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GALICIA
El expolicía
absuelto de matar
a una mujer no
se siente aliviado
AGENCIAS
A CORUÑA

El expolicía absuelto por la
Audiencia de A Coruña de ahogar a una mujer en una playa de
Carnota (A Coruña), Jesús C.F.,
asegura que "no lo libra nadie" de
lo que ha vivido a causa de la acusación que lo llevó a juicio pues,
pese a contar con una sentencia
a su favor, "no se siente aliviado".
Así lo explicó su abogado, el letrado José Ramón Sierra, que calificó la reciente sentencia absolutoria de "lógica y justa" para un
expolicía que padece un cáncer.
"No teníamos que haber llegado a juicio porque no hay pruebas directas, ni siquiera indicios",
sostiene Sierra, sino tan sólo testigos que dicen que lo vieron en
la playa. La sentencia es "perfecta" y deja todo "muy bien trabado", añade, por lo que descarta
un recurso ante el Supremo por
parte de la Fiscalía, no así por
la acusación particular, aunque
"lo tendrá difícil" porque los hechos probados son que "no hubo
muerte violenta, fue accidental".
En agosto de 2008 María Dolores Villar mantenía contacto
con J. C. F., y una cita entre ambos en la playa de la localidad coruñesa de Carnota terminó con
el cuerpo de ella sin vida en una
charca. n
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María Gómez-Franqueira y Manuel Gómez-Franqueira saludan al papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Satisfacción en Coren por la
visita al papa en el Vaticano
El limosnero del pontífice repartirá entre los necesitados las pulardas regaladas por la empresa
REDACCIÓN
OURENSE / VATICANO

Representantes del grupo cooperativo ourensano Coren tuvieron ayer la oportunidad de saludar
al papa Francisco, tras la audiencia
general de Su Santidad en el Vaticano. El presidente de la cooperativa, Manuel Gómez-Franqueira, y
los consejeros María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo acudieron
a la audiencia que ofreció el Santo
Padre, encuentro en el que el papa
se mostró muy cercano y entusiasmado de poder conocer la historia
de la cooperativa gallega.
El presidente de Coren explicó
a Su Santidad que los orígenes de
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la cooperativa se remontan a finales de los años 50 del pasado siglo,
un momento en el que muchos gallegos tenían que emigrar a países
como Argentina -precisamente el
país de origen del papa Bergoglio-,
en busca de un futuro mejor. De
hecho, el Santo Padre les recordó
que a todos los españoles que en
aquellos años llegaban a Argentina
se les llamaba "gallegos".
Manuel Gómez-Franqueira añadió que ese proyecto, que entonces
nacía con una veintena de socios,
agrupa hoy en día a casi 7.000 familias de Galicia, ofreciéndoles la
oportunidad de vivir dignamente
del campo.

El presidente de la cooperativa
indicó también a Su Santidad que
la actividad de Coren se asienta
en valores como la unidad y la cooperación, los mismos que el actual papa "transmite con tesón y
firmeza".
Por último, los directivos de la
cooperativa mostraron su satisfacción ante la gran receptividad del
papa Francisco por su visita, hecho que supone "un acontecimiento histórico para Coren".
PULARDAS DEL CONVENTO

La visita de los directivos de Coren
al Vaticano respondía también a
su intención de donar 200 pular-

das del Convento de las Clarisas
de Allariz para las familias necesitadas de Roma. El limosnero del
papa, Konrad Krajewski, será el
encargado de distribuirlas.
Así lo anunciaba el diario del
Vaticano "L'Osservatore Romano", que señala que Krajewski, en
nombre del papa, se encargará de
distribuir este tradicional alimento navideño en los comedores para
pobres de Roma, empezando por la
estructura que gestionan las monjas de Madre Teresa de Calcuta.
Según "L'Osservatore Romano",
la idea del regalo fue de José Luis,
un niño de 7 años, hijo de una de
las socias de Coren. n

El grupo popular rechaza dejar sin
efecto la subida del canon de Sogama
AGENCIAS
SANTIAGO

El PP anunció ayer que se opone a una iniciativa de la nacionalista Ana Pontón que reclama no aplicar el próximo año el incremento
previsto del canon de la Sociedade
Galega de Medio Ambiente (Sogannn

ma) en un 34 por ciento. La diputada del BNG Ana Pontón pretendía
no sólo que se dejase sin aplicación
este incremento en 2014, sino que
cualquier modificación del canon
pasase por una negociación con la
Federación Galega de Municipios
e Provincias (Fegamp).

Durante el debate de la iniciativa, tanto Pontón como el resto
de los portavoces de la oposición
-Antón Sánchez, de AGE, y Patricia
Vilán, del PSdeG- volvieron a insistir en lo que consideran "fracasado modelo" de gestión y en la necesidad de buscar fórmulas menos

lesivas para el medio ambiente. El
popular Daniel Varela insistió en
que la iniciativa de Pontón "va contra una ley", la de presupuestos, al
tiempo que reprochó a la oposición
que inicialmente hubiesen aceptado un intento de acuerdo para
demorar la aplicación del canon.n

Descartada una
reclamación para
dar cobertura a
los retornados
AGENCIAS
SANTIAGO

El grupo mayoritario del
PPdeG evitó, con sus votos en
contra, la toma en consideración
en el Parlamento gallego de una
propuesta del BNG para reformar la ley del impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF), que tenía por objetivo evitar "el robo y la estafa" que, según los grupos de la oposición,
el Ministerio de Hacienda está acometiendo con respecto al
colectivo de los emigrantes retornados. En el pleno de la Cámara autonómica, el portavoz
parlamentario popular, Pedro
Puy, aseguró que dicha modificación, materializada en parte
con un cambio del artículo referido a las exenciones, supondría
"vulnerar" el principio de equidad que es inherente a la figura
del IRPF pues sería "discriminatoria". n
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