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Un ciudadano “preocupa-
do pola nosa cidade” hizo 
llegar a la Fiscalía Xeral 
de Galicia, así como a la de 
Santiago y también al juzga-
do de guardia de la capital 
de Galicia, una instancia en 
la solicita que se investigue 
el caso de una funcionaria 
del área de Acción Cultu-
ral del Concello de Santia-
go, en el punto de mira por 
una presunta apropiación 
indebida de fondos muni-
cipales, los procedentes de 
la recaudación de los tiques 
de la fiesta de mayores, que 
ella gestionaba desde el 
Teatro Principal.

“Polas declaracións do al-
calde parece que hai unha 
investigación interna, pero 
ante a gravidade dos feitos 
e a vinculación da funcio-
naria ó partido de goberno, 
non parece que se 
vaia esclarecer 
moito”, señala 
el ciudadano 
indignado ante 
tal situación en el 
documento que 
también hizo lle-
gar a esta Redac-
ción, el mismo en 
el que  incide en 
que “ditos feitos 
deben ser in-
vestigados por 
se poideran ser 
constitutivos dal-
gún delito, xa que cos 
cartos públicos non se 

UXÍO SANTAMARÍA
Santiago

xoga. Son de todos os que 
aquí pagamos impostos”.

 La voz de alarma la dio 
la Intervención municipal, 
que echó en falta este dine-
ro en las cuentas de Raxoi. 
Se trataría de la recauda-
ción en metálico de los 
tiques de la comida de ma-
yores del año 2012 al 2016, 
una cifra que podría ascen-
der a 30.000 euros, según 
fuentes municipales.

Con esto, el alcalde anun-
ció la apertura de un ex-
pediente de información 
reservada para tratar de es-
clarecer los hechos, un pro-
cedimiento que se inició el 
pasado 9 de mayo y que a 
día de hoy todavía “sigue sin 
resolverse, cuando habitual-
mente este tipo de informes 
se concluyen en un mes”. 
“Hay un encubrimiento po-
lítico claro, y hay un trato 
desigual con respecto al ca-
so del policía local al 

que se le acusó de presunta 
extorsión, cuyo expediente 
se pasó a la Fiscalía”, seña-
lan al respecto fuentes mu-
nicipales de total solvencia.

Estos informadores, co-
nocedores del caso, apun-
tan a que el gobierno local 
tiene “congelada la investi-
gación”. “Ya deberían haber 
resuelto el expediente, con 
tres posibles conclusiones: 
su archivo, la apertura de un 
expediente disciplinario a la 
funcionaria o bien el tras-

lado del caso, de detectarse 
irregularidades muy graves, 
a la Fiscalía. De momento no 
se hizo nada y la funcionaria 
continúa trabajando sin me-
didas cautelares”.

“En el caso del policía 
local, María Rozas, como 
concejala de Persoal, indi-
ca en la propia incoación 
del expediente de infor-
mación reservada que el 
informe podrá dar lugar a 
un expediente disciplina-
rio o incluso a un traslado 
a la Fiscalía (como así fue); 
mientras que en el caso de 
esta funcionaria de Cultura 
en el decreto de incoación 
del expediente de informa-
ción reservada no se con-
templa la posibilidad de 
dar traslado al Ministerio 
Fiscal, pese a que su com-
portamiento puede ser 
constitutivo de un delito de 
apropiación indebida”, de-
nuncian las fuentes.

Tal y como se publicó el 
pasado junio, cuando la fun-
cionaria fue llamada para 
explicar qué había sucedido 
con este dinero, ella alegó 
que lo tenía guardado en la 
caja fuerte del Teatro Princi-

pal, donde se venden los 
tiques para la fiesta de 
mayores. Al parecer, 
tras saltar la alarma 
de Intervención, de-

volvió la cuantía a 
las arcas de Raxoi. 
En esta taquilla se 

recauda al año mucho 
dinero, como el de los 
tiques de Cineuropa.

¿Encubre Noriega el caso de 
una funcionaria acusada de 
apropiarse de dinero público?
Un ciudadano denuncia ante la Fiscalía que CA no esclarece 
qué pasó con la recaudación que faltó de la fiesta de mayores 

Intervención dio la 
voz de alarma cuando  
detectó que faltaba 
una cantidad elevada

La técnica alegó que 
la tenía en la caja 
fuerte del Principal y 
después la devolvió

Gómez-Ulla implanta una  
tecnología rehabilitadora 
para gente con baja visión 
Es el único centro en
Galicia que cuenta 
con esta técnica y de 
los pocos de España

Santiago. El Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla acaba 
de incorporar a su Unidad 
de Baja Visión el dispositivo 
Orcam My Eye 2.0, siendo 
uno de los primeros centros 
oftalmológicos de España y 
el único en Galicia que po-
drá realizar rehabilitación 
visual a personas con disca-
pacidades de visión y lectu-
ra a través de este novedoso 
dispositivo. 

La clínica busca así ayu-
dar a mejorar la autonomía 
de sus pacientes con baja vi-
sión o incluso ceguera, po-
niendo a su disposición esta 
nueva tecnología que captu-
ra la información visual y la 
convierte en audio para que 
el usuario pueda entender 
textos impresos y digitales, 
reconocer caras e identificar 
productos, colores o dinero. 

Para que los pacientes 
puedan conocer de primera 
mano esta nueva tecnología, 
el Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla organizará el 
jueves 20 de septiembre, a 
las 19.30 horas, en sus ins-
talaciones, una charla infor-
mativa-demostrativa con los 
especialistas de la Unidad de 
Baja Visión de la Clínica.

TIEMPO REAL. Es un pro-
ducto de fácil instalación y 
manejo. Se coloca en la pati-
lla de la gafa de los usuarios 
y se pone en funcionamien-
to con un sencillo gesto in-
tuitivo. Con tan sólo apuntar 
con el dedo o pulsar un bo-
tón el dispositivo permite al 
usuario acceder en tiempo 
real a la información de pe-
riódicos, libros, pantallas de 
ordenador y smarthpones, al 

menú de restaurantes, a las 
etiquetas de los productos 
del supermercado y a las se-
ñales de la calle. 

El dispositivo cuenta con 
una base de datos de mi-
les de códigos de barras de 
productos, dinero y colores. 
Permite además almacenar 
hasta 150 productos favo-
ritos como artículos de su-
permercado, productos de 
farmacia y tarjetas de cré-
dito que se anuncian al ins-
tante con la propia voz del 
usuario, lo que permite que 
pueda realizar su compra 
con independencia. 

REcOnOcIMIEnTO dE 
ROsTROs. Permite tam-
bién a las personas con ba-
ja visión o incluso ceguera 
reconocer caras. Tan sólo 
será necesario llevar a cabo 
un proceso de registro pre-
vio para memorizar los ros-
tros. Una vez memorizados 
Orcam My Eye permitirá 
reconocerlas y anunciar-
las mediante una etiqueta 
de voz en el momento en el 
que entran en el campo de 
visualización de esta cáma-
ra inteligente. El dispositivo 
permite almacenar las ca-
ras de hasta 100 personas.

vARIOs ORígEnEs. Desde 
la Clínica recuerda que hay 
casi un millón de personas 
en España con baja visión, 
de las cuales más de 75.000 
son gallegas. La baja visión 
no es una enfermedad en sí 
sino que es la denominación 
genérica que se usa para re-
ferirse a la limitación visual. 
Esta limitación puede tener 
muchos orígenes, aunque 
principalmente está causa-
da por patologías como el 
glaucoma o enfermedades 
retinianas, más frecuentes 
cuanto mayor es la edad de 
las personas. Ecg

AcTIVIDADE Mañán celébrase 
o Día Mundial dos Primeiros 
Auxilios (DMPA), unha opor-
tunidade para recoñecer o 
importante papel que a Cruz 
Vermella e a Media Lúa Ver-
mella teñen na prestación de 
formación en primeiros 
auxilios de calidade en todo 
o mundo como unha forma 
de fomentar a capacidade 
dos pobos para responder 
ante situacións de emerxen-
cia ou enfermidade. Ade-
mais, serve para promover e 

defender o coñecemento e 
as habilidades de primeiros 
auxilios entre a cidadanía. 
Neste sentido,  as asembleas 
de Cruz Vermella na Coruña 
e en Santiago realizarán ma-
ñán unha  gymkana educati-
va ao aire libre que, baixo o 
nome de Pasiño a pasiño nos 
primeiros auxilios, permitirá 
profundar nos coñecemen-
tos básicos sobre este ámbi-
to. O horario das actividades 
será de 11.00 a 13.30 horas e 
as persoas interesadas non 

necesitan inscribirse previa-
mente. En Santiago de Com-
postela, toda a actividade 
desenvolverase no Parque 
da Alameda. A través dun 
percorrido dividido en cinco 
etapas, as persoas partici-
pantes poderán adquirir co-
ñecementos sobre a conduta 
PAS (Protexer, Avisar e Soco-
rrer), como se realiza a ma-
nobra de Heimlich e unha 
reanimación cardiopulmo-
nar (RCP), ou como funciona 
un desfibrilador. Ecg 

cruz Vermella celebra o Día Mundial dos 
Primeiros Auxilios cun acto na Alameda
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