
El Día de la Lengua
Materna, en 60 pueblos
+ SESENTA MUNICIPIOS de
Aragón celebrarán este domingo
el Día de la Lengua Materna, con
un centenar de actividades. Por
primera vez el departamento de
Educación de la DGA dará un
carácter institucional a los actos
impulsados por más de 80 aso-
ciaciones en el marco de la jor-
nada de la Unesco. E .P.

Cemex apoyará a La
Almunia en MotoStudent
+ EL DIRECTOR de Operaciones
de la cementera Cemex en
Aragón, Alfonso Conde, anunció
ayer durante una visita a la Es-
cuela Politécnica de La Almunia
que apoyará al equipo del centro
educativo que participa en Mo-
toStudent. Se trata de una com-
petición de desarrollo y carreras
de motos eléctricas. E. P.

+ EL GRUPO del PP en las Cor-
tes reclamó ayer a la DGA que
abone la cantidad pendiente que
adeuda a las comarcas y criticó
el bloqueo de 176,5 millones rea-
lizado en septiembre por el Eje-
cutivo del PSOE y CHA al cam-
biarlos de finalidad. El grupo ha
presentado una Proposición no
de Ley en este sentido. E. P.

El PP exige a la DGA que
pague a las comarcas

Detenida por amenazar
a su familia, armada
+ LA POLICÍA Local de Zaragoza
arrestó antes de ayer por la no-
che en la calle Molino de las Ar-
mas de Zaragoza a una mujer de
43 años, M. P. C. G., por un pre-
sunto delito de violencia domés-
tica. La detenida habría amena-
zado a su madre y a su hermano,
provista de un arma blanca, en
el interior de su casa. E. P.

+ UN JOVEN de 21 años, J. M. H.
S., fue sorprendido circulando a
gran velocidad por la calle Villal-
pando del barrio Oliver de Zara-
goza, sobre las 20.30 horas de an-
teayer. Cuando la Policía Local le
pidió la documentación, com-
probó que nunca se había saca-
do el carnet, por lo que fue cita-
do para juicio rápido. E. P.

Detenido por ir sin carnet
y a gran velocidad
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L
os decanos de los cole-
gios de abogados de Za-
ragoza, Huesca y Teruel
–Antonio Morán, Ángel

García y Marnuel Gómez, respec-
tivamente– escenificaron ayer su
unidad contra el recorte del 40%
en los presupuestos de justicia
gratuita de la DGA para este año,
de 4,4 a 2,7 millones. Respal-
darán las medidas de presión
que adopten los letrados del tur-
no de oficio, siempre que no su-
pongan ninguna afección al ciu-
dadano. Los de Zaragoza se
reúnen esta tarde en asamblea.

El malestar se mantiene por-
que, aunque la DGA –tanto del

consejero de Presidencia, Vicen-
te Guillén, como la directora ge-
neral de Justicia, Mariángeles
Júlvez– les hayan asegurado que
el recorte es ficticio (lo que no
cubra el presupuesto se tomará
de los fondos de contingencia),
no hay «constancia» de ello, ex-
puso Morán. «Es una situación
un poco contradictoria, porque
se tiene una previsión de gasto
mayor», indicó, añadiendo que

el recorte generó una «induda-
ble alarma y sorpresa».

Más aún cuando el colegio
aún no ha recibido los pagos de
las guardias (atenciones a deteni-
dos, por ejemplo) y asistencias
(los casos completos) desde el se-
gundo trimestre del año pasado.

Los decanos coincidieron en
que los criterios de la comisión
de Justicia Gratuita –que decide
si se pueden beneficiar de ella

los casos dudosos– son cada vez
más mercantilistas, y exigen
acreditar ingresos a gente que,
por sus propias condiciones, no
está en disposición de hacerlo.

Además, acusaron a la DGA de
interferir en la organización de
las guardias, atribución colegial,
al no dar el dinero necesario. Por
todo ello pidieron que, si no van
a aumentar sus «magros» ingre-
sos, al menos los dejen igual. H
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Unión colegial frente al recorte
del 40% en la justicia gratuita
b
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F. MANTECÓN

ZARAGOZA

Los letrados
decanos de las tres
provincias exigen un
respeto al servicio

Critican que cada
vez se rechazan
más casos, por un
criterio mercantilista

33 Gómez, Morán y García, ayer, en el colegio de abogados de Zaragoza.

NURIA SOLER

hablan los abogados

Consecuencias de las cuentas públicas LLL

Juzgado por
estafa un
falso agente
del Seguro

MÁS 200.000 EUROS

L. M. G.
ZARAGOZA

La Audiencia de Zaragoza
juzgó a ayer a Antonio Lou
Magallón por, supuestamen-
te, estafar más de 200.000
euros a los clientes de una
peña quinielística de la capi-
tal aragonesa a los que no de-
volvió las ganancias y a los
que embaucó en la idea de
comprar pisos embargados.
Su sello de garantía era, al pa-
recer, un título inexistente
de «externalizador» de la Te-
sorería de la Seguridad Social.

Lou Magallón se enfrenta a
penas que van entre los 9
años la Fiscalía y los 11 solici-
t a d o s p o r F e r n a n d o R o -
dríguez, uno de los abogados
de las víctimas. El acusado re-
chazó la acusación y culpabi-
lizó de dicha estafa a una per-
sona que no quiso identificar
–tampoco durante los 3 años
de investigación– por sentirse
amenazado.

Sobre por qué tenía ese tra-
bajo, explicó que «se hizo pa-
sar por alguien importante».
«Tengo intención de devolver
el dinero, pero aquí estoy»,
apuntó. Las trece víctimas
–había más, pero no recla-
man nada– reconocieron que
se fiaron de él. Que al princi-
pio recibían las ganancias de
las quinielas y que no les hizo
sospechar que les iba a esta-
far. El acusado ya tiene sen-
tencias por este delito. H

33 Antonio Lou Magallón.

«Hace cinco años no
denegaban nada»

REBECA SANTAMALIA

La letrada Rebeca San-
tamalia explica que,
«hace cinco años, no te
denegaban nada» en la
comisión de Justicia
Gratuita, algo que aho-
r a e s m u c h o m á s
común. «Piden papeles
a gente que a menudo no sabe desenvol-
verse, y a veces les importa poco», lamen-
ta. Teme que los paganos del recorte aca-
ben siendo los letrados, «porque la gente
tendrá derecho igual, es constitucional».

El abogado Carlos Vela
está en el turno por-
que cree que «hay que
estar, la gente sin re-
cursos se merece ser
defendida», explica.
«Cuando entras ya sa-
bes que vas a cobrar
con retraso y poco», admite, «pero hay co-
sas que... ¿Cómo voy a reclamar yo a un
cliente que sé que no tiene dinero, pero al
que se la han denegado por no presentar
papeles?», se pregunta.

Para la letrada Irene
Romea, «cada vez re-
cortan más en Justicia
Gratuita, se ven dene-
gaciones hasta en desa-
hucios». A ella le tocó
asistir a una mujer,
viuda y con una hija
discapacitada, al borde del desahucio, a la
que solo se la concedieron parcialmente.
El recorte le parece «un hachazo, no creo
que llegue para cubrir septiembre. Ya co-
bramos a 1,5 euros a la hora».

«Estoy porque creo que
hay que estar, pero...»

CARLOS VELA

«Cada vez recortan más
hasta en desahucios»

IRENE ROMEA


