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TWITTER
Eleva sus pérdidas un
171 % pese a duplicar
sus ingresos
La red social Twitter registró
en el tercer trimestre del año
unas pérdidas de 138,1 millones de euros, un 171,7% más
que en el mismo período del
año anterior. De este modo, los
números rojos suponen más la
mitad de lo que ingresa la ﬁrma, ya que la cifra de negocio
alcanzó los 284,4 millones de
euros, un 114,3 % más que en
el 2013. La red superó los 284
millones de usuarios activos al
mes, un 23 % más. EUROPA PRESS

2.047

A Jesús e Idania les gustaría recuperar las propiedades de su familia en La Habana para cumplir el sueño de Jesús padre. VÍTOR MEJUTO

Millones de beneﬁcio

LLOYDS
Recortará 9.000
empleos más en los
próximos tres años
El banco británico Lloyds, parcialmente nacionalizado, anunció el despido de 9.000 empleados en los próximos tres años,
una décima parte de su fuerza
laboral. La entidad, con un beneﬁcio de 2.047 millones de euros entre enero y septiembre,
cerrará 150 sucursales en ese
período. EFE

ABANCA
NCG Banco pasará a
denominarse Abanca
Corporación Bancaria
El consejo de administración de
NCG Banco convocó ayer una
junta general de accionistas para el próximo 1 de diciembre
con un único punto del día: la
modiﬁcación de la denominación social de la entidad ﬁnanciera por el de Abanca Corporación Bancaria, coincidiendo así
con la marca comercial adoptada por el banco el pasado mes
de junio. LVG

«Mi padre se quedó en Cuba porque
esperaba recuperar sus bienes»
Familias gallegas estudian vías legales para reclamar lo expropiado por Castro
MARÍA CEDRÓN
REDACCIÓN / LA VOZ

«La esperanza de recuperar lo
que le habían expropiado después de la Revolución retuvo a
mi padre en Cuba. Nunca quiso
dejar la isla. Murió con ese deseo
y ahora quiero cumplirlo. Sobre
todo es un asunto sentimental».
Jesús Pardo nació en Cuba. Su padre era un emigrante de Ourol, en
Lugo, que llegó a la isla sobre los
años veinte. «Era el más pequeño de los hermanos, pero fue el
primero en emigrar. Luego arrastró al resto de los hermanos», dice. Y después de años de trabajo

CEOE
Antonio Garamendi
optará a presidir la
patronal
La confederación del metal
Confemetal aprobó ayer presentar la candidatura de su tesorero, Antonio Garamendi, a la
presidencia de la CEOE. El actual responsable de la patronal,
Juan Rosell, aún no ha anunciado si se presentará a la reelección. COLPISA

Cuba, se han interesado en reclamar los bienes expropiados
por el Gobierno cubano a cambio de nada. Otras ochenta, añaden, ya han formalizado contratos con este colectivo para tratar
de recuperar lo que les quitaron.
De hecho, representantes de 1898
vienen a Galicia una vez al mes
para entrevistarse con familias.
Para Jesús recuperarlo resulta
una cuestión sentimental. «Uno
de los hermanos de mi padre fue
para Estados Unidos, pero nosotros nos quedamos en La Habana
porque no quería irse ni tampoco volver a España con una mano delante y otra detrás», añade.

Tras la entrada de los Castro
en La Habana, después de culminar el proceso para nacionalizar todos los bienes de la gente pudiente, muchas familias huyeron de la isla. En torno a unas
3.000 eran de España. Algunas
regresaron, otras cruzaron los
escasos kilómetros que separan
Cuba de Florida y se asentaron
en Estados Unidos. También las
hubo que fueron a Puerto Rico,
Santo Domingo... La familia de
Jesús se quedó en La Habana, en
El Cotorro, hasta que hace unos
años regresó a Galicia. Ahora viven en Lugo. Lo que busca es recuperar lo que su padre no pudo.

El PP sostiene que en enero se
solventará el problema de los
retornados con las pensiones
S. L., M. M. SANTIAGO / LA VOZ

Garamendi es tesorero de la
patronal del metal. V. VICENS

hizo fortuna en el Caribe. Llegó
a tener una gasolinera con taller, tienda de recambio, apartamentos...
Recuerda perfectamente dónde estaban y cómo eran porque
solía acompañar a su padre muchas veces. «En la construcción
del garaje había invertido unos
80.000 pesos cubanos de la época
y al año y medio le expropiaron
todo lo que tenía en la calle 10 de
Octubre», explica Jesús. Ahora él y su esposa Idania son una
de las más de 160 familias gallegas que, tal y como dicen desde
la ﬁrma 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de

El Grupo Popular impuso ayer
su mayoría en el Parlamento para rechazar una propuesta del
BNG orientada a instar a reformar la ley 35/2006 sobre la tributación de las pensiones de los
emigrantes retornados. El portavoz del PP, Pedro Puy, defendió
que la hoja de ruta trazada por el
Gobierno permitirá solventar, a
partir del 1 de enero del 2015, el
problema creado a decenas de
miles de pensionistas gallegos
retornados. La oposición objetó, en cambio, que las medidas
que se tramitan en el Senado no
son una solución, sino un parche.
Puy esgrimió que esa reforma
garantizará que no se multe a los
emigrantes retornados que no
hayan presentado la declaración

del IRPF, que no paguen intereses por esa demora, que dispongan de un plazo de seis meses para regularizar su situación y que
puedan recibir lo que se les cobró
de forma indebida (por sanciones
y por intereses). La diputada Tereixa Paz (BNG) acusó al PP de
actuar movido por ﬁnes electoralistas «por medo a que máis de
200.000 votantes lles vaian dar
as costas». Juan Manuel Fajardo
(AGE) denunció «un novo atraco para saquear os aforros dos
pensionistas». Y Carmen Gallego (PSOE) aseguró que se siguen
embargando cuentas a pensionistas. Fuera del Parlamento protestaron cientos de afectados, tras
recorrer varias calles de Santiago.
Una representación entregó más
de 30.000 ﬁrmas a la Cámara.

El colectivo protestó ante el Parlamento. XOÁN A. SOLER

