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Congeladas en Panamá 
las cuentas bancarias 
de 11 «capos» gallegos 
La solicitud deijuez Garzón permite intervenir 
fondos de Carlos Goyanes y Celso Barreiros 

Panamá 
El Gobierno panameño conge

ló las cuentas bancarias de 17 
ciudadanos españoles, entre los 
que se encuentran algunos de los 
presuntos ~capos» de la mafia 
gallega de la droga ylos empresa
rios Carlos Goyanes y Celso Ba
rreiros, encausados en el sumario 
de la «operación Nécora» contra 
el narcotráfico. 

La intervención de estas cuen
tas se realizó a petición del juez 
Baltasar Garzón, encargado de 
la investigación de las redes galle-
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gas. La petición del magistrado 
Garzón fue formulada tras com
probarse los intereses empresa
riales que tienen los implicados 
en el país centroamericano, prin
cipalmente en el sector turístico y 
hotelero. 

José Ramón Prado Bugallo, 
«Sito Miñancos», que residió este 
mismo año en la capital paname
ña tras huir de España, es el pre
sunto narcotraficante con mayo
res intereses económicos en el 
país centroamericano. Otros in
volucrados en las investigaciones 
son Vicente Otero, Laureano 
Oubiña, Marcial Dorado Baul-
de, José Paz Carvallo, Manuel 
Padín Gestoso, Manuel Charlín 
Gama, Daniel Carvallo, conside
rados por el juez Garzón como 
algunos de los principales «ca
pos» gallegos y en su mayoría en
carcelados desde el pasado mes 
de junio. 

Las redes del narcotráfico ga
llego, tras su vinculación a las 
mafias colombianas, se asenta
ron en Panamá con diferentes ne
gocios en el sector turístico y ho
telero, inversiones que les facili
taban sus operaciones de 
distribución de droga y de «blan
queo» de dinero. 
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JESUS FARPON 

n E l fin del a l s l a m i e n t o . Casi un mes después de que 
se iniciase el temporal que cubrió de nieve la región, los vecinos 
de Abedul, en el concejo de Belmonte de Miranda, lograron 
ayer abrir el camino de acceso a la localidad valiéndose sólo de 
un tractor y de sus propias palas, como se aprecia en la fotogra
fia. Sólo cuatro pueblos permanecían anoche aislados a causa 
de la nieve y el hielo, tres en Cangas del Narcea y uno en Ulano. 
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Importante aumento de suicidios 
en Asturias entre los ancianos 
Entre 1979 y 1988 se duplicó el total de casos en la región 

Oviedo 
Asturias registró en los últi

mos diez años 1.382 casos de sui
cidio, el doble que en la década 
anterior, según un estudio encar
gado por la Dirección Regional 
de Salud Mental. El citado infor
me, que recoge los suicidios re
gistrados en el Principado entre 
los años 1979 y 1988, destaca que 

casi la mitad de las personas que 
se quitaron la vida había solicita
do consulta médica por proble
mas psiquiátricos, mientras un 
20 por ciento ya había amenaza
do con suicidarse y un 19 por 
ciento lo había intentado. 

El progresivo envejecimiento 
de la población asturiana puede 
ser una de las explicaciones del 

incremento de casos, ya que el 
estudio reveló también que el sui
cidio aumenta con la edad. En 
cifras absolutas, el mayor núme
ro de casos correspondió a perso
nas de edades comprendidas en
tre los 55 y 64 años, pero el creci
miento relativo fue mayor en el 
grupo de 75 o más años. 
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Ayuntamiento y Real Oviedo 
no concretan la financiación 
de la ampliación del Tartiere 

Florencio Muñiz Uribe. arquitecto 

autor del proyecto. 

Oviedo 
La forma de financiación de 

los más de 650 millones de pese
tas que costará la nueva tribuna 
norte del Carlos Tartiere sigue 
siendo una incógnita tras la reu
nión que celebraron ayer el alcal
de, Antonio Masip, y directivos 
del Real Oviedo. Masip entregó 

al presidente del club, Eugenio 
Prieto, el proyecto de ampliación 
del campo de fútbol, elaborado 
por el arquitecto Muñiz Uribe. 
El Alcalde reprochó a Prieto la 
indefinición de su club sobre 
todo lo relacionado con la finan
ciación de la nueva tribuna. 
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El Tribunal Superior 
margina a Gijón, 
según el decano 
de sus abogados 

Oviedo 
El decano de los abogados gi-

joneses, Agustín Antuña, censu
ró severamente la negativa del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias a que la recién creada 
sección quinta de la Audiencia 
Provincial de Oviedo se desplace 
temporalmente a Gijón, según se 
recoge en un escrito publicado 
por el boletín oficial del Colegio 
de Abogados. 

Agustín Antuña muestra su 
disconformidad con el presidente 
del Tribunal Superior, Eduardo 
Gota Losada, «por su citada pos
tura negativa para con las necesi
dades judiciales de Gijón». El de
cano manifiesta «su profunda 
preocupación por la marginación 
de la que es objeto Gijón, en 
cuanto a dotación de estructuras 
y de órganos judiciales». Asimis
mo responsabiliza al alto tribu
nal de no adoptar «medidas para 
paliar esta deficitaria situación, 
que deteriora el funcionamiento 
de la administración de justicia y 
causa grave perjuicio a los justi
ciables, a la sociedad gijonesa y a 
la propia justicia». 

La solicitud de una sección de 
la Audiencia para Gijón es una 
vieja aspiración de diferentes sec
tores jurídicos e institucionales, 
que alegan el elevado volumen de 
litigiosidad que genera la ciudad, 
más de la tercera parte de las cau
sas judiciales de la región. 
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