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Efe. Palencia

Violeta G.R., de 29 años y natural
de Zamora, psicóloga clínica en
el centro asistencial San Juan de
Dios de Palencia, murió ayer por
las puñaladas que le asestó una
interna del centro, A.B.S, de 39
años y nacida en León. El suceso
ocurrió en torno a las 8.00 horas,
cuandolainternaentróeneldes-
pacho de la trabajadora se aba-
lanzó sobre ella y le propinó va-
rias puñaladas, según dijo el sub-
delegado del Gobierno en
Palencia,LuisMiguelCárcel,que
compareció en rueda de prensa
juntoalcomisarioJuliánCuadra-
do. En un primer momento la

víctima fue estabilizada por el
personaldelcentroydelServicio
de Emergencias 112 que la trasla-
dó al Hospital Río Carrión de Pa-
lencia, donde falleció. La interna
fue inmovilizada por el personal
del centro hasta la llegada de los
agentes de la Policía Nacional,
queladetuvieronytrasladaron a
la Comisaría de Palencia, donde
permanecealaesperadepasara
disposición judicial. El arma uti-
lizada fue un cuchillo de cuberte-
ría de 10 centímetros de hoja. La
víctima es hija de Francisco Gua-
rido, portavoz de IU en el ayunta-
miento de Zamora, y Laura Rive-
ra, que encabezó la lista munici-
pal de IU en Zamora.

Muere en Palencia una
psicóloga apuñalada por
una interna en un centro

Colpisa. Huesca

Un joven diabético de 20 años
que permaneció desmayado en
coma durante 36 horas en un au-
tobús de Huesca falleció este
martes en el hospital tras no
conseguir responder al trata-
miento médico al que fue some-

ñana siguiente y a la falta de no-
ticias, la amiga contactó con los
padres del joven quienes de in-
mediato denunciaron la desapa-
rición ante la Policía Nacional
de Huesca.

Llamada al chófer
Los agentes encargados del ca-
so reconstruyeron el trayecto
que realizó el fallecido y, tras
descartar varias hipótesis, se
pusieron en contacto con el con-
ductor del autobús para pregun-
tarle si se había asegurado de
que al aparcar el vehículo no ha-
bía quedado nadie en su inte-
rior. Ante las dudas, el chófer
acudió a inspeccionar el auto-
bús, que había dejado estacio-
nado 36 horas antes en un recin-
to de la localidad oscense de Sa-
riñena.

En su interior encontró al chi-
co desvanecido que fue inme-
diatamente trasladado a un cen-
tro sanitario donde no se pudo
hacer ya nada por salvar su vida.

El muchacho, de 20 años
y diabético, se desmayó
en un autobús con destino
a Sariñena sin que
el chófer se diera cuenta

Fallece un joven que
permaneció 36 horas
en coma en un autobús

tido. Según informó el Departa-
mento de Salud de Aragón, el jo-
ven ingresó en estado crítico de-
bido a la falta de glucosa y, pese a
los esfuerzos del equipo médico,
el daño que sufrió su organismo
se convirtió en irreversible debi-
do al largo tiempo que permane-
ció sin recibir asistencia.

El joven subió al autobús en
torno a las 19.00 horas del vier-
nes pasado. Tras intercambiar
varios mensajes con una amiga
interrumpió la comunicación
de forma brusca.

Tampoco la llamó, más tarde
como habían acordado. A la ma-

● La oposición pedirá en
las cámaras la derogación
de las limitaciones que
han llevado a excarcelar
a 29 narcotraficantes

ALFONSO TORICES
Madrid

La oposición ha iniciado una
batallaparlamentariaparatra-
tar de convencer al PP y al Go-
bierno de la necesidad de que
dé marcha atrás en la reciente
reforma de la jurisdicción uni-
versal,quehareducidocasiala
nada la posibilidad de que los
tribunales españoles persigan
graves delitos contra los dere-
chos humanos cometidos en el
extranjero y que ha dado al
traste con las operaciones poli-
ciales contra grandes alijos de
droga en alta mar.

PSOE, CiU, IU, UPyD, PNV y
Grupo Mixto van a defender
varias iniciativas en ambas cá-
maras para reclamar a los po-
pulares una rectificación que,
casi con toda seguridad, no se
va a producir. Si el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón,yadejóclaroenelplenode
control de la semana pasada
que no tiene intención de tocar
su reciente reforma legal por-
quecreequeestá,encontradel
criterio de jueces y fiscales,
completamente ajustada a de-
recho, el grupo popular desba-
rató ayer, igualmente, el pri-
mer intento de la oposición.

La mayoría del PP en la co-
misiónmixtadeCongresoySe-
nado para el Estudio del Pro-
blema de las Drogas tumbó
ayer una proposición no de ley
del diputado de IU Gaspar Lla-
mazares, apoyada por el resto
de grupos. Reclamaba un cam-
bio urgente en la jurisdicción
universal española para supri-
mir las trabas impuestas a los
abordajes de barcos con gran-
des cargamentos de estupefa-
cientes en alta mar, que ha lle-
vado a excarcelar a 29 presun-
tos narcos extranjeros.

Ofensiva contra
la reforma
de la justicia
universal

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

La Guardia Civil detuvo ayer en
Barcelona a una décima persona
en la operación que mantiene
abierta contra una red de funcio-
narios de ADIF y una empresa
contratista que supuestamente al-
teraron mediciones en las obras
del AVE a Barcelona para generar
un sobreprecio y desviar 6 millo-
nes de euros. La detención de esta
décima persona se efectuó por la
mañana en la capital catalana, en
el marco de la operación abierta el
lunes,cuandonuevepersonasfue-
ron arrestadas y se practicaron
once registros en Barcelona y en
Madrid.

El último detenido, arrestado
cuando acababa de llegar a Barce-
lona procedente de Arabia Saudí,
eseljefedeobrasdeAdifdeltramo
del AVE de La Sagrera, que es el
que está bajo sospecha, según
fuentes de la investigación.

Dos altos cargos de Adif apare-
cenentodoslosinformesdelaope-
raciónYoguisobrelasupuestatra-
ma de corrupción en las obras del
AVE en Barcelona. Son Rafael R.
G. y el que durante años fue su ma-
no derecha, Jaime G. G. Ambos,
detenidos el lunes por la Guardia
Civil, han sido altos cargos con los
equipos de Magdalena Álvarez,
José Blanco y con la actual minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, quien
incluso promocionó a uno de los
sospechososhaceunosmeses.Ca-
si una década supervisando obras
de la alta velocidad que hacen sos-

pechar a Anticorrupción que los
sobrecostes de seis millones de
euros de las obras de La Sagrera-
nudo de la Trinidad no sean las
únicas irregularidades.

Anticorrupción y los funciona-
rios del Grupo de Delincuencia
Económica y Tecnológica de la
GuardiaCivilyaestudianlosdocu-
mentos requisados en los once re-

gistrosdel lunesconlaconvicción,
según palabras textuales de la Fis-
calía, de que “la propia adjudica-
ción de la obra (de La Sagrera) pu-
diera haber presentado irregula-
ridades”.

Las sospechas de Anticorrup-
ción parecen fundadas. La adjudi-
cación de esos trabajos se aprobó
el 10 de marzo de 2008, solo días

Dos altos cargos de
Álvarez, Blanco y Pastor
eran el centro de la
trama corrupta del AVE

Anticorrupción sospecha
que los directivos de
ADIF detenidos pudieron
amañar la adjudicación
en un viaje a Colorado

Detenida una décima persona en
la operación por las obras del AVE

después de que en febrero de
aquel año algunos de los directi-
vos de Corsan también arrestados
invitaran a Jaime G.G. y otros res-
ponsables del organismo público
aunviajevaloradoen14.000euros
a la estación de esquí de Aspen, en
Colorado, donde se hospedaron
en los lujosos hoteles Jerome y
Saint Regis. Las obras de La Sa-
grera se licitaron por 98.658.172
euros y Corsan se hizo con la adju-
dicación frente a otros 16 competi-
dores con una oferta muy a la baja
de 67.945.883 euros, un tercio me-
nor de la licitación máxima.

Anticorrupción ha centrado en
un principio sus pesquisas en las
obras de La Sagrera porque la de-
nuncia se centró en este concurso
y en las supuestas dádivas (Jaime
G.G., además de viajar a Aspen,
disfrutódeotroviajeaViena),pero
su intención es revisar otras adju-
dicaciones y obras que controla-
ron los dos detenidos, que desde
hace casi una década han estado
en el epicentro de todos los traba-
josdelAVEaFrancia.RafaelR,en-
tró en Adif en 2005 como Gerente
de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Barcelona-Figueras.

En2007,enlaépocaenlaquese
produjeron los supuestos sobre-
costes, paso a ocupar la Dirección
de Infraestructura de ese mismo
tramo.

Encargo de una auditoría
El pasado enero, Fomento le puso
alfrentedelaDireccióndeProyec-
tos y Construcción de todo Adif. A
su sombra durante estos años
siempre ha estado su mano dere-
cha, Jaime G.G., gerente de In-
fraestructura de la Línea Alta Ve-
locidad Noreste.

De los diez detenidos hasta el
momento, cinco ya han quedado
en libertad a la espera de ser lla-
mados a declarar por la titular del
juzgado de instrucción número 9
de Barcelona, Silvia López Mejía.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció que este mismo
martes dio instrucciones para que
se inicie una “auditoría operativa”
de toda la obra bajo sospecha.

Un agente custodia las oficinas de ADIF en Barcelona. EFE
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