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Portomeñe no asistió a la toma 
de posesión de Pérez Vareta como 
secretario general de Comunicación

Santiago (Redacción). El presi
dente de la Xunta manifestó ayer, 
en el acto de toma de posesión del 
nuevo secretario general de Co
municación, Jesús Pérez Varela, 
que el Gobierno ha dado «un 
paso importante para mellora-los 
sistemas de información en Gali
cia» con la creación de la nueva 
Secretaría General de Comunica
ción, que sustituye a la extinta Di
rección General de Medios.

A la ceremonia de toma de po
sesión no asistió el conselleiro de 
Relaciones Institucionales, Víc
tor Vázquez Portomeñe, de quien 
dependía la desaparecida Direc
ción General de Medios. Sí lo hi
cieron los conselleiros José Cui- 
ña, Dositeo Rodríguez y Juan Pi- 
ñeiro, los tres únicos que se dieron 
cita en el despacho presidencial.

Fraga aseguró que a los pode
res públicos les conviene «non so
nrientes non poner trabas senón 
facilitar por canles claras e, falan- 
do sempre as cousas auténticas, 
estar en todo momento a disposi

ción dos transmisores normáis da 
información». El presidente de la 
Xunta afirmó que «unha cousa é 
a información e outra a interpre
tación», y que «a información é 
sagrada e o comentario é libre, e 
naturalmente debe estar acredita
do coa sinatura de quen fai esa in
terpretación».

El nuevo secretario general de 
Comunicación tomó posesión en 
el despacho del presidente del Go
bierno gallego, en San Caetano. 
Pérez Varela juró su cargo en pre
sencia de Manuel Fraga y de los 
conselleiros de Presidencia, Orde
nación del Territorio y Educa
ción, y de los secretarios generales 
de Relaciones con las Comunida
des Gallegas, del Deporte y la Se
guridad, y otros altos cargos de la 
Administración gallega. Varela 
agradeció la confianza deposita
da en él por el presidente y demás 
miembros del ejecutivo para el de
sempeño del cargo, a los que pidió 
ayuda para desempeñar su fun
ción «con obxetividade e rigor».

Alberto Núñez Feijoo se hace cargo de 
la Secretaría General de Agricultura

Santiago (Redacción). Alberto 
Núñez Feijoo tomó posesión de 
su cargo como secretario general 
técnico de la Consellería de Agri
cultura en un acto celebrado en la 
mañana de ayer en las dependen
cias de este departamento. Núñez 
Feijoo sustituye a Joaquín Maria 
García Diez, que ocupaba hasta 
ahora la jefatura del Servicio 
Técnico Jurídico de la Consellería 
de Economía y Hacienda.

Durante la toma de posesión, el 
nuevo secretario general técnico 
recordó a sus compañeros de la 
Consellería de Economía y Ha

cienda y calificó su nombramien
to como «una apuesta arriesgada 
y firme por un jugador de la can
tera». También tuvo palabras de 
agradecimiento al conselleiro de 
Agricultura, José Manuel Romay 
Beccaría, «por el honor de poder 
ayudar, desde este puesto de res
ponsabilidad administrativa, a 
una gestión eficaz y eficiente de 
esta consellería». Por su parte, 
José Manuel Romay se refirió a 
este nombramiento como una 
apuesta por la juventud y por los 
nuevos técnicos de la Administra
ción autonómica.

La joven que salió ilesa del accidente de 
Besan^on vio los discos del tacómetro
Lugo (Redacción). Maite Pérez 

Lozano, la única joven que salió 
ilesa del accidente del autobús tú
cense en Besanpon, declaró ayer a 
Antena 3 de Lugo que vio los dis
cos del tacómetro del vehículo 
después del suceso. «Tras el acci
dente manifestó- observé 
cómo un hombre sacaba unas fo
tografías al autobús, lo que me 
dejó sorprendida. Esa persona te
nía los discos en la mano. Horas 
más tarde, cuando volví de nuevo 
al autobús, los vi tirados encima 
de unos asientos, pero los dejé 
allí», señala Maite Pérez.

Según la versión de la joven, el 
conductor fallecido, José Alberto 
Balboa Díaz, «era un hombre 
muy prudente. De hecho - co
mentó , a veces le decíamos que 
corriera más, pues no sobrepasa
ba los ochenta kilómetros por 
hora en ocasiones».

Por último, Maite Pérez Loza
no declaró, asimismo, que Lola 
Martínez Fuste no falleció en el 
acto: «Al principio la vi boca aba
jo y le pregunté cómo se encontra
ba, a lo que me respondió que 
bastante bien, pero después de 
dar una vuelta por allí, volvi y ya 
la vi toda blanca».

La compañía

Una de las compañías de segu
ros afectadas por el accidente aún 
no ha hecho acto de presencia, se
gún comunicó ayer el director de 
la escuela de Artes Aplicadas Ra
món Falcón, Manuel Lamas Cas
tro. Se trata de la aseguradora del 
autocar de la empresa Monforte. 
Lamas Castro indicó ayer que 
desde el pasado miércoles,-en que 
ocurrió el siniestro, ninguna com
pañía se puso en contacto con el 
centro, salvo Mapfre, con la que

la Consellería de Educación tenía 
concertada una póliza que cubría 
a los estudiantes que integraban 
la excursión de fin de curso. Esta, 
por tanto, no abarca al chófer del 
vehículo fallecido ni a la profeso
ra que viajaba en compañía de la 
hermana de su novio, que tam
bién pereció en el accidente y que 
había concertado su viaje directa
mente con la agencia de viajes 
Meliá, según informaron fuentes 
de la escuela.

Mapfre se hizo cargo de los 
gastos que originaron estas perso
nas, con la intención de cobrárse
los a la otra compañía.

El director de la escuela tam
bién constató que el propietario 
de la empresa Monforte estuvo en 
el hospital de Besanqon y acom
pañó a la expedición túcense. 
Poco después, según el director, 
se marchó y no volvieron a saber 
nada de él ni de su empresa.

Avión sanitario

El director de la escuela infor
mó ayer que está previsto que ma
ñana sean trasladados algunos de 
los heridos en un avión sanitario. 
Desconoce si el número de pasaje
ros será cinco o seis, debido a que 
al profesor Mario García Herra- 
dón tiene que ser sometido a una 
nueva intervención quirúrgica y 
quiere que se la hagan en el centro 
sanitario francés.

.Hasta mañana miércoles por la 
tarde o el jueves no se procederá a 
la repatriación de los tres cadáve
res. Los trámites burocráticos es
tán siendo más lentos de lo previs
to inicialmente debido a que el ac
cidente no ocurrió en el mismo 
municipio de Besamjon y es nece
sario un mayor número de autori
zaciones.

...por se acaso

Los miembros del Gobierno gallego permanecerán 
todo el verano pendientes de Perbes

Ningún conselleiro de la Xunta se atreve 
a salir de vacaciones fuera de Galicia

Santiago (Redacción, por Luis Villamor). La lección de Samos, que se supone deberán aprender los 
miembros del ejecutivo autonómico a finales de esta semana, parece haber sido determinante para los 
diez conselleiros de Fraga, que prefieren quedarse, por si acaso, cerca del «patrón», para estar «al loro» 
de la más mínima contingencia. Aquí no se marcha nadie. Alguno ni siquiera sale de vacaciones. El titular 
de Agricultura, José Manuel Romay, permanecerá durante todo el mes de agosto «ojo avizor», «ao pe do 
cañón», como dicen sus asesores, por aquello del fuegó, mientras Cuiña practicará un pragmático «me- 
nage á trois», al dibujar un triángulo viajero que va desde San Caetano a sus feudos de Lalín, previo paso 
por San Vicente do Már. Ningún miembro del ejecutivo ha optado por veranear más allá de Pedrafita. El 
horno político no está para bollos festivos.

Han sido demasiadas cosas 
en muy poco tiempo. Juan Fer
nández no consiguió atraer al 
magnate Tsakos y la reindus
trialización de Ferrol sigue 
siendo una deuda pendiente. 
Después,'el responsable de In
dustria tuvo que reconocer 
ciertos desarreglos con el fisco 
durante unos cuantos años.

A mayor abundamiento, 
tras las elecciones municipales, 
Romay propició actos de adhe
sión personal, que fueron con
siderados «innecesarios» por el 
presidente de la Xunta. Y la ca
beza de Montero ha estado 
tantas veces en la jncotá que el 
propio conselleiro de Sanidad 

( ha llegado a considerar que es
tas informaciones ya no son 
noticia.

Por si fuera poco, el presi
dente ha pasado a reconocer 
últimamente «errores» en su 
gabinete, para, a renglón segui
do, asegurar que se presentará 
a la reelección en las próximas 
autonómicas. Decididamente, 
cierto nerviosismo ha cundido 
entre los barones provinciales, 
y las vacaciones, con estos an
tecedentes, no dejan de ser 
para algunos más que una eta
pa de incertidumbre, que obli
ga a estar al tanto de la más mí
nima contingencia

Perbes, el epicentro

Ningún conselleiro del Go
bierno que preside Manuel 
Fraga ha reservado hotel más 
allá de Pedrafita. Todos los 
«ministros» de la autonomía fi
jarán la mirada en el epicentro 
de Perbes, adonde Fraga tras
ladará su residencia en el mes 
de agosto. El presidente estará, 
como viene haciendo desde 
hace años, durante un mes en 
la localidad coruñesa. Las par
tidas de dominó, los paseos por 
la playa y algunos desplaza
mientos interiores ocupan la

«agenda» del jefe del ejecutivo 
autonómico.

Pero, ¿y los barones? Aquí 
nadie se mueve más allá de 100 
o 200 kilómetros. El responsa
ble de la Cotop, José Cuiña, ha 
trazado un triángulo de vaca
ciones con los vértices situados 
en San Caetano, Lalín y San 
Vicente do Mar.

Caso único

El caso de José Manuel Ro
may Beccaría resulta único, 
por cuanto sus hombres han 
anunciado que, como el año 
pasado, Romay «quedarase 
sen vacacións». El conselleiro 
de Agricultura estará pendien
te de la suerte que puedan co
rrer los montes gallegos en los 
meses del estío. «A única van- 
taxe que podemos ter é que, co 
horario de verán, madrugare
mos un pouco menos, pero, 
polo demáis, non colleremos 
nin un só día libre».

Las mismas fuentes infor
man, con resignación, que el 
coche oficial será su «residen
cia» de verano.

Las opciones domésticas 
constituyen, sin duda, las ofer
tas turísticas más aceptadas 
por los restantes conselleiros 
del ejecutivo autonómico. Es 
casi seguro que el de Educa
ción, Juan Piñeiro Permuy, 
será jugador de dominó en Per- 
bes, muy cerca de donde mora 
el «patrón». El de Industria, 
Juan Fernández, pasará el ve
rano en Cobas, a seis kilóme
tros de Ferrol, y el inefable 
Vázquez Portomeñe se mar
chará unos días con su mascota 
jacobea a la Galicia sur.

El responsable de la política 
pesquera en la comunidad, En- - 
rique López Veiga, no ha du
dado en disfrutar del agosto en 
Vincios, sin perder la perspecti
va deíúaya América. El conse
lleiro de Presidencia, Dositeo 
Rodríguez, con toda probabili
dad, «recuncará» en su aparta
mento de Portosín. El de Sani
dad, Manuel Montero, mira ya 
hacia Portonovo. Y el titular 
de Trabajo, José Antonio Gil 
Sotres, no cambiará por nada 
del mundo Playa América.

Por si llega él motorista
Sería comprensible que después de los programados «maitines» 

de Samos, cualquier conselleiro llegara a imaginar que las vacacio
nes correspondientes al actual curso político habían comenzado. 
Pero entre los «ministros» de Galicia ya no quedan ingenuos. Nin
guno quiere saber nada de precipitaciones ni de grandes distan
cias. Tampoco de vuelos transoceánicos, de exóticos cocoteros en 
el Caribe o de apasionados contoneos de garotas en playas de Rio.

Agosto llegará a los domicilios de «los diez» en forma de auto
móvil que se detiene para cargar a toda la familia y aparcar de nue
vo en un.radio de acción nunca superior a los cien kilómetros. Al
gún conselleiro parece tener presentes todavía aquellos sorpresi
vos ceses predemocráticos de portada de diario y ha preferido ahu
yentar en corto, y sin disimulos, los malos espíritus. O, por lo me
nos, estar en casa por si llega el motorista.

Veranear en Galicia también es hacer patria, de manera que la 
ecuación diez conselleiros igual a diez veraneantes autóctonos no 
presenta este año ninguna incógnita. Con el trajín «baronil» que 
impregna el actual momento político, veranear es para muchos, 
casi, sinónimo de tortura. Y sin embargo, en agosto, todos, menos 
Romay, estarán en la playa.


