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Los funcionarios gallegos
cobrarán en abril otro
12,5 % de lo que les debían
La Xunta devolverá una media de
170 euros a cada empleado público
en vísperas de las municipales

Será el segundo abono para
completar un cuarto de la paga
extra que se les retiró en el 2012
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Bernardo
Moar, edil del
PP de Ames,
dimite tras
ser juzgado
por una
alcoholemia
Su renuncia llega un
día después de la de
otra concejala del
gobierno de Amor
JUEGO L1

La empresa
coruñesa Comar
adquiere Ermasa
y desembarca en
Santiago para
abrir una sucursal
del casino
A FONDO 2 y 3

Cientos de niños
no podrán ir al
colegio elegido
por exceso de
demanda
Hijos y nietos de emigrantes que salieron de la isla sin nada tras la llegada de Fidel Castro se reunieron ayer en Santiago. XOÁN A. SOLER

TRANSPORTE 5

Descendientes de gallegos en Cuba
estudian reclamar sus bienes

El ferrocarril entre
A Coruña y Santiago
es el que más
creció en España

12

ECONOMÍA 33

La creación
de empleo en
Galicia logra su
mejor marca
TRIBUNALES 9

Piden siete meses
de cárcel para una
madre por darle dos
puñetazos a su hijo de
9 años por no tomarse
una coca-cola

Peligro, radar
Seis multas recibidas en un día no está mal. Quiere decir
que los nuevos radares han aﬁnado al máximo y
que los conductores aún no han
hecho lo mismo. Que Tráﬁco vele por la seguridad no es reprochable. Y que avise de los controles no está mal. Pero si velase
de verdad por la seguridad, quizá sería mejor colocar los radares exactamente en puntos peligrosos. Por lo que se ve, para la
cartera lo son todos.
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EL TIEMPO 11 y 59

El fin de semana
traerá temperaturas
de hasta 25 grados
LA VOZ DE SANTIAGO

El alcalde asegura
que las obras de
Conxo siguen el
programa
establecido L3
Gana un
Audi A3
De
lunes a viernes
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El Ayuntamiento
de A Coruña
intenta evitar
pagar 3,3 millones
al año a Nostián
A CORUÑA / LA VOZ

El 8 de abril del 2011, dos meses antes de las elecciones
municipales, la junta de gobierno local que encabezaba
el PSOE aprobó una propuesta, presentada fuera del orden
del día, en la que se aceptaba
parcialmente una millonaria
reclamación presentada por
la UTE Albada, gestora de la
planta de residuos de Nostián.
La empresa exigía casi 36
millones de euros al entender que existía un desequilibrio económico en la concesión, provocado por la decisión de la Xunta de impedir el
uso de un vertedero controlado de residuos, lo que obligó a tomar diversas medidas
que incrementaron los costes.
Los técnicos del departamento de Medio Ambiente
aﬁrmaron que haría falta una
auditoría para determinar el
alcance del desequilibrio y si
fue causado por motivos no
imputables a la empresa. Pero aún así, consideraron que
el Ayuntamiento debía asumir
el gasto del transporte de hasta el 55 % de los rechazos (la
basura no reutilizable). En total un máximo de 3,37 millones de euros anuales durante
una década desde el 1 de enero del 2011.
El Ayuntamiento nunca pagó esa cantidad, pero el acuerdo del 2011 no le ha salido barato. En aquel año desembolsó casi 2,9 millones, mientras
que en el 2013 fueron 1,9 millones y el año pasado fueron
cerca de 1,5 millones.
Pero ahora ha decidido no
pagar más, al considerar que
el pacto del 2011 es «lesivo para el interés público». Sus argumentos son que las causas
del desequilibrio económico
no fueron motivadas, que se
incluyó en la cantidad anual
a pagar el beneﬁcio industrial
y los gastos generales, que se
subcontrató la prestación del
servicio, y que se incluyó una
condición «lesiva para el interés público». Esa condición
es que el acuerdo del 2011 permite que el porcentaje de rechazos que salen de la planta sea del 55 %, cuando lo ﬁrmado en el contrato era el 35
%. Es decir, se acepta que la
gestora trate un 20 % menos
de basura y además se le paga el transporte de la misma.
Sin embargo, aún pueden
pasar meses hasta que el
Ayuntamiento deje de pagar.
Tras iniciar mañana el proceso se abrirá un plazo de 15 días
para que la empresa Albada
presente alegaciones.
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Lo que Galicia perdió en Cuba
Más de cien hijos y nietos de emigrantes que salieron de la isla sin nada se
reúnen en Santiago para decidir si reclaman la devolución de sus bienes
XURXO MELCHOR
SANTIAGO / LA VOZ

El padre de Luis emigró de Lugo
a Cuba con 16 años y tardó cuatro en ahorrar lo suﬁciente como
para poder devolver a su padre
el dinero que le había prestado
para el pasaje. Trabajó y trabajó.
De camarero, de carbonero y de
lo que surgiese. Cuando ahorró
un dinerito compró un piso y lo
puso en alquiler. Y siguió trabajando. Y luego compró otra propiedad y otra. Se fue haciendo
con un capital y tras cuarenta
años de sacriﬁcios logró triunfar. Su sueño se tornó en pesadilla el 1 de enero de 1959, cuando la revolución de Fidel Castro
no solo trajo el ﬁn de la dictadura de Batista, sino también la expropiación de todos los bienes
de este lucense y de otras 600
familias gallegas. «Cuarenta y
dos años trabajando y se volvió
con una camiseta, un pantalón y
unas chanclas», se lamenta Luis
sin poder evitar emocionarse al
evocar el recuerdo de su padre.
Como Luis, más de cien hijos
y nietos de emigrantes gallegos
en Cuba que se volvieron con lo
puesto se reunieron ayer en Santiago para informarse sobre sus
posibilidades de reclamar lo que
un día la revolución les quitó. La
empresa 1898 les citó para ofrecerles representar sus derechos
a cambio de una comisión del 30
%. Su director general, Jordi Cabarrocas, cree que hay muchas
opciones de éxito y por eso está dispuesto a asumir el riesgo
de trabajar sin solicitar ninguna
cantidad inicial.
Sin embargo, Luis es escéptico. Y eso que cuenta con documentos notariales y un regis-

Carmen Folgar muestra una carta de su tío Ramón de 1959 en la que enumeraba lo que tenía . XOÁN A. SOLER

tro de todo lo que le expropiaron a su padre. Carmen Folgar,
de Brión, tampoco se hace muchas ilusiones, pero no ha querido dejar pasar la que quizás sea
la última oportunidad de su familia de saldar las cuentas con
la historia. Acude con una carta de su tío Ramón de 1959 en la
que enumeraba todo lo que tenía en Cuba. El remitente escribió desde el hotel Tullerías, uno
de los que poseía en La Habana,
pero también regentó otros negocios como zapaterías y comercios. «Meu tío conseguiu saír da
illa, pero alí quedaron outros familiares, tamén sen nada, que
despois lograron chegar a Mia-

mi», explica la mujer.
La capital de Florida fue la mejor vía de escape para los gallegos que no abandonaron Cuba
en los primeros años de la revolución. «Al llegar, el gobierno americano les pagó una pensión, mucho más de lo que hicieron en España por nosotros»,
aﬁrma Luis.
Una situación por la que también pasó la familia de un estradense nacido en Cuba que dejó la
isla con solo dos años y que ayer
también acudió a la reunión. Sus
padres y él regresaron en el año
70. «Deixamos alí todo e voltamos co posto», asegura. La esperanza le duró poco, porque nada

más llegar a la cita le explicaron
que sin documentos que acrediten las propiedades y el dinero
de los bancos que les fueron expropiados es muy difícil que su
reclamación prospere.
Entre los gallegos expropiados
por la revolución hay tantos casos como afectados. Algunos, como Gonzalo Vázquez, ya cobraron por las expropiaciones tras
el convenio que Felipe González ﬁrmó con Fidel en 1986. También en estos casos 1898 cree que
se puede reclamar, porque Cuba no pagó su parte y las cantidades recibidas son mucho menores al precio de los bienes incautados.

Cae en Ourense un grupo de narcos que recibía
cocaína impregnada en papel desde Sudamérica
M. R. OURENSE / LA VOZ

Recibían la droga, cocaína, en
papeles impregnados de droga
que se mandaban desde Sudamérica en envíos postales y la
trataban y cortaban en un piso franco de Ourense, donde
residía el cabecilla de una organización de narcotraﬁcantes
que la Policía Nacional da por
desarticulada tras la detención
de ocho personas de Ourense,
Arousa, Vigo, Gondomar y Cartagena. Todos, incluido Miguel
Calviño, de 40 años, supuesto
capo del grupo, ingresaron en
prisión tras ser arrestados y haber pasado a disposición judi-

cial. La organización estaba siendo investigada desde ﬁnales del
2013, cuando la policía descubrió
que se iba a mandar desde Argentina un envío postal con 95
gramos de cocaína impregnados en once hojas de papel. Los
agentes lo incautaron en Ourense. Los sobres con papeles empapados de cocaína no eran la
única forma original con la que
la organización trataba de introducir la droga en España.

Oculta en un parapente
Según informó la Policía Nacional, días más tarde supieron que
el jefe del grupo había gestiona-

do el envío de un parapente que
había sido embalado en Colombia escondiendo 9.600 gramos
de cocaína con destino a Cartagena (Murcia) donde la esperaba otro miembro de la asociación. El parapente y los casi diez
kilos de droga fueron intervenidos por la policía colombiana.
La detención del cabecilla del
grupo y de uno de sus colaboradores se produjo el martes de la
semana pasada, cuando venían
en coche desde la costa gallega. Fueron interceptados cuando entraban en Ourense y los
agentes encontraron 108 gramos
de cocaína en un hueco oculto

del vehículo. La operación continuó con la detención de los
otros seis supuestos integrantes del grupo.
Todos los detenidos tienen nacionalidad española, aunque dos
de ellos son de origen colombiano y otro dominicano. En un piso franco situado en la calle Pura y Dora Vázquez de Ourense
se halló lo que la organización
denominaba «oﬁcina», donde
tenían un pequeño laboratorio
con una prensa hidráulica, una
báscula de precisión y sellos para marcar la droga. Allí se hallaron 1.259 gramos de cocaína y
111 de hachís.

