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El acusado se quedó con dinero para impuestos de un pub de Monforte

Un asesor fiscal aceptó seis
meses de cárcel por estafa
Un asesor fiscal de Monforte, José Manuel González Álvarez, aceptó ayer en la
Audiencia Provincial de Lugo una pena de seis meses de prisión al considerarse
responsable de un delito de estafa. Esta decisión motivó que no se celebrase la
vista oral contra él que estaba anunciada para las diez y media de la mañana. Los
hechos por los que fue condenado sucedieron en agosto de 1996.
REDACCIÓN
LUGO

De acuerdo con la acusación
formulada por el ministerio
público, José Manuel González Álvarez, con ánimo de obtener beneficio ilícito manifestó a José Ramón Suárez Gómez, regente de la discoteca
pub La Noche de Monforte, su
condición de asesor fiscal y
gestor. Incluso le entregó una
tarjeta personal en la que
constaban sus datos en letra no
impresa.
José Ramón Suárez le entre-

gó al acusado, en distintas fechas y dentro del cuarto trimestre del año 1996, la cantidad de 56.000 pesetas destinadas al pago del impuesto correspondiente a dicho trimestre de la actividad económica
desarrollada en el negocio de
hostelería. El acusado, según
el ministerio público, no llevó
a cabo el ingreso en la agencia
tributaria. Tampoco dio cuenta
de cuál fue su destino final.
El fiscal calificó los hechos
de un delito de estafa. Inicialmente pedía para el acusado la
pena de un año y seis meses

Los piquetes volvieron a vigilar
la estación de Monforte en una
nueva huelga de maquinistas
REDACCIÓN
MONFORTE

La primera de las tres jornadas
de huelga convocadas para esta
semana en Renfe por el SEMAF,
el sindicato de maquinistas, discurrió en Monforte sin apenas
incidentes. De la estación local
no salió ninguno de los convoyes
que quedaron fuera de los servicios mínimos, que, igual que en
los paros de la semana pasada,
incluyeron a la práctica totalidad
de los trenes de pasajeros y a los
de transporte combinado, que
llevan productos perecederos.
Desde las cero horas de ayer,
grupos de maquinistas en huelga
vigilaron permanentemente el

tráfico ferroviario en la estación
monfortina. Estaban dispuestos a
impedir la partida de cualquier
tren de mercancías. Los intentos
de Renfe por mantener este tipo
de servicios se saldaron la semana pasada con el bloqueo de trenes por parte de los huelguistas y
con varias intervenciones de la
Policía Nacional, que se saldaron sin incidentes ni detenciones.
Fuentes sindicales apuntaron
ayer que en esta ocasión Renfe
parece haber renunciado a forzar
la situación en Monforte. Fuentes de la empresa aseguraron, sin
embargo, que los piquetes habían impedido la salida a las
doce y media de la noche de un
tren cargado de coches.

Tres páginas «web» del sur
lucense fueron incluidas en el
buscador internacional Google
REDACCIÓN
MONFORTE

Tres páginas web generadas en
el sur lucense han sido incluidas
en el buscador de lengua inglesa
Google, que acaba de abrir una
sección dedicada a los recursos
gallegos en Internet. Las webs de
la zona que pueden hallarse en
este buscador son la página oficial del Ayuntamiento de Monforte, con la dirección http://
www.virtugal.es/monforte.org, la
de la asociación micológica Cogumelo de Chantada, en http://
personales.mundivia.es/tonecho,
y la del grupo de gaitas Xarín de
O Incio, en http://members.es.

tripod.de/xarin.
La página de Monforte figura
en una lista de veinticuatro webs
institucionales gallegas. La de
los micólogos chantadinos está
en un apartado de asociaciones
culturales, junto con otras nueve
direcciones. La página del grupo
Xarín ha sido incluida en una
sección de música tradicional,
encabezando una lista que comprende catorce sitios. Estas páginas se localizan en una sección
del buscador Google denominada World, que ofrece accesos a
webs escritas en 57 idiomas, incluyendo el gallego, el catalán,
el vasco, el galés y otras lenguas
minoritarias europeas.

de prisión, así como una indemnización al perjudicado de
56.000 pesetas. Finalmente rebajó a seis meses la cuantía, lo
que aceptó José Manuel González Álvarez.
También ayer en la Audiencia Provincial de Lugo fue
juzgado Benito Fernández
Álvarez, acusado de asaltar a
un anciano para quitarle la
cartera en la calle Ángel López Pérez de Lugo en la tarde
del 19 de marzo del año pasado. El fiscal le pidió una pena
de dos años de prisión por un
delito de robo con violencia.

Cruce de críticas entre el SLG
y Agricultura por los gastos de
pérdida de crotales de bovino
REDACCIÓN
LUGO

Una veintena de ganaderos,
convocados por el Sindicato Labrego Galego, se concentraron
ayer delante de la Delegación de
Agricultura de Lugo para exigir
que se elimine una tasa de
22.000 pesetas, que consideran
abusiva, por colocar crotales a
los animales que los perdieron.
La Xunta dice que no se ha producido ningún caso hasta el momento. Los concentrados intentaron entrevistarse con el delegado, pero finalmente fueron recibidos por el jefe de servicio de
sanidad animal. Esta movilización provocó la reacción de la
Consellería de Agricultura, que
acusa al SLG de reemprender su
campaña contra la crotalización.
Según el SLG, esta tasa se está
exigiendo a los ganaderos que
acudieron a recoger los crotales
de sus reses a las agencias de extensión agraria «tal como permi-

El sindicato al que pertenece Elías
Somoza convocó el acto de protesta

te a lexislación en vigor». Según
Antonio Villarino, responsable
comarcal del sindicato agrario,
«representa unha discriminación
con respecto aos gandeiros que
fan uso dos servicios dos veterinarios colaboradores que puxo
en marcha a consellería».

