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SIRO
—¡ Acabouse a paciencia !

Ante la ausencia del ministro y Cuiña, el gobernador civil de Lugo tuvo que cortar la cinta del nuevo tramo

La Coruña y Lugo estarán unidas por
autovía antes de que finalice el año

La Coruña y Lugo quedarán unidas por autovía este
año. Después de la inauguración del tramo de 18

kilómetros entre Nadela y el Ceao, con las ausencias
del ministro y el conselleiro, el titular de Obras

Públicas, José Borrell, manifestó en rueda de prensa

que en 1996 se abrirán 125 kilómetros de la autovía
del Noroeste. Borrell anunció que en mayo se
inaugurarán los 26 kilómetros entre Monte Salgueiro
y Baamonde. Hoy el ministro inaugura el tramo
completo entre Montesalgueiro y Arteixo.

LUGO                                                             
Redacción

Borrell también aseguró que
antes del verano estarán listos
otros 21 kilómetros, los que
separan Baamonde del Ceao y
antes de que finalice 1996 es-
tarán finalizados los 22 kiló-
metros de Nadela a Vilartelín.

Según el ministro, las obras
de las autovías gallegas «van a
buen ritmo» y comentó que el
Gobierno del Estado considera
que «van mas rápido» que las
autovías que esta haciendo la
Xunta. En relación con el tra-
mo Vilartelín-Cereixal, en el
que se denunció el impacto
medioambiental que supone la
obra para el valle de Neira,
técnicos del Ministerio dijeron
que se le ha dado la mejor de
las soluciones y que impedirán
la caida de un gramo de tierra
de desmonte a el valle».

El tramo inaugurado ayer tie-
ne dos fases. Una primera de
catorce kilómetros, entre Na-
dela y O Ceao y la segunda, de
cuatro kilómetros que da sali-
da a la N–VI por Outeiro de
Rei pero por un único carril.
La inversión efectuada ascien-
de a unos seis mil millones de
pesetas en números redondos.
Existen en el trayecto 33 pasos
y 20 kilómetros de caminos de
servicio. Cuando le plantearon
las quejas efectuadas por Cui-
ña sobre la lentitud en los tra-
bajos señaló que «vamos más
deprisa que la Xunta haciendo
autovías». Añadió que no hay
razón para entrar en polémicas
puesto que los trabajos van a
buen ritmo.

CésarMera achaca a la incompetencia de
Obras Públicas el retraso de los tramos

A CAÑIZA. JORGE LAMAS                                                        
Corresponsal de La Voz de Galicia

El alcalde de A Cañiza,
César Mera, rechaza las
acusaciones del Ministro de
Obras Públicas José Borrell,
en las que relacionaba los
retrasos en algunos tramos
de la autovía Rías Baixas
con la actitud poco colabo-
rante de los alcaldes del PP.

Mera ha manifestado que

el 17 de mayo de 1994 el
ministro, en respuesta a un
pregunta que el alcalde for-
muló en el senado, indicó
que la villa de A Cañiza
contaría con dos accesos a la
autovía, pero en el mes ac-
tual aún está sin aprobar la
modificación del segundo
enlace. El día 16 de enero el
ministerio reconoce en un
escrito dirigido al ayunta-
miento que la modificación

del proyecto aún está sin
aprobar, por lo que Mera in-
siste en que los retrasos se
deben «única y exclusiva-
mente a la incompetencia
del MOPTMA».

El regidor dice que el mi-
nisterio tampoco supo pre-
ver las dificultades que en-
trañaría la realización del tú-
nel de La Paradanta y tardó
en reaccionar en la adjudica-
ción del enlace de Paraños.

No denunciar el abandono de menores podrá
ser sancionado con diez millones de pesetas

SANTIAGO                                                             
Redacción

No poner en conocimiento de
las autoridades las posibles si-
tuaciones de abandono o de-
samparo en que se puedan en-
contrar los menores de edad
podrá ser sancionado con mul-
tas que oscilan entre 100.000
pesetas y 5 millones y que
pueden llegar a 10 millones de
pesetas si la negligencia en
cuestión está acompañada por
reincidencia.

Así de contundente es el tex-
to del proyecto de ley de la In-
fancia y la Familia de la Xunta
que será examinado entre hoy
y mañana en unas jornadas or-
ganizadas por la Consellería
de Familia y en la que está
prevista la participación de ex-
pertos, parlamentarios euro-
peos y representantes de las
administraciones central y ju-
dicial, así como del Valedor
do Pobo.

El proyecto de ley califica
también de infracción grave,

entre otras cosas, quebrantar el
deber de confidencialidad y si-
gilo sobre datos personales de
menores aun con su consenti-
miento.

Instrumento

Concebida como un instru-
mento de protección tanto para
la infancia como para la fami-
lia (a la que define como el
conjunto de personas unidas
por vínculos de matrimonio o
de parentesco o los grupos de
convivencia de carácter paren-

tal que constituyan núcleos es-
tables de vida en común y en
el seno de los cuales se ad-
quieran y desarrollen los valo-
res básicos de la existencia in-
dividual y de la convivencia
social), la iniciativa del depar-
tamento que dirige Manuela
López Besteiro determina y
enumera los derechos en este
campo y desarrolla medidas de
prevención y protección de la
familia, con una mención es-
pecial a las que tienen su resi-
dencia en el medio rural.

GCARIDAD PODRÍA PRESIDIR
EL CONSELLO CONSULTIVO

El jurista gallego José Antonio
García Caridad anunció ayer que
presentará la dimisión de la vice-
presidencia del Consello da Cul-
tura Galega a raíz de conocer su
designación como miembro del
Consello Consultivo de Galicia.
García Caridad es un firme can-
didato a ocupar la presidencia
del órgano autonómico encarga-
do de dictaminar sobre materias
que afectan a temas tan variados
como el Estatuto de Autonomía
o convenios y acuerdos de co-
operación con otras comunida-
des.

GLA FPG PRESENTA SUS
CABEZAS DE LISTA

Los dirigentes de la Frente Po-
pular Galega (FPG) presentaron
ayer a sus cabezas de lista a las
elecciones del 3-M y manifesta-
ron su decisión de no presentarse
conjuntamente con el BNG, al
no aceptar esta formación, según
manifestaron, «a unidade da es-
querda». En la provincia coruñe-
sa, el uno será Xan Carballo Ro-
dríguez (sindicalista de la CIG),
por Lugo irá Darío Xohan Caba-
na (escritor y poeta), Pontevedra
estará representada por Mariano
Abalo Costa (concejal de Can-
gas), y en Orense será cabeza de
lista el escritor y catedrático de
Literatura Xosé Luis Méndez
Ferrín.

GAPRESADO UN BRITÁNICO
QUE RECLAMA LA INTERPOL

Agentes de la Policía Nacional
de Ferrol detuvieron el pasado
martes a Stephen Roy Howard,
nacido en 1941, de nacionalidad
británica, que está reclamado por
la Interpol. La detención se pro-
dujo por casualidad cuando los
dos agentes realizaban unos con-
troles rutinarios en la zona del
Inferniño. El detenido, que será
puesto a disposición de la Au-
diencia Nacional, fue reclamado
por un juez portugués al conside-
rársele presunto autor de delitos
de violación y secuestro de me-
nores.

GASAMBLEA DE MAESTROS
LICENCIADOS

El Colectivo Mestres Licencia-
dos de Galicia ha convocado
para el sábado, en el Instituto
Politécnico de Conxo, en Santia-
go, una asamblea para la aproba-
ción de una plataforma reivindi-
cativa. El colectivo propone el
acceso de los maestros licencia-
dos al tramo educativo de la
ESO como paso necesario para
la consecución de una enseñanza
pública de calidad.


