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vida&artes La selección
de baloncesto
no logra entrenar

Los antivirales no
sólo sanan,
también protegen

Nuevo intento de
estafa a los usuarios
de móviles

En verano hay
más víctimas de
violencia machista

David Raya, barcelonés de 28
años, suele viajar con una male-
ta llena de medicamentos. En to-
tal, suman más de un litro. Para
él son vitales porque padece fi-
brosis quística y diabetes y pue-
de necesitarlos en cuestión de se-
gundos. Le permiten sobrevivir
a unas enfermedades “muy rebel-
des”. El problema llega cuando
tiene que cruzar los controles de
los aeropuertos. La normativa
europea es muy restrictiva con
los líquidos. Hace quince días,
en Lisboa, le volvió a pasar. Le
abrieron la maleta, se la revolvie-
ron y le obligaron a justificar to-
do aquel despliegue de fárma-
cos. “Y así hasta que pedí que
viniera la policía y les enseñé el
informe médico. Pero, ¿por qué
tiene que saber todo el mundo
que estoy enfermo?”, se pregun-
ta Raya.

Su caso es extremo, pero, co-
mo él, millones de pasajeros en
toda la Unión Europea tienen
que enfrentarse a registros simi-
lares para poder embarcar. Que
si tiene usted que descalzarse.
Que si desabróchese el cinturón.
Que si saque el portátil del estu-
che. Que si tiene que dejar aquí
ese botellín de agua. La lista es
muy larga y no tiene justifica-
ción aparente.

Lo que muchos afectados qui-
zá no saben es que disponen de
motivos suficientes para quejar-
se de la normativa que ampara
semejantes excesos. Se trata del
controvertido reglamento 1.546
de 2006. Consiste en un único
anexo que, entre otros puntos,
prohíbe llevar líquidos en enva-
ses de más de 100 mililitros, y
que sorprendentemente es secre-
to. Los expertos sostienen que
no sólo es inútil para garantizar
la seguridad sino que, sobre to-
do, es ilegal. Al ser confidencial,
vulnera el artículo 254 del Trata-
do de la Unión, que obliga a pu-
blicar todas las normas en el Dia-
rio oficial de las comunidades eu-
ropeas. Incluso la propia titular
de Fomento (ministerio del que
dependen los aeropuertos), Mag-
dalena Álvarez, ha reconocido re-
cientemente en el Congreso que
no le gusta.

El reglamento seguirá inco-
modándonos el resto del verano
pero puede que al volver de vaca-
ciones pase a mejor vida. Son va-
rias las acciones políticas y judi-
ciales que se han emprendido pa-
ra que sea retirado y que previsi-

blemente serán respondidas en
otoño.

Al cruzar los controles, quien
más quien menos se habrá pre-
guntado alguna vez: ¿sirven para
algo estos controles? Los exper-
tos lo tienen claro. “Las medidas
instauradas por el reglamento
1546 son completamente inúti-
les. No han mejorado en nada la
seguridad en las aeronaves ni en
los aeropuertos”, señala desde
París Christophe Naudin, investi-
gador del departamento de Ame-
nazas criminales contemporá-
neas de la Universidad París 2 y
autor del ensayo La sûreté aérien-
ne. Naudin sabe de lo que habla.
Él mismo ha grabado reportajes
para la televisión pública france-
sa en los que muestra cómo ha
conseguido colar a bordo cutters
y artefactos explosivos simula-
dos. Sostiene que limitar los lí-
quidos a envases de 100 milili-
tros no sirve para nada porque
con cantidades menores e inde-
tectables en los escáners se pue-
de fabricar un artefacto químico
que afecte a toda la cabina.

Pone un ejemplo José Luis
García Fierro, químico y profe-
sor de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): “La peroxiacetona
se puede fabricar muy fácilmen-
te con cantidades del orden de
50 mililitros de tres componen-
tes: agua oxigenada, acetona y
un ácido”. Con una pequeña chis-
pa, añade, el compuesto entraría
en combustión y la onda podría
romper los cristales.

Eso por no hablar del peligro
potencial de las bebidas alcohóli-
cas que se sirven durante el vue-
lo. “Quitarles las botellas de agua
a los pasajeros con el pretexto de
que los líquidos pueden ser ex-
plosivos es absurdo, cuando es
tan fácil armar un cóctel moló-
tov con el alcohol que se vende a
bordo”, critica Naudin. “El fuego
en un avión en vuelo es tan peli-
groso como una explosión”
—advierte—; “una organización
criminal podría iniciar varios
fuegos al mismo tiempo en una
aeronave, lo que dejaría a la tri-
pulación sin capacidad para com-
batirlos al mismo tiempo”, ad-
vierte el experto francés.

El criminólogo añade que lo
único que ha conseguido el regla-
mento ha sido generar ansiedad
entre los pasajeros. Naudin se
opone al texto porque colisiona
con el Estado de Derecho al sosla-
yar la presunción de inocencia.
Opina que estas medidas consi-

deran al pasajero como “un te-
rrorista o un delincuente en po-
tencia” que tiene que demostrar
que es inocente.

El reglamento, considerado
un desatino por los expertos en

Derecho, fue redactado y aproba-
do por la Comisión Europea en
un santiamén. Todo empezó en
agosto de 2006, cuando Reino
Unido desbarató una supuesta
trama para hacer estallar con lí-
quidos explosivos varios aviones
con destino a Norteamérica. Lon-
dres aplicó entonces una serie
de medidas restrictivas con los
líquidos y envió un informe a la
Comisión. Allí, el Comité de Segu-
ridad de la Aviación Civil, inte-
grado por expertos de los 25 Esta-
dos miembros, se reunió a puer-
ta cerrada el 27 de septiembre de
2006 para debatir la revisión de
la seguridad y adoptó las medi-
das británicas. Sólo se opusieron
tres países: Italia, Irlanda y Repú-
blica Checa, que lo consideraron
“desproporcionado”.

En cuestión de diez días, la
Comisión ratificó el reglamento
sin consultarlo con el Parlamen-
to y lo convirtió en ley para toda
la Unión. El texto tiene un único
artículo que ordena aplicar las
normas del anexo, donde se deta-
lla lo que no pueden embarcar
los pasajeros. Su contenido fue
declarado secreto y nunca ha si-
do publicado de manera oficial,
aunque ha sido divulgado por va-
rios medios de comunicación. La
Comisión justifica que la norma-
tiva ha de ser confidencial para
no dar pistas a presuntos terro-
ristas. Hay otras explicaciones.
“Si unas normas tan absurdas
fueran públicas, el pitorreo gene-
ral impediría aplicarlas”, opina
al teléfono desde Nueva York
Joan J. Queralt, catedrático de
Derecho penal de la Universidad
de Barcelona.

No está muy claro, sin embar-
go, cómo se puede cumplir una
normativa que nadie conoce. Ni
los pasajeros ni los propios vigi-
lantes de seguridad y guardias
civiles. Este secretismo, según
los expertos, vulnera derechos
del ciudadano. “Es contrario al
Estado de derecho”, subraya
Juan José Solozábal, catedrático
de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid. “El ciudadano tiene que sa-
ber lo que no puede hacer. La
publicación de las normas es fun-
damental para que éstas puedan
cumplirse”, precisa.

El desconocimiento de la nor-
ma puede perjudicar gravemen-
te a los enfermos. Es el caso de
David Carlos Zapata Garnica, un
enfermo terminal de cáncer. La
compañía aérea con la que que-
ría regresar a Bolivia le prohibió

volar. Alegaba que la botella de
oxígeno que necesita para respi-
rar suponía “un problema de se-
guridad” para el vuelo. Se ampa-
raban en la normativa, aunque
el texto estipula que los líquidos
para “necesidades médicas” pue-
den embarcarse.

Tampoco conocía la normati-
va al austriaco Gottfried Heinri-
ch, cuando en 2005 le obligaron
a bajar de un avión porque había
embarcado con raquetas de te-
nis. Había vulnerado una norma
que ignoraba porque, como el re-
glamento de 2006, era secreta.
Son muchos los que consideran
esta situación un despropósito.

El mayor varapalo ha llegado de
la mano de la irlandesa Eleanor
Sharpston, ponente ante el Tribu-
nal de Justicia de las Comunida-
des Europeas (TJCE). A raíz del
caso de Heinrich, ha concluido
que el reglamento es jurídica-
mente “inválido” y que por su ca-
rácter secreto debería ser decla-
rado “inexistente”. Aunque su
dictamen no es vinculante, el Tri-
bunal de Justicia europeo suele
ratificar casi siempre las conclu-
siones del ponente o relator. La
decisión del Tribunal se espera
para otoño.

Está por ver qué llegará an-
tes. Si el pronunciamiento del
Tribunal o la marcha atrás de la
propia Comisión. El comisario
de Transportes que aprobó el tex-
to, Jacques Barrot, anunció el pa-
sado abril, antes de dejar el car-
go, que se revisaría el texto para
simplificarlo y eliminar algunas
obligaciones redundantes. Así lo
afirmó en una carta enviada al
presidente de la Comisión de
Transportes del Parlamento,
Paolo Costa. El sucesor de Ba-
rrot, Antonio Tajani, ha hereda-
do el compromiso de acometer
la revisión.

El objetivo, señaló Barrot en

la misiva, sería acabar con las
restricciones al transporte de lí-
quidos en el equipaje de mano. Y
añadía que habría que aplicar ca-
da vez más la tecnología. El euro-
diputado liberal Ignasi Guar-
dans (Convergència i Unió), acos-
tumbrado a recorrer los aero-
puertos europeos, cuenta que,
en el de Bruselas, los pasajeros
no tienen que quitarse los zapa-
tos. Una máquina especial les re-
visa el calzado. La aplicación de
tecnología nueva “depende de lo
que se quieran gastar los aero-
puertos”, señala el europarla-
mentario.

Su propósito se añade a la pro-

mesa de la Comisión de publicar
el anexo. Su representante, Ma-
rion Knoben, aseguró que se pu-
blicarían las reglas en el diario
oficial tras escuchar la queja de
David Raya, enfermo de fibrosis
quística y diabetes. El pasado ma-
yo tuvo cinco minutos para expo-
ner ante la cámara su calvario
para poder pasar las medicinas
en los controles. Knoben, eso sí,
no fijó la fecha de publicación.
“Seguramente lo harán en sep-
tiembre u octubre", avanza Raya
desde Barcelona.

A su protesta se han sumado
algunos blogs, como nosinzapa-
tos.com, que recoge testimonios
de pasajeros cabreados. Como el
de una usuaria a la que le impi-
dieron embarcar un tubo de 100
mililitros de jabón facial. ¿La ra-
zón? Lo llevaba en el neceser
transparente de la maleta en vez
de la bolsa de plástico que pres-
cribe la normativa.

Las quejas ya han llegado a
algunos Parlamentos naciona-
les, como el español, donde va-
rios diputados, como Joan Herre-
ra, de Iniciativa per Catalunya, y
Josep Antoni Duran Lleida, de
CiU, han pedido explicaciones a
Fomento en el Congreso. El Mi-

nisterio tendrá que responder
tras el verano.

El secretismo causa otra mo-
lestia a los pasajeros: la arbitra-
riedad. La norma se aplica de
manera diferente en cada país e
incluso en cada aeropuerto. Así
se dan casos como el de la ensai-
mada rellena de crema que pue-
de volar de Mallorca a Berlín, pe-
ro no de Berlín a París. En otros
países la polémica la han prota-
gonizado el foie y el queso cremo-
so.

Como el anexo es secreto, los
vigilantes de seguridad y guar-
dias civiles sólo tienen como refe-
rencia las instrucciones genéri-

cas que la UE distribuyó entre
las autoridades de los países
miembros. Su margen de aplica-
ción es, por tanto, muy amplio y
a veces provoca situaciones total-
mente injustificadas. Como la de
obligar al pasajero a descalzarse
antes de pasar por el arco o la de
impedirle que embarque una bo-
tella de agua vacía o una lata de
refresco.

“Es como si los criterios de la
prueba de alcoholemia fueran se-
cretos. Dependería de cada poli-
cía”, critica Guardans, que lleva
meses batallando contra los re-
glamentos secretos. La despro-
tección jurídica es flagrante, ya
que el pasajero no puede defen-
derse. No hay ningún documen-
to oficial que se pueda esgrimir
ante los vigilantes de seguridad.

¿Cómo se resuelve la parado-
ja de que alguien que tiene que
hacer cumplir una norma no la
haya leído nunca? El Ministerio
de Fomento, la autoridad de la
que dependen los aeropuertos,
rehúsa explicar esta aparente
contradicción. Aduce que es un
asunto de seguridad y que por
tanto compete a Interior. “Es
una normativa secreta pero no
para quien la tiene que hacer
cumplir”, asegura una portavoz
de este ministerio.

“Los guardias civiles
[responsables de los controles]
instruyen a los vigilantes de segu-
ridad, que en caso de duda les
preguntan”. Guardans discrepa.
“Es mentira que sea competen-
cia de Interior por tratarse de un
tema de seguridad. El reglamen-
to lo aprobó un Comité de Seguri-
dad Aérea de Aviación Civil y en
este comité había un represen-
tante de Fomento”.

¿Si todo el mundo parece es-
tar de acuerdo en que el regla-
mento es inútil e ilegal, por qué
no se retira? “Suprimir hoy una
medida de seguridad sería reco-
nocer que es estúpida e inade-
cuada”, opina el criminólogo
Naudin. Hay otras razones. Un
experto del Gobierno que pide
anonimato considera que, a pe-
sar de que el reglamento vulnera
algunos derechos, los miembros
comunitarios lo aplican “porque
a todos nos da miedo que ocurra
algo en nuestro país”.

La anulación del reglamento
no supondrá el descontrol. Sólo
se volverá a la normativa de
2006, la que “todos conocemos,
que prohíbe viajar con tijeras, ob-
jetos contundentes, etcétera”, se-
gún precisa el parlamentario
Guardans. “España en materia
de aeropuertos es como España
en materia de aceite de oliva.
Nos toca decir algo sobre este te-
ma”, concluye.

¿De verdad es tan
peligroso mi neceser?
Los expertos consideran inútil e ilegal la normativa europea
sobre seguridad en los aeropuertos P Varias iniciativas políticas
y jurídicas pretenden revocarla, lo que podría suceder en otoño

E Un anexo “secreto”
La causa de los molestos
controles de los aeropuertos
reside en un texto de folio y
medio. Es el anexo del
reglamento 1.546 sobre
seguridad aérea de 2006.
Contiene la lista de artículos
prohibidos en el equipaje de
mano. En teoría es secreto,
pero se conoce desde que lo
divulgaron varios medios. La
lista, que aún no ha sido
publicada oficialmente, casi
no aporta más detalles que
los folletos informativos.

E Líquidos
Sólo podrán embarcarse en
recipientes que no superen
los 100 mililitros y vayan en
una bolsa de plástico
transparente de capacidad
no superior a un litro. Se
incluyen “gel, pastas,
lociones” y “pasta de dientes,
gomina, bebidas, sopas,
jarabes, perfume, espuma de
afeitar, aerosoles”.

E Exenciones
Se podrán embarcar, previa
justificación, los líquidos que
sean “para ser utilizados
durante el vuelo”, por
“necesidades médicas” o
“dietas especiales”. También
los que hayan sido
comprados “en la zona
restringida de seguridad”, a
bordo del avión y en otros
aeropuertos comunitarios
(empaquetados y con prueba
de compra).

E Portátiles y abrigos
No podrán embarcarse las
piezas de equipaje de más de
56 u 45 u 25 centímetros
(excepto las que sean
“frágiles” o valiosos). “Los
ordenadores portátiles y
otros artículos eléctricos
grandes” serán revisados
fuera del equipaje. Los
abrigos y chaquetas también
serán examinados como
piezas aparte.

Las normas que la
Comisión oculta

E Participe
¿Le parecen excesivos los
controles en los aeropuertos?

deportessociedad pantallassociedad

“Se pueden montar
bombas con menos
de 100 mililitros”,
señala un perito

“El alcohol que hay
a bordo también es
peligroso”, dice un
criminólogo

¿Se puede obligar
a los ciudadanos
a cumplir una ley
que no conocen?

“El secretismo se
opone al Estado de
derecho”, subraya
un catedrático

Viajar con artículos de higie-
ne y limpieza personal se ha
convertido en un engorro en
los controles de los aero-
puertos. / bernardo pérez

+ .com

El reglamento
sobre el equipaje
de mano fue
declarado secreto

El artículo 254 del
Tratado de la UE
obliga a publicar
las disposiciones
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ch, cuando en 2005 le obligaron
a bajar de un avión porque había
embarcado con raquetas de te-
nis. Había vulnerado una norma
que ignoraba porque, como el re-
glamento de 2006, era secreta.
Son muchos los que consideran
esta situación un despropósito.

El mayor varapalo ha llegado de
la mano de la irlandesa Eleanor
Sharpston, ponente ante el Tribu-
nal de Justicia de las Comunida-
des Europeas (TJCE). A raíz del
caso de Heinrich, ha concluido
que el reglamento es jurídica-
mente “inválido” y que por su ca-
rácter secreto debería ser decla-
rado “inexistente”. Aunque su
dictamen no es vinculante, el Tri-
bunal de Justicia europeo suele
ratificar casi siempre las conclu-
siones del ponente o relator. La
decisión del Tribunal se espera
para otoño.

Está por ver qué llegará an-
tes. Si el pronunciamiento del
Tribunal o la marcha atrás de la
propia Comisión. El comisario
de Transportes que aprobó el tex-
to, Jacques Barrot, anunció el pa-
sado abril, antes de dejar el car-
go, que se revisaría el texto para
simplificarlo y eliminar algunas
obligaciones redundantes. Así lo
afirmó en una carta enviada al
presidente de la Comisión de
Transportes del Parlamento,
Paolo Costa. El sucesor de Ba-
rrot, Antonio Tajani, ha hereda-
do el compromiso de acometer
la revisión.

El objetivo, señaló Barrot en

la misiva, sería acabar con las
restricciones al transporte de lí-
quidos en el equipaje de mano. Y
añadía que habría que aplicar ca-
da vez más la tecnología. El euro-
diputado liberal Ignasi Guar-
dans (Convergència i Unió), acos-
tumbrado a recorrer los aero-
puertos europeos, cuenta que,
en el de Bruselas, los pasajeros
no tienen que quitarse los zapa-
tos. Una máquina especial les re-
visa el calzado. La aplicación de
tecnología nueva “depende de lo
que se quieran gastar los aero-
puertos”, señala el europarla-
mentario.

Su propósito se añade a la pro-

mesa de la Comisión de publicar
el anexo. Su representante, Ma-
rion Knoben, aseguró que se pu-
blicarían las reglas en el diario
oficial tras escuchar la queja de
David Raya, enfermo de fibrosis
quística y diabetes. El pasado ma-
yo tuvo cinco minutos para expo-
ner ante la cámara su calvario
para poder pasar las medicinas
en los controles. Knoben, eso sí,
no fijó la fecha de publicación.
“Seguramente lo harán en sep-
tiembre u octubre", avanza Raya
desde Barcelona.

A su protesta se han sumado
algunos blogs, como nosinzapa-
tos.com, que recoge testimonios
de pasajeros cabreados. Como el
de una usuaria a la que le impi-
dieron embarcar un tubo de 100
mililitros de jabón facial. ¿La ra-
zón? Lo llevaba en el neceser
transparente de la maleta en vez
de la bolsa de plástico que pres-
cribe la normativa.

Las quejas ya han llegado a
algunos Parlamentos naciona-
les, como el español, donde va-
rios diputados, como Joan Herre-
ra, de Iniciativa per Catalunya, y
Josep Antoni Duran Lleida, de
CiU, han pedido explicaciones a
Fomento en el Congreso. El Mi-

nisterio tendrá que responder
tras el verano.

El secretismo causa otra mo-
lestia a los pasajeros: la arbitra-
riedad. La norma se aplica de
manera diferente en cada país e
incluso en cada aeropuerto. Así
se dan casos como el de la ensai-
mada rellena de crema que pue-
de volar de Mallorca a Berlín, pe-
ro no de Berlín a París. En otros
países la polémica la han prota-
gonizado el foie y el queso cremo-
so.

Como el anexo es secreto, los
vigilantes de seguridad y guar-
dias civiles sólo tienen como refe-
rencia las instrucciones genéri-

cas que la UE distribuyó entre
las autoridades de los países
miembros. Su margen de aplica-
ción es, por tanto, muy amplio y
a veces provoca situaciones total-
mente injustificadas. Como la de
obligar al pasajero a descalzarse
antes de pasar por el arco o la de
impedirle que embarque una bo-
tella de agua vacía o una lata de
refresco.

“Es como si los criterios de la
prueba de alcoholemia fueran se-
cretos. Dependería de cada poli-
cía”, critica Guardans, que lleva
meses batallando contra los re-
glamentos secretos. La despro-
tección jurídica es flagrante, ya
que el pasajero no puede defen-
derse. No hay ningún documen-
to oficial que se pueda esgrimir
ante los vigilantes de seguridad.

¿Cómo se resuelve la parado-
ja de que alguien que tiene que
hacer cumplir una norma no la
haya leído nunca? El Ministerio
de Fomento, la autoridad de la
que dependen los aeropuertos,
rehúsa explicar esta aparente
contradicción. Aduce que es un
asunto de seguridad y que por
tanto compete a Interior. “Es
una normativa secreta pero no
para quien la tiene que hacer
cumplir”, asegura una portavoz
de este ministerio.

“Los guardias civiles
[responsables de los controles]
instruyen a los vigilantes de segu-
ridad, que en caso de duda les
preguntan”. Guardans discrepa.
“Es mentira que sea competen-
cia de Interior por tratarse de un
tema de seguridad. El reglamen-
to lo aprobó un Comité de Seguri-
dad Aérea de Aviación Civil y en
este comité había un represen-
tante de Fomento”.

¿Si todo el mundo parece es-
tar de acuerdo en que el regla-
mento es inútil e ilegal, por qué
no se retira? “Suprimir hoy una
medida de seguridad sería reco-
nocer que es estúpida e inade-
cuada”, opina el criminólogo
Naudin. Hay otras razones. Un
experto del Gobierno que pide
anonimato considera que, a pe-
sar de que el reglamento vulnera
algunos derechos, los miembros
comunitarios lo aplican “porque
a todos nos da miedo que ocurra
algo en nuestro país”.

La anulación del reglamento
no supondrá el descontrol. Sólo
se volverá a la normativa de
2006, la que “todos conocemos,
que prohíbe viajar con tijeras, ob-
jetos contundentes, etcétera”, se-
gún precisa el parlamentario
Guardans. “España en materia
de aeropuertos es como España
en materia de aceite de oliva.
Nos toca decir algo sobre este te-
ma”, concluye.

¿De verdad es tan
peligroso mi neceser?
Los expertos consideran inútil e ilegal la normativa europea
sobre seguridad en los aeropuertos P Varias iniciativas políticas
y jurídicas pretenden revocarla, lo que podría suceder en otoño

E Un anexo “secreto”
La causa de los molestos
controles de los aeropuertos
reside en un texto de folio y
medio. Es el anexo del
reglamento 1.546 sobre
seguridad aérea de 2006.
Contiene la lista de artículos
prohibidos en el equipaje de
mano. En teoría es secreto,
pero se conoce desde que lo
divulgaron varios medios. La
lista, que aún no ha sido
publicada oficialmente, casi
no aporta más detalles que
los folletos informativos.

E Líquidos
Sólo podrán embarcarse en
recipientes que no superen
los 100 mililitros y vayan en
una bolsa de plástico
transparente de capacidad
no superior a un litro. Se
incluyen “gel, pastas,
lociones” y “pasta de dientes,
gomina, bebidas, sopas,
jarabes, perfume, espuma de
afeitar, aerosoles”.

E Exenciones
Se podrán embarcar, previa
justificación, los líquidos que
sean “para ser utilizados
durante el vuelo”, por
“necesidades médicas” o
“dietas especiales”. También
los que hayan sido
comprados “en la zona
restringida de seguridad”, a
bordo del avión y en otros
aeropuertos comunitarios
(empaquetados y con prueba
de compra).

E Portátiles y abrigos
No podrán embarcarse las
piezas de equipaje de más de
56 u 45 u 25 centímetros
(excepto las que sean
“frágiles” o valiosos). “Los
ordenadores portátiles y
otros artículos eléctricos
grandes” serán revisados
fuera del equipaje. Los
abrigos y chaquetas también
serán examinados como
piezas aparte.

Las normas que la
Comisión oculta

E Participe
¿Le parecen excesivos los
controles en los aeropuertos?

deportessociedad pantallassociedad

“Se pueden montar
bombas con menos
de 100 mililitros”,
señala un perito

“El alcohol que hay
a bordo también es
peligroso”, dice un
criminólogo

¿Se puede obligar
a los ciudadanos
a cumplir una ley
que no conocen?

“El secretismo se
opone al Estado de
derecho”, subraya
un catedrático

Viajar con artículos de higie-
ne y limpieza personal se ha
convertido en un engorro en
los controles de los aero-
puertos. / bernardo pérez

+ .com

El reglamento
sobre el equipaje
de mano fue
declarado secreto

El artículo 254 del
Tratado de la UE
obliga a publicar
las disposiciones
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E La droga. Los 2.500 kilos
de cocaína estaban
distribuidos en 80 fardos, y
su valor en el mercado,
vendida por kilos, ascendería
a unos 81 millones de euros.

E El barco. La droga viajaba
en el pesquero Río
Manzanares, matriculado en
Venezuela y sin bandera. Fue
abordado más cerca de las
costas de Brasil que de las
españolas.

E La operación. Ha estado
tutelada por el Juzgado
Central número 5, y ha sido
desarrollada por la Udyco y
agentes del Greco y GEO.

E Las fechas. El abordaje del
barco se produjo el día 26 de
julio, y las detenciones en
España, en la madrugada del
5 de agosto.

E Los detenidos. Han sido
arrestadas 11 personas: cinco
venezolanos que iban a bordo
del barco y seis españoles,
uno de ellos, integrante del
clan de Los Piturros.

Claves del golpe

Una persona ha sido detenida
en el aeropuerto de Barajas
(Madrid) cuando intentaba co-
lar 6,7 kilos de cocaína ocul-
tos entre la tela de un panta-
lón vaquero y un forro de la
misma tela cosido en su inte-
rior. La droga iba dispuesta
en finísimas capas plastifica-
das, extendidas y planchadas
por todo el pantalón. El dete-
nido, L. M. G. R., coruñés de
41 años con domicilio en San-
ta Cruz de Tenerife, tenía in-
tención de distribuir la droga
en territorio nacional. Fue de-
tenido nada más bajarse de
un vuelo procedente de Lis-
boa. El nerviosismo del su-
puesto traficante fue lo que
despertó las sospechas.

El clan de Los Piturros era hasta
ayer uno de los principales en el
tráfico de cocaína en España. Te-
nía contacto directo con los distri-
buidores colombianos para traer
grandes cantidades de droga por
mar. Uno de los envíos tenía que
llegar a las costas gallegas en es-
tos días. Eran 2.500 kilos de cocaí-
na que la policía ha interceptado
en alta mar. La operación, con 11
detenidos, ha desarticulado el
clan, según informó ayer Eloy
Quirós, comisario jefe de la Udy-
co central.

La droga venía a España trans-
portada por cinco venezolanos
en un barco sin bandera llamado
Río Manzanares. Es un pesquero
antiguo que salió de Venezuela
para encontrarse en alta mar con
otro buque gallego que debía en-
cargarse de llevar la cocaína a Es-
paña. Cuando el Río Manzanares
estaba aún más cerca de las cos-
tas americanas que de las españo-
las, en plena noche, un grupo de
agentes del Grupo de Operacio-
nes Especiales (GEO) que viajaba
en un barco de la Agencia Tribu-
taria lo abordó y detuvo a los nar-
cotraficantes. Esto ocurrió el pa-
sado 26 de julio, en la primera
fase de la operación, tutelada por
el juez Baltasar Garzón.

La segunda fase se produjo en
la madrugada de ayer, con la de-
tención en Galicia de los seis res-
ponsables del cargamento en Es-
paña. Dos de ellos eran gallegos
que tenían la responsabilidad de
la organización colombiana en
España, los “embajadores”, en pa-
labras del comisario de la Udyco.
De estos, Manuel Díaz, El Piturro,
era el único superviviente del
clan arousano que estaba en li-
bertad. El otro mantenía contac-
to permanente con los suminis-

tradores y estaba encargado de
coordinar la operación de entre-
ga de la droga. Los otros cuatro
arrestados en España eran “nar-
cotransportistas”. Tenían como
misión encontrarse con el barco
venezolano en alta mar para acer-
car la droga a la costa y, a pocas
millas, distribuirla a varios pun-
tos de Galicia mediante planeado-
ras.

“Es importante interceptar el
barco en alta mar, porque es
muy difícil atraparlos cuando

van en las lanchas, que además
suelen ser cuatro o cinco que ha-
cen distintas rutas para no per-
der toda la mercancía en caso de
ser detectados”, explicaba ayer
Quirós. Por eso se produjo el des-
plazamiento a alta mar de agen-
tes especializados en este tipo de
abordajes, que “deben actuar por
la noche para pillarles lo más dis-
traídos que sea posible y que no
puedan arrojar nada al mar”.

Pero antes de llegar a las pla-
neadoras, los narcotraficantes ne-
cesitan otro barco puente que
acerque la droga. Para eso, la red
se valía de empresarios y armado-
res vinculados al mundo de la
pesca. Uno de ellos, detenido en
la operación, era A. M. B. B., que
se encontraba en libertad condi-
cional y controlaba la entrada de
la cocaína por la Costa Norte de
Galicia, según la policía.

Las 2,5 toneladas de droga
que han sido decomisadas esta-
ban distribuidas en 80 fardos que
alcanzarían un valor en el merca-
do de más de 80 millones de eu-
ros vendidas por kilos. El precio
al por menor, una vez cortada y
adulterada la droga, se multipli-
caría, explica una fuente del ca-
so. Dada la enorme cantidad de
droga, la policía cree que una par-
te sería distribuida en España y
que el resto tenía como destino
otros lugares de Europa.

Entre el material incautado
había, además de la droga y el
barco pesquero —que fue remol-
cado a Las Palmas de Gran
Canaria—, un chaleco antibalas,
varios coches, documentación di-
versa (claves alfanuméricas, coor-
denadas y frecuencias de comuni-
cación vía radio) y sistemas de
telecomunicación.

La policía da por desarticula-
do al grupo de narcotraficantes,
aunque no descarta nuevas de-
tenciones.

Un detenido
en Barajas con
kilos de cocaína
en la ropa
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Cae el clan de Los Piturros, una
gran red de ‘narcos’ de Galicia
La policía requisó en alta mar 2.500 kilos de cocaína

La policía descarga en Las Palmas de Gran Canaria los 80 fardos de cocaína que transportaba el pesquero Río Manzanares. / efe


