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> EI sospechoso seganaba la confianza de las menores llevándolas de
compras y las engañaba para tomarles fotos desnudas en su oficjna

Galicia rr

Libre con cargos un vecino
devþ deTlaños que habría
abusado de dos niñas de 13

Liberan a un operario
tras quedaratrapado
bajo un congelador

Hallan en una playa
de Pofto do son el
cadåverde un vecino

aGttctÂt
YICO. 

^gentes 
del Cuerpo N¡cio-

lal de Policía dotuvieron ayer a
ùn r,Àrón de 7l ¿ñosque sûpues-
Lrnrcnte ¡busó sexu¡lnrente de
dos ne¡ìores de I J a lo ¡¡rgo de los
últimos nreses y quequedó libre
aon c¡rgos.ì últin¿ hoa¡. P¡rà
ello, el sospechoso se ganaba la
confìala rie los padres y de las
propias nirias, a las r¡ue previa'
nrente llcgé À Fdirles fotogrùfiàs
conp¡onretid¡s.

Segíur inlbmraron lìrentes co-
¡æetlo¡as del r¡so, el hotnbre s
ofre'ía .r lìc'var o ræoger a ias ni'
ñas argtnrentando a los padres
q0e ¡ení¡ ¡¡ìrucho tienpo iibre"
y era unlis córnodon p.rr.r ellos.
Después. para gan.rr* a las me-
noro. ib¿ ¿ l¡uso¡ì¿s.rl i¡rs¡ituto
en un turisnro rlua¡rctablt'p.rr.r
ll*arlas de cornpras e invit*las a
to¡lur u¡ ¡efrgco.

t,nnde lævicti¡¡ìð le h¡bÍ¡ di'
cho duranteelverano que le ha-
ciì mu.ha ilusié[ trå1Ej¿rcoÙro
modelo, por lo que él æolÌeióa
aconrpariarlaa ella ya su nradre
a un lugar donde ¡roder obtener
inl-ornÌ¡cién. Á los ¡e-os dias l¿
llamó y le dijo que, ù tnvés de
unos anrigos que traLraiaban en
{eleyisión. F¡liì (oû*guir posi-
l¡ilid¿¡les de lr¡r¡rc¿nor¡.

Posterionìrettr'. y (on el pretex-
to de que era nresario para ron-
sguirel tulÀjo, lidió¡ Lì nenor
que le enviac unas lotografías,
aþo <¡ue hizo regularmerrte lusta
quc Ic pRisóque n{6i¡¡bù r¡nÂ
en h quc estuviera desnuda . 1'as
un ¡rimer mornento de reticen-
cii , là niñù ¡c¡bó Jceptaûlo y en-

vió la instantáne.r,.r Iaquesiguie'
ron ot¡aseû di¡s lDsteriores-

Un¡ gezqtreestf, rutiD¿ se hù-
bi¿ vueÌtoh¿birul, eìacuqdoìls
r,é ¿ l¡ meno¡ ¡ su ofici n¡ <lespués
de rtrogerla en el institlto ton Lr
excus de quê fc'nÍa que ¿t€nder

Pontevedra
Arrestado por
agresión sexual a
una compañera

lä tul¡cía ñäcional detuvo¿n-
teayer a !o vecim de Pontrye
dra de 28años(om presunto

auforde una agresión æxuala
unachíca con la que mantenía
algún trpoderelåción laboral
laví(timd. de 23 aòos, presen-

tó lð pertirì4te denunLià en
comisaríà y€¡ csoestáahora
eì manog del 

J 
uzgado de guar-

dia. los supue5to5 abusos 5e

h¡brían cometídoen la tarde
del lünes, cuando la r¡uchachà
¿cudióãldoñicil¡o dêl det6f
do para.eÃliær unos trâbajos
en el ordenador Unavqallí,
el Jryen foKejeó con el la y le
.ealizó tocamie¡los l¡bidinG
9s. I legardo ð despojêrla de
alSunà5prendasderopa- Ià
ten¿ rerìstencia de¡ajwen le
permitió huirdelaviviendaV
dèr laålerÈ, tras lo queacudió
¿ uncentro ho5p¡talario, dice
DÉriode Pontevedra.

unos.rsuntos pcndientcs y quc
solo tendria que esperar uunos
¡ninutos,. tln¡ vez¿ili. le indicó
que sedesruda*, trs locual h
habrl¡ sne¡i<-lo ¿ tor¡nie¡¡¡os.

¡ilo DtEfA HABIAR,. Con l¿
discü¡p¿ da qu¿ lè¡ri,ì truìÌ¿ios
pendientes, cl ospeclrow rolvió
¿ llg'¿¡ ¡ Lr menor ¡ la olìcin¡ e
incluso.r sr crs, ¡r¡nte¡¡ie¡rlo
co¡t¡ctos i¡ti¡nos con ell¿ er v¿.
riasansiones, tras losque siem'
pre le de ir que <ro debû lrablro
de loqueocnní.r entre elloscon
natlie al tien¡nr¡ue leordenaba
que se !istier¡ inmedi¡ta¡nente
para llerarla a ca* dc srrs padres,
queen ni¡ìgli0 ¡noûre¡to sospe'
ch¿ro¡r rud¿.

ËstÈ ti¡ù de episxlios supues'
tanrcrtc * repiticron hrsta que
l¡ niñ¡ selo conté¡ sus p¡dres,
quienes rlenunciaron esa :itua-
ción de ¡l¡uso ¡ l¡s ¿uto¡id¿des.
Los agenres de la lrrigada de la
?o¡icí¿ rudi.ial ¡¡i{ilron eùlo¡r'
res una irt'estigación, que ro'dó
que otra nrenor de la nrisru edad
llonba tiem¡n siendo virinu de
rbuos sìnrilue porpure deeste
irdivicluo, ¡u lo que * praedió r
su detención. Posteriorme¡ìte. P
ìe slicitó rl ius uÈ ùutoriac¡ón
dc e¡rrrad¿ en srr do¡nicilio.

Durante el registro de'h vivÞn-
dadel wsp*Ìos. los agentes*
inc¡ut¡ron de nuteri¿l infomí.
tico p¿râ pr m¿lia¡ìo, ¡sÍ co¡ro
de dos ¡ms -æl detenitlo te¡¡í¡
licencia-. Træ *r pueso a diqn-
sición del jugado dc insrrucción
número 1 deVigo. elhoililrrcque
cló en libenad æn cargos,

Elirtivos del GES de À llstr¿d¡
liberaron ayer a un oper.rrio
que e Iubía qurrJado atnp.rdo
b.rjo ur rongelador- \ún co-
munil-ó el I 12, el suclso du'
[ió sbre las 05.00 ho¡¡s de la
nadrugada en una enrpresa
logistic¡ de h ,ìve¡r id¡ Ferü¡r-
do Conde. fìl hombre est¿b¡
realiando su rrabrjo cundo
nnas nereras le cayeron en-
cinur y lo atraparon. Una vez
lil¡er.rdo fue r¡¡sl¡dado ¡ un
centro hospitalario,

Un incendio cakína
una caga enTeo pero
sín caurar h€ridos

Ël cad.ilerde un octogcnario
.rhogaclo fue localiz.rdo cn la
tarde de ayer en la playa de
Queirug,ì, e[ el ¡]rurìic¡pio de
Po{o do Sor- Se tr.tt¡ de un
vecinode Barorì¿ ¿l quc se le
h,rbía perdìdo Lr pistr ur rorno
a l¡s07-00 ho¡ts, cu.r¡rdos¡lió
de c.rsa. Flastael lugar *des-
plaaron t/rxencias Mérlicas.
Salv.rnrento Maritimo y el *r'
vicio de C¡r<lacous de C¡lici¡.
iúlenis d€ efs:ti!þs de ltot€-
c¡ónCivily làCurd¡¡Civil.

Pillado in fragamiun
fuftívo que cazaba
con trâmper ihgal€r

tln iDcendioùlci¡ró ùyer lÈne
de una viviendaenellugarde
Vil¡r de C¿lo. e¡¡ el nru¡ici-
pio coruñés rle Îeo. Ia alena
*dio sobre l¡s 08,20 hor¡s.
pero alonu nada mente en c'*
momento no lul¡ia n¿die en ¡l
i¡rnìueble. ls cf$(ir,6 ¡nti0_
re¡rdios conñ¡n¡ron l¡ exti¡r'
ción deÌ tuego $bre hs ùl- I 5
hor¿s. L¿s ll¿¡¡¿s c¡bin¡ron
un *lén, pane de ìa cmina y
un per¡ueäo rle*án,

l,e lånzan un ten€dor
e la cara en Ouf€niê
ên una raña detráfico

El Soptona deturo a un ca-
dor ¡cus¡do decoloc¿r l¡zos
¡nctilicos en un monte ¡le
Co¡rdo¡ìÈr. Después de v.ìri6
dí.rs de vigilancias discretas
øbre el terreno, los agenres
sorprendieron al *spcho*
nuniprrlaedo l* rampas qæ
previaurenre lrabría cola.rdo.
Ën b vir'¡ond¿ del deÌenido, l¿
Cr¡rdi¡ Civil e¡rconrró otros
dos Luos y mirs rurcriaì rch-
ciomdo con h caa ilegal.

Una empÞadâ sigue
e un lâdrón unos 7lt
metfos haste pillarlo

Ll Policí¡ dè oùere deturÐ el
m¡Íes ¿ unldrónde JJ ¿ños
por un supuestodelito de le'
siones- Segrin los relatæ de la
ví(tim¿ y v¿rios tstig6, dÂs

¡ó!e¡t6 * åpe¿o[de l¿ p¿¡-
le tr¡ser¿ de tnonovoluntet
cuandootro rondurÌor le ¡ri_
dió qùe .ctirùr¡D el 1€hí(0lo
para yier paor y le gropina-
ron puireræos y patadas. ade
rrr.isde arroiarle un tenedor
Jl ,ostfo. Los i¡vcs¡¡gàdores
ifltentùn ¿hor¡ ¡dertilìc¿r dl
otto ¡gre$r.

l¡ Polici¿ detu!þ el ûì¿t¡es ¡
un honrbre corno presunto
¿utor de rrr rol¡ t¡n riolenci¿
en Ourens. li tr¿lDjùdor¡ de
un co¡nercio ot¡eruó cómo un
i¡rdividto tr¿t¡l¡¡ de llev¿rse
æhoaisdelrcdüney ùviÐ
a la eicargada. L¡ responù'
ble in¡r¡rtó impdirsu slid¿,
pero el hombre --de 4l ¡ños
y nacionalidad rumala-l.r
lmptiéy huyodel ln¿I, ALto
seguido. la empleada le ¡rrsi-
guid 750 n¡etræ, lr¡st¡ quc e¡

vJrón fire inlerceptado.

Gran golpe al garraõn en
Bergantiños al intervenir
325litros de alcohol ilegal
AGCKN'
/1 CORUñA. ÂgeDtes de l¡ CùÀr-
dia Civil inreræptaron ul rotalde
I25 I itros de l¡ebid.rs .rlcohólic¿s
de pruedencia ilicitaqrese distri'
l¡uí¡¡r en løales dc*iode l¿sco-
n¡ilsde Bergùntiños y So¡L'ira,
erì la provirìciù de¡l Corurì¡-

S€gú¡r inforn.¡roû fue¡rtes |D-
liciales, la operación Chupitoco-
¡ne¡uó h.rce uru *man¿, cl¡¡do
lù Parn¡ll¡ Fis¿l yde Fronterðde
Vinìiùtæ turþ co¡rci¡niento de iù
existencia de panidas de licor que
crræíande prtintosy rrrarcas fis'
c.ìles, Lr investig¿ción los llevó¿
idenrilìcar.r un distribuidor que

opcralu ur l.r ænr de lìergant iños
y Soneir¡ y qu€'lr¿rabâ de evit¿r
los corrtroles lì*ales y s.rnit.rrios.

A raiz de lÂs iduaciones prùc-
ticadas se pudieron inte¡ae0ir
tlilerentes panidas de licor ilegal
cn est¿blecin¡ie¡rtos hosteleros
de L¡xe, Vi¡li¡nzo. C.rb.r¡¡ do
tsergùnti¡los y Ponrellso, Fin¿l-
merte, cl ¡¡¿rtes s interceptó Jl
distribLridor en el municipio de
Ponteceso, nr ientras tr,rns¡rcrtr-
b¿ cn rur vehiculo 16 g¿rr¿f¡s de
cinco litros, l4 garrafas de tres
lilrcs y 68 botell¿s $¡toleìción
irxlebid.r de ¡rrmintos.

l-os agentes pusieron Lr nret-

cancir .r d isposición de h adu rur
de Â Corurìa y abrierol un ex¡æ-
diente ¡d¡r¡inistr¿tiro e¡ co¡rtra
del distribuidoryde aquellos la
calesque habrían despachado el
preiucto de nunera ilícita.

@LPE AL'CAR¡AFóI¡'. l¡ rèshr
ción positira dcestecao su¡rne
ul gran golpt'contra eldenonri-
nàdo'garãfón'. -Este rilÞde p¡ic-
I icÀs supone un riesgo inrlÐn.ì¡rte
para la ulud del ronsunridor, ya
que en los pores cr*s l¡ ¿tlulte-
r¿ción.¡¡tifici¡l ellea¡ c¿lrocon
ariadidos químicos de bajo coste
nilry periudiciàles. Po¡ fò¡tun¡,
el supuestomis lubitules el dc
rebajar h bebida rellenanLlo parte
de la luellr con agur o realiando
lo que seænocc'conro una desti-
lación incomplet.r, quetla crrno
resultado ula calidrd y uua pu-
rea rnucbo per sirr que va trn
rLrñirr.r ¡ura h salud.

Lâ Fcgamp hârá llegar plânês contra la violcncía
machiste a todos lor ayuBtemientos dc Galicis

L¡ Ieg¡ ¡rp fìmó ¡yer nn tom'cnio con el Colegio Ofìcial de Psicología
de Cìlicia (co¡,c) en f¿vorde l¡ h¡clu co¡rtra la violerria de género. Se
gún la d*aru del colegio, I{os Álv.rE, .rsi * subsaun los problemas
de accm ù est¿s irìiciativasdec¡enos ¡riluìi{ipiæde Lr co¡¡¡unitlrd, rm
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