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BREVES

El ourensano que
intentó asfixiar a
su pareja con una
bolsa dice que
se le fue la cabeza

VIGO

La oposición pide a la
Xunta que resuelva el
contrato del hospital
Los grupos de la oposición parlamentaria (PSOE, AGE y BNG)
instaron ayer a la Xunta a resolver el contrato con la concesionaria del hospital de Vigo
para encomendar su gestión
al Sergas. Entre otros aspectos, cuestionaron que implicará el pago de un canon durante 20 años. El PP replicó que el
usuario no tendrá que pagar.

OURENSE / LA VOZ

El joven ourensano Ó. M. R.,
que el lunes de madrugada
intentó matar a su compañera sentimental mientras dormía utilizando una bolsa de
plástico, volvió ayer a la cárcel de Pereiro de Aguiar tras
ser reclamado por la mañana
por el Juzgado de Instrucción
3 de Ourense, que se ocupa
de los casos de violencia sobre la mujer. El joven continúa en prisión provisional
comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio o asesinato
en grado de tentativa.
En su declaración del lunes
ante el juez de guardia no pudo dar una explicación coherente de por qué intentó ahogar a su pareja utilizando una
bolsa, con la supuesta intención de metérsela en la boca.
Solamente dijo: «No era yo,
se me fue la cabeza».
En la relación de la pareja,
que tiene un bebé, no había
antecedentes de malos tratos, y el imputado mantenía,
según fuentes conocedoras
del caso, una actitud ejemplar tanto como padre como
hacia la mujer. Entre las medidas cautelares, el juez determinó que la guardia y custodia del bebé se concedan a
la madre.
El detenido cometió presuntamente la agresión sobre la una y media de la madrugada del lunes. Volvía de
pasear al perro cuando intentó ahogar a su pareja tapándole la nariz con ambas
manos e intentando meterle
una bolsa en la boca.

Temperaturas muy primaverales. La máxima más alta ayer, 26,7°, se alcanzó en Ferreira de Pantón
(Lugo). Ourense registró 25, Burela 23 y A Coruña 22. En Santiago (en la foto), se midieron 18. XOÁN A. SOLER

El tiempo seco propicia los
primeros fuegos en Vilardevós,
Pedrafita, Chantada y Forcarei
X. CARREIRA, P. VIZ, M. RODRÍGUEZ
LUGO, LALÍN, OURENSE / LA VOZ

El episodio de tiempo seco y soleado de los últimos días ha dado
paso ya a los primeros incendios
forestales del año. Uno de ellos se
registró en Castrelo, en el concello pontevedrés de Forcarei, que
afectó a unas cinco hectáreas de
monte raso, según fuentes consultas. El fuego se produjo en torno a las seis de la tarde y su extinción requirió un operativo de
dos avionetas, dos motobombas,
dos brigadas y dos agentes, todos
del servicio contraincendios de
la Consellería do Medio Rural.
Otros dos incendios de la jor-

nada afectaron a la provincia de
Lugo. Uno tuvo lugar en Lousada, en Pedrafita, donde ardió media hectárea de robles. El fuego se
aproximó, además, a medio kilómetro de una casa, pero el operativo desplegado hizo que no fuera
necesario desalojarla. En Rebordaos, en el municipio de Chantada, se quemó una superficie aún
por cuantificar de monte bajo. En
Berrante, en el concello ourensano de Vilardevós, también se
declaró un incendio forestal, en
el que actuó la brigada forestal
de Laza. Quedó controlado sobre las cinco de la tarde.
Además, la Policía Autonómica ha imputado a un hombre co-

mo presunto autor de un fuego declarado el pasado domingo en la parroquia de Faramontaos, en Carballeda de Avia. En
este incendio, que se originó por
una quema no autorizada que se
descontroló a causa del viento,
ardieron cinco mil metros cuadrados de monte raso.
Pronóstico del tiempo
Hoy, un frente débil apenas descargará lluvia, aunque sí hará
descender las temperaturas de
forma notable (7 grados o más).
El anticiclón se restablecerá el
fin de semana y los termómetros repuntarán, pero quedarán
en valores suaves.

Roban 3 kilómetros de cable eléctrico en Ferrol
F. VARELA
FERROL / LA VOZ

Los ladrones se han llevado nada menos que tres kilómetros de
cable eléctrico en varios tramos
de alumbrado público del extrarradio de Ferrol. Ocurrió durante el pasado fin de semana. La
zona más afectada fue la de Esmelle, en los lugares de Lodeiro
y Currás. Pero los delincuentes
actuaron igualmente en la vecina Covas, donde se llevaron
otro tramo de cable en Raxón,
y en Doniños. Ayer, los vecinos
continuaban sin luz, a la espera
de la reposición del cableado.
Rafael Beceiro, de la asocia-

Los postes de la luz, sin cable, en el tendido de la zona de Esmelle. JOSÉ PARDO

ción vecinal de Esmelle, señaló
que algunos vecinos sospechan
de una persona a la que se vio
por la zona en los últimos días.
No obstante, en San Cristóbal,

un núcleo cercano a la bocana
de la ría de Ferrol, otros residentes vieron a un hombre manipulando una caja de conexiones del alumbrado público, si

bien no tuvieron tiempo a tomar la matrícula del vehículo
en el que huyó.
Se cree que los ladrones desconectan primero el suministro eléctrico y luego suben a los
postes para cortar grandes tramos de cable. En otras ocasiones, como ocurrió en el paseo
marítimo de Doniños, sustraen
las conducciones eléctricas subterráneas, tirando de los cables
desde las cajas de conexiones,
método que se empleó también
en el polígono industrial de Río
do Pozo, en Narón.
El Concello de Ferrol no ha
cuantificado todavía los daños
causados.

El encierro, ayer. PRADERO

LUGO

Encierro para evitar
la supresión de
un instituto
Una veintena de profesores,
familias de alumnos y vecinos
iniciaron ayer un encierro en el
instituto As Mercedes, el único del sur de Lugo, en protesta por la eliminación de los estudios de ESO y bachillerato.
Esta protesta finalizará mañana por la tarde con una jornada de puertas abiertas a la
ciudadanía.

NARÓN

Detenidos los ladrones
de cálices en el
monasterio de O Couto
Tres personas, acusadas de ser
autoras de los robos en el monasterio de O Couto en febrero, fueron detenidas tras intentar vender las piezas en establecimientos de compraventa
y, tras no lograrlo, trocearlas o
fundirlas. Entre lo sustraído estaba un relicario de plata, cálices del sagrario y una caja de
óleos, todos del mismo metal.

CARBALLO

Buscan a un hombre
de 33 años que lleva
11 días desaparecido
Familiares y agentes de la
Guardia Civil de Carballo buscan a José Luis Añón Guillamet, de 33 años de edad. La
última vez que se le vio fue el
pasado día 7 de abril cuando
salió de su casa, situada en el
lugar de O Bosque, en Carballo.

