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Un inspector 
denuncia 
«favores» a la 
red de Gao Ping

Dimite el responsable de la 
morgue de la Complutense
El rector de la Universidad anuncia que 
ha dado instrucciones para que se saneen 
«de manera inmediata» las instalaciones

Los enfermos crónicos dan un suspenso 
a la atención sanitaria del último año
MADRID. Los pacientes crónicos 
suspenden con un 4,9 a la calidad 
del servicio del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), al que valoran co-
mo un pilar fundamental del esta-
do del bienestar. Los valencianos y 
los andaluces son los más críticos 
en aspectos como el acceso a tra-
tamientos y el copago. 

Estos son algunos de los princi-
pales datos del primer barómetro 
de Ecrónicos, promovido por vein-
te asociaciones de pacientes cró-
nicos (riñón, alzhéimer, cáncer, 
párkinson, diabetes, etc.) y que ha 
sido realizado por la Universidad 

Autónoma de Madrid mediante 
695 entrevistas, con el objetivo de 
medir la percepción de la calidad 
de la atención sanitaria de los en-
fermos en los últimos 12 meses. 

Según el estudio, presentado 
ayer, un 45% de los encuestados 
consideran que el SNS ha empeo-
rado en el último año, aunque un 
63% creen que funciona bien pe-
ro necesita cambios. Como pilar 
fundamental del estado del bie-
nestar está bien valorado, pero los 
pacientes perciben que la atención 
que están recibiendo en los últi-
mos doce meses es negativa. 

Aunque valencianos y andalu-
ces son los más críticos con deter-
minados aspectos, los últimos 
otorgan una nota por encima de 
la media (más de 4,9) al sistema 
sanitario, junto con extremeños, 
catalanes, madrileños, canarios, 
asturianos, vascos, cántabros, ara-
goneses, riojanos y navarros. Los 
pacientes creen que las recientes 
reformas han perjudicado espe-
cialmente a aspectos como el ac-
ceso gratuito (42%) y el acceso al 
tratamiento más innovador y con 
menos efectos secundarios (39%). 

EFE

MADRID. El inspector de la Po-
licía Nacional Miguel Ángel 
Gómez Gordo, primer agente 
imputado en el caso Empera-
dor por sus relaciones con el 
empresario Gao Ping, ha de-
nunciado ante el juez de la Au-
diencia Nacional Ismael More-
no que tres presuntos miem-
bros de la red, de nacionalidad 
china, están recibiendo la pro-
mesa de obtener «favores» en 
la causa «a cambio de declarar 
contra policías», informaron 
fuentes jurídicas. 

Gómez Gordo, que declaró 
ayer a petición propia, prefirió 
no dar más datos sobre ese su-
puesto aparato de extorsión ni 
identificó a los imputados que 
habrían sido contactados, aun-
que aseguró que todos ellos se 
encuentran en libertad provi-
sional.  

El agente, jefe del Grupo V 
de la Brigada de Extranjería y 
Documentación, fue detenido 
el 16 de octubre de 2012 y está 
imputado por un delito de 
cohecho por facilitar y agilizar 
trámites de residencia para 
ciudadanos chinos a cambio de 
«dádivas y recompensas», se-
gún Anticorrupción. Sin em-
bargo, Gómez Gordo declaró 
ante el juez que nunca recibió 
regalos de los imputados 
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Fallece el bebé 
herido en el 
incendio de 
Dos Hermanas 
SEVILLA. El bebé de 13 meses 
que resultó herido de gravedad 
en la madrugada del martes en 
el incendio registrado en su vi-
vienda de Dos Hermanas (Sevi-
lla), a consecuencia del cual 
murió uno de sus hermanos, de 
seis años, y otro de 14 años re-
sultó herido grave, falleció final-
mente en el Hospital Virgen del 
Rocío, donde estaba ingresado. 

En un comunicado, el centro 
hospitalario informó del falle-
cimiento del pequeño, que es-
taba en la uci del Hospital In-
fantil. Mientras, su hermano de 
14 años continúa ingresado en 
estado grave. El joven, que fue 
sometido a una intervención 
de urgencia nada más ingresar 
en el hospital, presenta quema-
duras en el 60% de su cuerpo.  

Los hechos tuvieron lugar 
sobre las 1.55 del martes en un 
piso en la plaza de Seixa de la 
barriada de Los Montecillos. 
Debido a las llamas, y además 
de los menores, resultó herida 
su madre, de 36 años y que fue 
trasladada al Hospital Virgen 
de Valme, aunque fue dada de 
alta a las pocas horas, mientras 
que varias personas tuvieron 
que ser atendidas en el lugar 
por crisis de ansiedad e inhala-
ción de humo.    
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MADRID. El director del departa-
mento de Anatomía y Embriología 
Humana II de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM), José Ramón 
Mérida, aceptó ayer «la propuesta 
de dimisión de su cargo» que se le 
trasladó desde la universidad des-
pués de la polémica suscitada por 
la acumulación de cadáveres do-
nados en sus instalaciones.  

Así lo manifestó el rector de la 
Complutense, José Carrillo, en un 
comunicado donde indicó, aparte, 
que se ha clausurado el área de 
cremación y almacenamiento del 
departamento en cuestión y ha 
dado instrucciones para, «de ma-
nera inmediata», se pueda proce-

der a su saneamiento.  Aparte, Ca-
rrillo recalca que también se han 
dado indicaciones de cara a poner 
en marcha las medidas «necesa-
rias para reformar los espacios y 
procedimientos» del departa-
mento responsable del tratamien-
to de los restos cadavéricos.  

Ante la polémica suscitada, ase-
gura que desde el Rectorado que 
dirige se han tomado esas medi-
das «con la máxima urgencia» pa-
ra «resolver de inmediato y con 
las máximas garantías» el proble-
ma suscitado, e implantar proto-
colos y procedimientos que «ase-
guren la salubridad y eviten futu-
ros episodios de acumulación u 
otras eventuales disfunciones».  

En relación con la difusión de 
las imágenes de esos cuerpos, Ca-
rrillo afirma que la UCM está 
«decidida a extremar» la sensibi-
lidad en el trato a los cuerpos que 
le son donados para la docencia y 
la investigación, «manteniendo el 
máximo respeto a las familias y el 
exacto cumplimiento de los pro-
tocolos en la custodia, conserva-
ción y manipulación». No obstan-
te, el rector reitera que las imáge-
nes corresponden a la fase previa 
a la incineración de los restos tras 
el preceptivo proceso de seca-
miento y señala que su difusión 
«sin duda hieren la sensibilidad».  

«Entiendo y comparto la alar-
ma. No son imágenes edificantes 
y su mera existencia documenta 
fallos en los protocolos», ahonda 
Carrillo, quien recuerda que ha 
ordenado una investigación de 
urgencia.  
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MÁLAGA. Un policía nacional de 
33 años falleció ayer en el Hos-
pital Regional de Málaga tras 
ser apuñalado en el tórax por un 
alemán al que iba a identificar, 
según informaron fuentes sani-
tarias. Otras tres personas re-
sultaron heridas en el mismo 
suceso, entre ellas un hombre 
de 30 años por arma de fuego 
en la parte superior del tórax, 
que en principio no reviste gra-
vedad y está pendiente de evo-
lución. El presunto agresor del 
agente es uno de los heridos, 
según diversas fuentes. 

PALMA. Hacienda ratificó ayer 
al juez que instruye el caso 
Nóos que considera que Iñaki 
Urdangarin utilizó Aizoon co-
mo sociedad interpuesta «que 
se ha demostrado puro artifi-
cio» para cobrar retribuciones 
personales de ocho empresas y 
eludir la tributación por el IRPF. 
El juez Castro dio ayer traslado 
a las partes del informe elabora-
do a petición suya por la Dele-
gación Especial de Cataluña de 
la Agencia Tributaria. En él, Ha-
cienda asegura que «no proce-
de modificar las propuestas de 
liquidación» del informe que 
emitió en junio de 2013, en el 
que señalaba que Urdangarin 
defraudó 182.005 euros en 2007 
y 155.138 euros en 2008. 

CÁDIZ. La Policía Nacional ha 
detenido a una veintena de 
personas en una operación 
contra el narcotráfico que se ha 
saldado con la incautación de 
2.500 kilos de hachís y que se 
ha desarrollado en diversos 
puntos del Campo de Gibral-
tar. Según informaron fuentes 
policiales, las actuaciones han 
sido llevadas a cabo entre el 
martes y ayer, con diversas re-
dadas, incautaciones y deten-
ciones practicadas en lugares 
como La Línea de la Concep-
ción o la urbanización de Gua-
dacorte en Los Barrios. 

SEVILLA. La ONG Asociación 
Bienestar y Desarrollo (ABD) 
alertó ayer del «elevado» uso 
de nuevas drogas que no están 
fiscalizadas ni reguladas, por lo 
que su posesión y tráfico no es-
tán penados. La ONG ha de-
nunciado en Barcelona la «len-
titud» del sistema de fiscaliza-
ción de estas nuevas sustan-
cias, ya que estima que el pro-
ceso puede durar entre uno y 
dos años. La mayoría son dro-
gas estimulantes, entre las que 
se encuentran sustancias como 
la catinona o la mefedrona.
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Doce detenidos en una operación antidroga en Navarra y Zaragoza 
La Policía Nacional se ha incautado de más de 18 kilogramos de speed y 2,7 kilos de cocaína de alta pureza 
–en la imagen– y ha detenido a 12 personas por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y blan-
queo de capitales. La operación se ha desarrollado en Navarra y Zaragoza, donde se llevó a cabo un registro.  
De los 12 arrestados, ocho están en prisión y el resto en libertad con cargos. La práctica totalidad de los de-
tenidos son navarros residentes en Pamplona, aunque hay dos venezolanos y un nigeriano. E. Press
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