
«Alume tráeme a medicación e 
o rapaz vén tomala cada día»
Aida y su marido tienen un nego-
cio en la zona de A Milagrosa por el 
que, hace un par de años, empezó 
a acudir un joven «en moi mal es-
tado». «Era un rapaciño que o vías 
pola rúa e dábache medo porque ía 
sempre moi axitado, falaba só...
Viña a pedir para un bocadillo, 
para tabaco..., empezou a coller 

confianza co meu home, deixaba 
aquí a mochila..., e co tempo sou-
bemos que tiña esquizofrenia pa-
ranoide», explica la comerciante, 
que un día fue vista por el perso-
nal de calle de Alume conversando 
con el chico.

En ese momento, la asociación 
entabló relación con Aida y esta 

acabó responsabilizándose de dar 
la medicación al joven. «Alume 
tráeme a medicación e o rapaz vén 
tomala tódolos días á súa hora», 
explica la mujer, que apreció un 
gran cambio en el chico. «Leva 
mes e medio e xa se lle notou moi-
tísimo, está máis tranquilo, ra-
zona, cóidase e aséase máis o día 
que veñen as rapazas de Alume... 
O cambio foi do 100%. As rapazas 
fan un gran traballo», afirma.

Quien quiera colaborar con 
Alume puede dirigirse a esper-
tar@alume.org y al 698182141 y 
982251602.

Aida Comerciante de A Milagrosa

emergentes ▶ María José Veiga Vicedirectora de la Escola de Idiomas
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Roba a su compañera, 
a su jefa y en el bar el 
primer día de trabajo
▶ La camarera se 
apoderó en total de 
1.350 euros y, tras 
coger el dinero, dijo que 
salía a fumar y ya no 
regresó

P.V.
☝ pvilarino@elprogreso.es 

LUGO. Una mujer de 32 años de 
edad se enfrenta a una condena 
de un año de cárcel por robarles 
dinero a su jefa y a su compa-
ñera de trabajo, además de al 
propio establecimiento. La acu-
sada, que ayer no se presentó al 
juicio, cometió presuntamente 
el robo el mismo día que empe-
zó a trabajar en una cafetería de 
la capital lucense. En total, se 
apoderó de 1.350 euros, antes de 
marcharse del local poco después 
de haber empezado a trabajar.

El ministerio público mantie-
ne en su escrito que la supuesta 
ladrona fue contratada hace algo 
más de un año para trabajar en 
una cafetería de la calle Otero 
Besteiro.

La mujer se incorporó a su 

puesto de trabajo a las seis de 
la tarde del 11 de diciembre de 
2013. Ese mismo día, entró en 
el vestuario y abrió el bolso de su 
compañera de trabajo, apode-
rándose de 850 euros. La vícti-
ma guardaba esa cantidad en un 
sobre porque acababa de cobrar 
su salario.

Acto seguido, la acusada cogió 
cien euros de la caja registradora 
y otros 400 euros que la propieta-
ria del establecimiento guardaba 
en su bolso. Con todo este dinero 
en su poder, la acusada dijo que 
salía un momento a fumar y se 
marchó definitivamente del es-
tablecimiento.

El juicio contra M.B.F. se ce-
lebró ayer en el Penal número 2 
de Lugo y quedó visto para sen-
tencia. Fue acusada de un delito 
de hurto, ya que la cantidad sus-
traída supera con creces el límite 
de 400 euros que separa la falta 
del delito.

Además, el ministerio pú-
blico exige que indemnice a su 
excompañera de trabajo con los 
850 euros hurtados y los intere-
ses correspondientes. La jefa, 
sin embargo, decidió renunciar 
a la indemnización.
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Un foro inmobiliario aborda 
hoy en Lugo la prevención del 
blanqueo de capitales
Redacción

LUGO. La Asociación Profesional 
de Expertos Inmobiliarios orga-
niza hoy un encuentro formati-
vo para los profesionales del sec-
tor en el que se abordarán temas 
como la responsabilidad civil de 
las inmobiliarias o la prevención 
del blanqueo de capitales.

El seminario, titulado ‘Cues-
tiones fundamentales para la 
intermediación inmobiliaria’, 
contará con la participación del 
abogado de la asociación orga-
nizadora, Manuel Pernas, así 
como con el nuevo delegado te-
rritorial del colectivo en Galicia, 
el lucense Javier L. Jato. 


