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Delfín Mojica, de 76 años, ya no
toleraba la diálisis y fue hospita-
lizado en una clínica privada de
Chiriqui (Panamá), pero ha
muerto en la cama de su casa
sin que ningún médico lograra
salvar su vida. Es la última vícti-
ma reconocida del jarabe asesi-
no, la número 171 de una pesadi-
lla que comenzó en 2005 y que
continúa. Hay, al menos, otros
1.959 afectados que sufren fallos
renales agudos, lesiones hepáti-
cas y pancreáticas, edemas pul-
monares y daños cerebrales.

Cuando Mójica expiró, cente-
nares de víctimas del mismo jara-
be, repartido gratis por la Seguri-
dad Social panameña en los ba-
rrios más humildes y recónditos
del país, se manifestaban ante la
embajada de España en Panamá,
frente al edificio de la Presiden-
cia de la República y ante los Go-
biernos civiles de cada provincia
en protesta por la decisión de un
juez español de archivar la causa
de este envenenamiento masivo
en el que la empresa farmacéuti-
ca española Rasfer Internacional
SA jugó un papel determinante.
El pasado martes, la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional
rechazó el recurso de apelación
de las víctimas.

Gabriel Pascual, de 35 años,
un economista que preside el Co-
mité de Víctimas y que perdió a
su abuela de 91 años y a su pa-
dre de 70, explica la indignación
y desamparo que viven los enfer-
mos y sus familiares: “Nos senti-
mos abandonados. No esperába-
mos esta decisión judicial espa-
ñola. Solo reclamamos un juicio
justo y que los responsables pa-
guen. Estamos convencidos que
la empresa Rasfer es una de las
responsables de esta tragedia.
¿Por qué se archiva?”

Rasfer Internacional SA, con
sede en Barcelona, compró en
China 9.000 kilos de glicerina y

la exportó a la Seguridad Social
de Panamá que en su propio la-
boratorio elaboró 216.685 fras-
cos de jarabe para la tos que se
distribuyeron gratis por todo el
país. La glicerina contenía un
porcentaje elevado de dietilen-
glicol tóxico para el consumo hu-
mano, un alcohol de uso indus-
trial utilizado como refrigerante
y líquido para los frenos. En la
cadena de intermediarios desde
China a Panamá nadie paralizó
el envio o advirtió del peligro pe-
se a que el producto llevaba la

etiqueta TD de uso industrial,
no apto para consumo humano.

El juez Ismael Moreno sostie-
ne en su auto de archivo que
Rasfer no tenía obligación de
reanalizar la mercancía y el ma-
gistrado Enrique López de la Sa-
la de lo Penal responsabiliza en
su auto al grupo panameño Me-
dicom que encargó la glicerina a
Rasfer y sustituyó el etiquetado
de la mercancía. “Esta es la cau-
sa real del envenenamiento al
margen de todo el periplo co-
mercial”, dice en su auto.

Alejandro San Vicente, aboga-
do de las víctimas, hace un simil
para explicar lo ocurrido: “Es co-
mo si pides jamones y te man-
dan ácido sulfúrico. La ley dice
que basta que haya meros indi-
cios para que se decida la apertu-
ra de juicio oral y aquí hay mu-
chísimos indicios de responsabi-

lidad de Rasfer. No hay argu-
mentos para defender el archivo
en un caso tan grave. ¿Cómo hu-
biera reaccionado la Audiencia
Nacional si las muertes se produ-
cen aquí? ¿Se habrían atrevido a
archivar el caso? Creo que no”.

En Panamá hay otra causa
abierta con 27 imputados, entre
ellos dos exdirectores de la Segu-
ridad Social, y una sola persona
en prisión. Guillermo Saez Llo-
rens, de 51 años, el actual res-
ponsable de la Seguridad Social
panameña, reclama un juicio en
España: “Los daños humanos
son indescriptibles y los materia-
les superan los 15 millones y si-
guen subiendo”. Jaime Ingram,
letrado de la Seguridad Social pa-
nameña, anunció ayer un recur-
so ante el Tribunal Constitucio-
nal. “Se ha privado a las víctimas
al derecho a un juicio”, dice.

“¿Se atrevería la Audiencia a esto
si los muertos fueran españoles?”
Las víctimas del jarabe envenenado en Panamá claman contra el archivo del caso

Mónica C. R. tenía 18 años y
trabajaba en la cafetería que
sus padres tienen en el cen-
tro de Otura (Granada). Su
novió la mató de una paliza el
martes por la noche. La Sub-
delegación del Gobierno con-
firmó que se trata de un nue-
vo caso de violencia machis-
ta. Su novio, de 20 años, tras-
ladó el cuerpo de la chica al
Hospital Clínico de Granada.
Primero dijo que les habían
dado una paliza en un supues-
to atraco. Tras ser detenido,
reconoció su implicación, se-
gún fuentes municipales y de
la Junta de Andalucía. La jo-
ven es la trigésimo cuarta víc-
tima mortal de violencia ma-
chista este año.

El Grupo Socialista en el Con-
greso ha propuesto implantar
una tasa sobre las emisiones
de CO2 como la que se ha plan-
teado en varios países euro-
peos. Los socialistas preten-
den que se debata en otoño, y
también que en la próxima le-
gislatura se elabore una ley so-
bre cambio climático que in-
cluya un “presupuesto de car-
bono” en las cuentas del Esta-
do, una especie de evaluación
de impacto sobre las emisio-
nes de cada una de las actua-
ciones y políticas públicas. Así
figura entre las 99 recomenda-
ciones para combatir el calen-
tamiento global surgidas tras
tres años de comparecencias
de expertos en la comisión
mixta Congreso-Senado.

El portavoz socialista en
esa comisión, Fernando Mo-
raleda, defiende gravar más
las emisiones y menos las ren-
tas del trabajo: “No digo que
no haya IRPF, pero la fiscali-
dad debe virar hacia un mode-
lo económico sostenible”, afir-
mó. Para ello, se recomienda
la implantación de una tasa
al CO2 “a partir de la cual esta-
blecer inversiones verdes. Eu-
ropa debe aprobar esta tasa,
que ha de ser comunitaria”.

Se plantea, además, “que
las energías maduras con un
nivel de beneficio muy alto
ayuden a financiar las ener-
gías renovables aún en proce-
so de optimización”.

La legislatura se está aca-
bando entre peticiones de
adelanto electoral. Sin embar-
go, Moraleda dijo que estas
propuestas encuentran el
aliento de IU y de nacionalis-
tas vascos y catalanes. No así
el del PP.

Un joven mata
a su novia
de una paliza
en Granada

Los socialistas
plantean
en el Congreso
una tasa
sobre el CO2

El exceso de proyectos portuarios
está generando una burbuja que
da el relevo a la especulación in-
mobiliaria y que amenaza el lito-
ral español. Lo afirma la organiza-
ción ecologista Greenpeace, que
ha analizado la situación de los
puertos españoles en el informe
Destrucción a toda costa.

“Muchos están tan próximos
que compiten entre sí para acapa-
rar el comercio marítimo, lo que
terminará por gestar puertos fan-
tasma que no tendrán barcos en
el futuro”, señaló Pilar Marcos,
responsable de costas de la ONG.

El documento revela que solo
cuatro puertos (Valencia, Algeci-
ras, Barcelona y Bilbao) concen-
tran más del 70% del tráfico de
mercancías. “Esto contradice la
alerta de Autoridades Portuarias
que lleva anunciando desde 2004
el colapso de estas instalaciones”,
ha señalado Marcos.

El Plan Estratégico de Infraes-
tructuras prevé aumentar de
aquí a 2020 la superficie portua-
ria en un 75% con una inversión
de 22.000 millones de euros. Sin
embargo, solo un 38% de este por-
centaje se destinará a uso portua-
rio y el resto quedará inutilizado,
según la información que maneja
Greenpeace. Fomento ha inverti-

do 911 millones de euros en gran-
des obras portuarias durante el
pasado año, a pesar de que en
2009 el transporte marítimo in-
ternacional bajó un 4,5%. Tam-
bién la Unión Europea financia
muchos de estos proyectos. Entre
2007 y 2013 va a otorgar 800 mi-
llones de euros a Puertos del Esta-
do. “Seguimos invirtiendo dinero
público en infraestructuras noci-
vas que son pan para hoy y ham-
bre para mañana. No se están ana-
lizando las necesidades reales del
sistema portuario ni se tienen en
cuenta los costes ambientales ni
los daños a otros sectores claves
para España como el turismo o la
pesca”, declaró Miren Gutiérrez,

directora de Greenpeace. Esta sos-
tiene que una costa sana puede
dar hasta 41 euros por hectárea al
año, según el informe de Valora-
ción de los activos naturales de Es-
paña, realizado por el ministerio
de Medio Ambiente.

La destrucción costera tam-
bién afecta a las especies de la
zona y elimina la capacidad natu-
ral de la costa de amortiguar y
adaptarse a los efectos de la subi-
da del nivel del mar por el cambio
climático. Puertos del Estado se
defiende de estas acusaciones y
remite al Ministerio de Fomento,
que mantiene que todos los pro-
yectos de ampliación respetan la
normativa vigente.

La inflación de puertos amenaza el litoral
Greenpeace alerta de la multiplicación de nuevos proyectos de construcción

Adolfo Nieto recibe diálisis en su casa; es uno de los afectados por el jarabe envenenado en Panamá. / e. martínez (afp)
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La Audiencia
responsabiliza a la
sociedad panameña
que lo encargó
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La Caja Gipuzkoa San Sebas-
tián Kutxa ha cerrado la venta
del 100% de Banco Madrid a
Banca Privada d’Andorra
(BPA), según informó ayer a la
CNMV. Además de la totalidad
de las acciones representati-
vas del capital social de Banco
Madrid, Kutxa ha transmitido
también a BPA una serie de in-
muebles que en la actualidad
se encuentran arrendados a
Banco Madrid para el desarro-
llo de sus actividades.— EP

BANCA

Kutxa vende
el Banco Madrid
a Banca d’Andorra

American Airlines anunció
ayer el que puede ser el mayor
pedido de la historia de la avia-
ción que rompe además con la
exclusividad de compras a
Boeing. Serán un total de 460
aviones, de los que 260 unida-
des los fabricará el consorcio
europeo Airbus. El resto los en-
samblará Boeing. Se trata de
aviones A-320 y B-737 de nueva
generación. El valor de la ope-
ración puede superar los
27.000 millones de euros.— S. P.

AEROLÍNEAS

American Airlines
compra 260 aviones
A-320 a Airbus

El debate sobre si hay un exceso o
no de aeropuertos en España lle-
va en la mesa desde hace años,
sobre todo con la crisis. Solo 11 de
los 48 públicos que gestiona
AENA cerraron 2010 sin pérdi-
das. Pero hoy el secretario de Es-
tado de Transporte, Isaías Tá-
boas, ha replicado a los críticos
con la apuesta por la expansión
de estas infraestructuras, que no
solo no sobran campos de vuelos,
sino que faltan. “Yo creo que fal-
tan aeropuertos en España, pero
de diferentes tamaños, no pueden
ser todos como el de Madrid o
Barcelona”, ha recalcado Táboas
en un encuentro sobre la competi-
tividad del turismo organizado en
Santander por Exceltur.

En España “hay menos aero-
puertos que en Alemania, Fran-
cia u otros países”, ha continuado
en una mesa redonda en la que
ha sido preguntado por la posible
sobreoferta de aeropuertos. A los
aeropuertos de AENA se han su-
mado en los últimos años otros
como el que gestiona la Generali-

tat en Alguaire (Lleida), el que la
Diputación de Castellón inauguró
insólitamente sin compañías ni
aviones y el de Ciudad Real, que
suspendió pagos.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, cues-
tionó la política de subvenciones
que mantienen la demanda en ae-
ropuertos en los que algunas com-
pañías operan en situación de
práctico monopolio, sin citar a
Ryanair, que opera desde varios
puntos de España, como Girona,
Santander o Jerez, entre otros, y
obtiene ingresos por acuerdos de
promoción. Táboas recalcó que
AENA “no subvenciona a las aero-
líneas”, sino que las tasas que co-
bra son iguales para todas las em-
presas en función del aeropuerto
en el que decidan operar.

En el encuentro, Exceltur,
que ha invitado a EL PAÍS, ha
presentado su segundo estudio
sobre la competitividad turística
de las comunidades autónomas,
elaborado junto a Deloitte, en el
que Madrid ha arrebatado el pri-
mer puesto al País Vasco, que
queda segundo, seguido de Cata-
luña y Andalucía.

Fomento sostiene
que en España
faltan aeropuertos
Solo 11 de los 48 aeródromos de
AENA cerraron 2010 sin pérdidas

A. MARS
Santander

CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR INFORMA A SUS

CLIENTES QUE

En el folleto
2ª unidad al 70%

vigente del 21 de julio al 8
de agosto de 2011, se anuncia

un televisor de 42" LG
42LK430 y se dice por error

que es LED, cuando en
realidad es un LCD.

Pedimos disculpas a nuestros
clientes por las molestias que

pudiéramos ocasionarles

Muchas gracias


