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Vendex niega los sobornos
y atribuye la Pokémon a
la venganza de un exsocio
Un concejal del PSOE de A Coruña reclama la dimisión de todos los políticos
que pidieron favores, incluido su compañero de partido José Nogueira 2 a 5

Navantia
afirma ahora
que Fene hará
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flotel, pero no
aclara cuándo
Los trabajadores
temen que exista un
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contra del astillero
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Los inspectores
de Hacienda piden
fondos para pagar
a confidentes
Un antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal investiga la procedencia de los restos óseos hallados el domingo. CÉSAR TOIMIL
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tasa de las basuras
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Fraude fiscal
Una de las grandes
losas que arrastramos es el déficit
público. Llegamos
al límite de los recortes, pero aún
pueden crecer los ingresos. Aunque no subiendo los impuestos,
sino combatiendo el fraude. Si
todos tributasen lo que deben
se resolverían muchos problemas del Gobierno y podría aflojarse la presión fiscal sobre quienes pagan lo que les corresponde, sea por civismo o porque no
pueden eludir sus obligaciones.
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Un antropólogo
investiga los huesos
hallados en Ferrol
El informe tardará varias semanas y
algunas pruebas se pedirán a Madrid
FRANCISCO VARELA, ROCÍO PITA
FERROL / LA VOZ

Los restos óseos humanos hallados este domingo en una playa
de Ferrol han comenzado a ser
investigados para tratar de esclarecer su procedencia e identidad. El antropólogo forense
Fernando Serrulla se desplazó ayer hasta el arenal de Santa Comba, donde el cuerpo esqueletizado apareció semienterrado en una zona de tierra y
rocas ligeramente elevada sobre el mar. Perteneciente al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), el especialista dedicó la tarde a desenterrar los
restos humanos hallados y tomar muestras del entorno, que

utilizará en su laboratorio para
determinar la fecha aproximada en que fueron depositados
en el lugar.
Agentes de la Policía Científica se hicieron cargo el domingo
de los huesos que estaban completamente al descubierto, que
fueron guardados en una cámara de una funeraria local. Según
testigos del hallazgo, a simple
vista se apreciaba un cráneo,
una mandíbula, varias vértebras
y huesos del brazo.
Hasta el lugar se desplazaron
también miembros de Infantería de Marina, para cubrir con
una tienda el punto donde aparecieron los restos y protegerlos
de las lluvias. Aunque todos los
indicios apuntan a que se trata

El forense, miembros de la policía y militares, durante las labores de estudio ocular de los huesos. C. TOIMIL

de huesos «muy antiguos» será necesario aguardar el informe de Serrulla, que puede tardar
más de un mes, ya que, presumiblemente, algunas de las pruebas serán solicitadas al Instituto
Toxicológico de Madrid. La extracción del ADN de los restos
puede arrojar luz, aunque por el

lugar en el que fueron hallados
parece que no se trata de una
persona ahogada. No es habitual
que el mar alcance el punto alto
entre rocas y dunas donde fue
localizado el cuerpo, pero todo
apunta a que los temporales de
las últimas semanas lo habrían
dejado al descubierto. Por otra

parte, un arqueólogo de la Xunta
inspeccionó ayer los restos de la
embarcación que aparecieron a
unos cien metros de los huesos.
Aunque Cultura apela al informe final para saber si existe relación, fuentes consultadas descartan inicialmente la relación
entre ambos hallazgos.

