de la misma».
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 y de Violencia de Género, quedando
después en libertad con cargos.

Los bomberos retiran cascotes en
un edificio del barrio de Caranza
FERROL / LA VOZ

Los bomberos del parque municipal de A Gándara retiraron
cascotes en un edificio de viviendas del barrio de Caranza.
La intervención se realizó a me-

dia mañana de ayer y el personal contraincendios tuvo que
utilizar el camión escalera para acceder a la zona en la que
estaban los desprendimientos,
entre el cuarto y el quinto piso.

Reclaman trabajos de mantenimiento
en las vías provinciales de Covas
Desde la asociación de
vecinos denuncian la
falta de desbroces y de
limpieza de las cunetas,
además de peligros
para viandantes
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

El presidente de la asociación de
vecinos de Covas, Manuel Sendón, hizo públicas ayer las quejas
por la falta de mantenimiento de
las carreteras de titularidad de la
Diputación de A Coruña que discurren por esa parroquia ferrolana. Se trata de la DP-3603 y la
DP-3606 y el malestar de los vecinos de la zona se centra, principalmente, en que no se realizaron desbroces ni se limpiaron
las cunetas.
El representante vecinal denuncia, asimismo, otras deficiencias que, según apunta, afectan
a la seguridad de los viandantes
y también a la circulación roda-

La maleza obliga a los peatones a caminar por la calzada.

da. Y cita la tapa de una arqueta
que falta desde hace algún tiempo al comienzo de la DP-3606,
en dirección a San Xurxo, y un
hundimiento de la calzada en la
DP-3603 a la altura de Canteras
Ferrolanas.
En vista de la situación, desde la entidad vecinal de Covas
exigen a la Diputación Provincial de A Coruña que proceda,
a la mayor brevedad posible, a
la ejecución de las obras nece-

sarias para solventar los problemas denunciados.
Al mismo tiempo, y aprovechando que Manuel Sendón también es el presidente de la Agrupación del Rural ferrolano, también reclama el desbroce de los
viales de titularidad del organismo provincial y la limpieza de
cunetas en todas las parroquias
rurales, apostillando que, «a estas alturas del año, en algunas de
esas vías es un peligro circular».

