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Jornada de puertas abiertas 
del instituto Gómez-Ulla
Se desarrollará el martes, 
13 de marzo, con motivo 
de la Semana Mundial 
del Glaucoma
Santiago. Con motivo de la Sema-
na Mundial del Glaucoma, el Ins-
tituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
quiere un año más continuar dan-
do a conocer y concienciar sobre 
esta enfermedad, que se caracte-
riza por la hipertensión ocular y 
la afectación del nervio óptico y 
que es la primera causa de cegue-
ra irreversible en el mundo. 

Para ello, el Instiuto Gómez-
Ulla llevará a cabo una jornada 
de puertas abiertas durante la 
cual revisará, de manera gratui-
ta, la tensión intraocular y eva-
luará el estado del nervio óptico 
de todas aquellas personas que se 
acerquen este martes 13 de mar-
zo, de 09.30 a 13.30 horas, a la 
clínica que está ubicada en el nú-
mero 3 de la rúa de Maruja Ma-
llo, en el compostelano barrio de 
Santa Marta. 

Todos los interesados en este 

servicio deberán contactar con la 
clínica para fijar hora de revisión 
en el teléfono 981 585 733. 

diagnóstico precoz. Al 
glaucoma se le conoce como “la 
ceguera silenciosa” por no pre-
sentar ningún tipo de sintoma-
tología ni pérdida de capacidad 
visual hasta que la enfermedad se 
encuentra en una fase muy avan-
zada, de ahí que desde el Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla se 
aconseje a los colectivos de ma-
yor riesgo que se realicen una 
revisión para descartar posibles 
casos de glaucoma, especialmen-
te las personas de más de cua-
renta y cinco años de edad, con 
historial familiar de glaucoma 
y con antecedentes de trauma-
tismo ocular o de enfermedades 
sistémicas como la diabetes o la 
hipertensión arterial. Además, 
desde la clínica oftalmológica se 
recuerda que el diagnóstico pre-
coz es clave para frenar esta en-
fermedad ocular y evitar de este 
modo la ceguera. REDACCIÓN

El juicio por la Operación 
Trucarro arranca este 
jueves en la Audiencia
Se trata de una trama 
que trucaba los 
cuentakilómetros // 
Hay 42 investigados
Santiago. La sección sex-
ta de la Audiencia Provin-
cial, con sede en Santiago, 
acogerá el jueves el inicio 
del juicio por la Operación 
Trucarro, en la que están 
implicadas 42 personas a 
las que se las relaciona con 
la alteración de la indica-
ción de los kilómetros re-
corridos que aparecen en 
los salpicaderos digitales 
de los vehículos. 

Así, tal y como se recoge 
en el escrito de la Fiscalía, 
el principal acusado por 
este caso es J.G. que, utili-
zando sus instalaciones en 
O Milladoiro, prestó repe-
tidamente a toda una serie 
de talleres y concesionarios 
dedicados a la venta de ve-
hículos usados –situados 
tanto en Santiago, como 
en Galicia o en el resto de 
España– servicios técnicos 
que incluían la alteración 
de los cuentakilómetros. 
Fue precisamente, según 
las diligencias previas, este 
tipo de servicio el que hizo 
popular y demandado en-
tre el sector al taller. 

Además de los emplea-
dos de J.G., entre los acu-
sados también figuran los 

propietarios de varios con-
cesionarios y casas de com-
pra venta de vehículos que 
supuestamente vendieron 
conscientemente vehículos 
con los kilómetros altera-
dos. Tal y como se recoge 
en el escrito del Ministe-
rio Fiscal, hay concesiona-
rios de Compostela, Carral, 
Vilagarcía de Arousa, Zas, 
Ribeira, Guitiriz o Perillo, 
entre otros. 

Según las investigacio-
nes, entre los centenares 
de afectados por esta trama 
figuran tanto compradores 
de vehículos de baja gama 
como de turismos cuyo 
precio, de segunda mano, 
superaba los 40.000 euros.

Estos hechos constituyen 
un delito continuado de es-
tafa, del cual el principal 
acusado es J.G., para el que 
la Fiscalía solicita una pena 
de 37 años de prisión. Cabe 
recordar que este acusado 
ya estuvo privado de liber-
tad por estos hechos del 30 
de septiembre al 23 de oc-
tubre de 2008.

El resto de los procesa-
dos por esta investigación 
se exponen a penas de has-
ta dos años y seis meses de 
prisión e indemnizaciones 
de distintas cuantías, que 
llegan a rondar los 20.000 
euros para el resto de los 
acusados. REDACCIÓN

Rubén Cela
Portavoz del BNG

“Dende o primeiro 
momento 
puxemos unha 
condición; que as 
cousas se fixeran 
ben, e agora imos 
pedir aclaracións”

Paco Reyes 
Portavoz del PSoe

“Non é só un 
problema de 
vontade política, 
temos unha 
normativa legal 
que é necesario 
cumprir”

A. Sánchez-Brunete
coNcejal del PP

“Faltan os mesmos 
informes que ao 
principio, é froito 
do cego 
dogmatismo 
ideolóxico do grupo 
de goberno”

El alcalde anunció ayer que 
en el pleno del próximo jue-
ves se incluirán dos temas 
fundamentales: la remuni-
cipalización de la grúa y la 
ORA y el convenio para la 
nueva depuradora. 

Para el primero, que se 
someterá a aprobación de-
finitiva, no cuenta de mo-
mento con el apoyo de los 
grupos de la oposición. El 
PP ya anunció que no esta-
ba de acuerdo con esta me-
dida, y el PSdeG y el BNG 
quieren conocer antes el 
expediente completo con 
los informes de los técnicos 
municipales. 

Estos informes y la valo-
ración de las alegaciones 
presentadas por los grupos 
se darán a conocer en una 
comisión informativa este 
lunes, pero de momento 
son más las reticencias que 
los apoyos abiertos. 

CARlos DEAño
Santiago

Y eso que el alcalde los pi-
dió ayer expresamente, con 
un llamamiento “ás forzas 
políticas de esquerdas” pa-
ra que apoyen la medida. 
Pero como le recordaba 
ayer el portavoz socialista, 
Paco Reyes, “non é unha 
cuestión política”, sino que 
“existe unha normativa que 
todos temos que cumplir”.
Por ello, señaló que “se o 
expediente ven como a pri-
meira vez, nada de nada”. 

Más contundente fue el 
concejal del PP Alejandro 
Sánchez-Brunete, aludien-
do a un “expediente clan-
destino”, ya que afirma que 
no lo recibieron hasta últi-
ma hora de la mañana de 
viernes, y a que “siguen fal-
tando documentos”. 

Considera que el informe 
económico “son las cuentas 
de la lechera”, y que el pro-
ceso entraña más riesgos 
que ventajas, y que supon-
drá para los compostelanos 
tener que pagar una tarifa 

CA quiere recuperar 
la grúa y la oRA sin 
apoyos asegurados
El PP rechaza la municipalización // BNG y 
socialistas critican todo el procedimiento

más altas, sin contar el ries-
go de tener que indemnizar 
a los trabajadores de la em-
presa adjudicataria. 

Además, recordó que to-
davía está sin solucionar el 
conflicto por la anulación 
del anterior contrato, con 
lo que la remunicipaliza-
ción “por ciego dogmatis-
mo ideológico”, considera 
que no está justificada des-
de ningún punto de vista. 

Por su parte, el portavoz 
del BNG, Rubén Cela, anun-
ció que primero estudiarán 
todo el expediente y el lu-
nes harán las preguntas 
necesarias en la comisión, 
y que si las respuestas no 
les convencen, no lo apo-
yarán. En este sentido, re-
cordó que su grupo había 
votado a favor inicialmen-
te, pero poniendo una serie 
de condiciones para garan-
tizar que el proceso se hi-
ciera debidamente, y que 
si no se cumplen, no darán 
un voto favorable. 
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