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Los últimos
huesos hallados
en una playa de
Ferrol son de
un animal
F. V. FERROL / LA VOZ

La Guardia Civil traslada a los juzgados de Lugo al hombre, que podría haber confesado ser el autor de la desaparición de su esposa. ALBERTO LÓPEZ

Detenido el marido de una mujer
desaparecida desde el domingo
La Guardia Civil busca en Curtis el cadáver de la chica, de la que nada se
sabe desde que su esposo la recogió en Pontevedra para llevarla a Lugo
REDACCIÓN / LA VOZ

Una comisión judicial encabezada por la jueza Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, y
formada por un forense y varios agentes de la Guardia Civil, buscó ayer por la tarde durante varias horas en la zona de
Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, el cuerpo de una
mujer embarazada, María Luisa
Jiménez Jiménez, de 37 años, de
la que nada se sabe desde el domingo, cuando su marido, José
Cortiñas Romero, de 43 años, la
fue a buscar a la casa de su hermana en Vilaboa (Pontevedra),
donde llevaba viviendo un mes
por las desavenencias con él.
Ambos, de etnia gitana, tenían
su residencia habitual en Lugo.
El esposo, que fue detenido
ayer bajo la acusación de retención ilegal, también estuvo presente durante la búsqueda del
cuerpo, que no apareció, por lo
que la jueza ordenó el regreso a
Lugo pasadas las diez de la noche para registrar el domicilio
conyugal, situado en un barrio
de la ciudad lucense. Hoy está
previsto que se reanude el rastreo en Teixeiro.
Él habría confesado el crimen
Algunas fuentes apuntaban ayer
la posibilidad de que Cortiñas
hubiera confesado ante la jueza el homicidio de su mujer, sin
embargo esa circunstancia no
pudo ser confirmada oficial-

mente. Lo que sí se sabe es que
en un momento de la declaración la jueza interrumpió el interrogatorio y movilizó al equipo de guardia del juzgado lucense para salir urgentemente
en dirección a Teixeiro, donde
se buscó durante varias horas el
cuerpo de la mujer. Los agentes
investigan si el hombre mató a
su esposa y luego la enterró en
alguna zona de Teixeiro.
La mujer fue vista por última
vez el domingo cuando estaba
con su hermana en Vilaboa. Sobre las dos de la tarde se presentó en la casa José Cortiñas con
la intención de llevarse a Ma-

ría Luisa y solucionar sus problemas conyugales en Lugo con
los familiares de él. Horas después, el hombre llamó a su cuñada por teléfono y le dijo que
María Luisa desapareció cuando pararon en una gasolinera en
un punto del camino hacia Lugo.
Esa es la versión que ofreció la
hermana de la desaparecida en
el momento en el que presentó
la denuncia en la Guardia Civil
de Pontevedra, que avisó a la Policía Nacional de Lugo para localizar al esposo. El hombre, según fuentes cercanas a la investigación, dio a los policías nacionales una versión distinta a la

que le había dado a su cuñada.
Ayer, la Guardia Civil se hizo cargo del detenido, que fue
puesto a disposición judicial.
María Luisa Jiménez no había
presentado nunca denuncia por
malos tratos. Sin embargo, hace
un año la Policía Nacional recibió una denuncia anónima que
alertaba de que podría estar sufriendo algún tipo de violencia
en el ámbito familiar, pero ella
negó que hubiese sido agredida.
Información elaborada con la
colaboración de las Redacciones
de La Voz en Lugo, Pontevedra y
A Coruña.

Alerta policial en Lugo ante la llegada
de familiares de la víctima desde Poio
Las fuerzas de seguridad del
Estado están en alerta en Lugo desde que empezó a correrse la voz de que la mujer había
desaparecido y que las sospechas se centraban en el marido. El temor ayer era que clanes
gitanos de la provincia de Pontevedra (la mujer es natural de
Poio) se estuviesen desplazando a Lugo desde primera hora
de la tarde para tratar de arreglar cuentas con la familia del
marido de la mujer. Según informaron fuentes conocedoras del
caso, varios equipos de los gru-

pos de intervención rápida del
Cuerpo Nacional de Policía estaban activados en la ciudad de
Lugo en previsión de que puedan producirse incidentes entre
las familias gitanas de la pareja.
Desde que se supo que esta
mujer había desaparecido en extrañas circunstancias, las fuerzas de seguridad sospecharon
lo peor. De hecho, la Delegación
del Gobierno emitió por la tarde un comunicado en el que informaba de la desaparición de
la mujer y de que se había iniciado su búsqueda. La Guardia

Civil calificaba en ese momento la desaparición como «de alto riesgo».
Durante toda la tarde de ayer,
varias patrullas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vigilaban el entorno de la casa en
la que supuestamente residía el
hombre que ahora se encuentra
detenido y que se encuentra a
disposición de la jueza de Lugo.
Incluso se sabe que fue solicitada la intervención de un cerrajero para que los agentes pudiesen entrar en la casa y realizar un registro.

Los últimos huesos hallados
en la playa de Santa Comba,
en Covas, Ferrol, la pasada
semana no son humanos. Los
forenses han determinado
que se trata de restos de un
animal, presumiblemente un
perro o una oveja. En realidad, fue solo un hueso largo
el que unos paseantes encontraron en las proximidades
de la ermita de Santa Comba.
Por tratarse de un hueso largo, con algún parecido a los humanos, se pensó
que podría corresponder al
de una persona que hubiese sido enterrada en la zona. Los paseantes se pusieron en contacto con la policía, que actuó acordonando
el referido punto. El forense
de guardia recogió el hueso
y ayer se aclaró que no pertenece a un ser humano.
Los que habían sido localizados en el otro extremo del
mismo arenal el pasado día
16 sí lo son. Son un esqueleto casi completo cuya identificación trata de aclararse.

El actual rector,
único candidato
para dirigir la
Universidade
de Vigo
VIGO / LA VOZ

El actual rector de la Universidad de Vigo tiene muy fácil
la reelección en los próximos
comicios para el puesto en la
institución académica, puesto que no tiene rival. El plazo
concluyó ayer, y a lo largo de
los cinco días estipulados para
la presentación de candidaturas, en el Rexistro Xeral solo
figuraba la de Salustiano Mato, quien a través de un escrito
dirigido al presidente de la comisión electoral ponía de manifiesto su intención de concurrir a las elecciones que se
celebrarán el 1 de abril. Es la
primera vez en la que un candidato concurre en solitario
para regir los destinos de la
Universidad de Vigo.
En la cita del 1 de abril tendrán derecho a voto 21.557 personas, 19.072 estudiantes, 924
docentes funcionarios, 877
personal de administración y
servicios, y 744 docentes e investigadores no funcionarios.

