
SUCESOS

La lucha contra la criminalidad en la Región de Murcia cuenta 
como aliada con la dedicación y altas dosis de eficacia demos-
trada por los cuerpos de seguridad del Estado. Indiscutible-
mente la labor preventiva, que es la más importante, queda en 
un segundo plano cuando la sociedad asiste a la comisión de 
un delito. No ha sido 2012 una excepción. Se han cometido 
crímenes execrables y hemos vuelto a ver cómo operan en 
nuestra Región bandas organizadas. Sin embargo, buena parte 
de estos delincuentes acaban sentados en el banquillo de la 
justicia. De quien nunca nos debemos de olvidar es de las víc-
timas y de su derecho a la reparación al daño causado, aunque 
no siempre esto sea, por desgracia, posible.

Crímenes, asaltos 
y tráfico ilícito 

protagonizan las 
páginas de sucesos

Juan Antonio Carreras Espallardo
Juan Antonio De Heras
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CRÍMENES

Crimen de El Raal: asesina a una
anciana por 6 euros
El 27 de febrero tres ancianas 
(de 79, 64 y 69 años) sufrían 
una paliza en manos de un asal-
tante de nacionalidad marroquí.

Los hechos se produjeron cuando las mujeres salían a dar un paseo 
por el Carril del Rincón de los Cobos en la pedanía murciana de El 
Raal. Era media tarde, sobre las 17 horas, cuando el robusto victima-
rio localizó su objetivo y las siguió unos veinte metros. Su arma: una 
barra de hierro que dejó caer sobre las mujeres sin piedad. Las víc-
timas relatan que “a Mari Carmen la golpeó en el cuello, la cogió de 
los pelos y la arrastró por la carretera tirándola en el huerto. Asestó 
otro golpe con la barra a Fina, a la que le llegó a abrir la cabeza 
para acto seguido arrastrarla hasta un huerto de limoneros pegado 
al Carril de Los Cobos y dejarla tendida sobre Mari Carmen”. La 
que peor suerte corrió fue Carmen, a la que el golpe de la barra 
le «hundió el cráneo», muriendo en ese acto. El agresor se marchó 
del lugar con 6 euros. Ese fue el precio del brutal crimen cometido.

El 7 de marzo, la Guardia Civil detuvo en Almería al presunto agre-
sor de Mari Carmen y Fina y asesino de Carmen, Tras huir del lu-
gar donde se encontraba refugiado durante los días posteriores al 
crimen, una casa abandonada en la zona de huerta, fue visto en La 
Murada y finalmente, tras una intensa búsqueda, fue localizado en 
Almería.

Mata a su padre y se ahorca en Beniel
El 17 de noviembre, un joven de 
27 años de edad mataba a sus 
padres en su lugar de residencia, 
una pedanía de Orihuela.

Primero acabó con la vida del padre y acto seguido con la de su 
propia madre. Los dos fallecieron en poco tiempo, a consecuencia 
de las diversas puñaladas que recibieron. El cuerpo del padre se 
encontraba en mitad de un charco de sangre, en el pasillo; y el de 
la madre, en la cocina. Fue un hijo menor el que encontró los cadá-
veres de sus padres y la sospecha de que el asesino podría ser su 
hermano Samuel. 

El móvil del asesinato era bastante evidente, no habían puertas 
ni ventanas rotas, no faltaba ningún objeto de valor y el hijo del 
matrimonio asesinado no estaba presente. El sospechoso, Samuel, 
víctima de un cuadro de toxicomanía y con antecedentes previos 
por agresiones a sus padres llegó a tener prohibido acercarse a sus 
progenitores, lo que incumplía de forma casual, ante la connivencia 
de éstos que no denunciaban a su hijo.

Samuel, terminó con su vida ahorcándose en una finca de sus tíos 
situada en la pedanía murciana de Cañada de San Pedro, cerca de 
Zeneta.

“El presunto 
asesino fue 
detenido en 

Almería, tras 
una intensa 
búsqueda 

realizada por 
agentes de la 
Guardia Civil”

“El sospechoso 
llegó a tener 

prohibido 
acercarse a

sus progenitores, 
por antecedentes 
de malos tratos”
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Mata a sus tíos porque no le daban
dinero para droga en La Ribera
Dos ancianos eran asesinados 
en Santiago de La Ribera, en su 
casa, el 6 de diciembre. El autor 
del crimen, un joven de 28 años, 
sobrino de los finados, confesa-
ba finalmente el doble asesina-
to cuando fue detenido por la 
Guardia Civil dos días después, 

aunque inicialmente no se declaró culpable de los hechos. En su 
confesión manifestaba que había pedido dinero a su tío, pero éste 
se negó a dárselo y, al no señalar el lugar en el que lo tenía guarda-
do, lo mató durante la discusión. Primero mató a su tío porque no 
le decía dónde estaba el dinero y después a su tía para que no se 
quedara sola. El asesino tenía antecedentes por delitos de robo y 
consumo de drogas. Un caso más en el que las drogas te arrastran 
a lo peor, hasta el punto de segar la vida de tus familiares por dinero.

El crimen de la tinaja. Juicio al caníbal 
de Bullas
En febrero de 2012 el ‘caníbal’ 
de Bullas era condenado a 20 
años y 9 meses de prisión por 
el ‘crimen de la tinaja’ en un jui-
cio que se celebró con Jurado 
Popular. La condena fue con-
cretamente de 20 años de pri-
sión por el delito de asesinato, 
3 meses por el delito de pro-
fanación de cadáver y 9 meses 
por el de resistencia. 

En julio de 2008, el asesino 
cumplía condena por un robo 
con violencia, pero no regresó 
a la prisión de Sangonera tras 

un permiso carcelario y su amigo Miguel le sirvió de refugio. Sin em-
bargo, el que más tarde fuera brutamente asesinado le había pedido 
que se marchase a otro lugar. Dos meses duró la convivencia, no 
más, en septiembre del mismo año el asesino, de 38 años, acabó con 
la vida de su compañero de piso golpeándolo con un palo y cortán-
dole el cuello, además de clavarle un destornillador que penetró en 
el corazón y en un pulmón, asfixiándole con sus propias manos. Tras 
el crimen, “el caníbal” metió el cadáver en la nevera para comérselo. 
Antes, sin embargo, le cortó un dedo meñique. Un miembro del 
cadáver que pretendía enviar a un sobrino del alcalde de Bullas. Por 
último, trasladó el cuerpo sin vida a una tinaja.

Un crimen con alevosía y ensañamiento, dos de los tres supuestos 
de asesinato, en el que los informes periciales de los médicos foren-
ses consideran que el asesino no es un enfermo mental incapaz de 
discernir el bien y el mal. 

Cinco menores detenidos por el crimen 
de Paco el golosinas
Francisco ‘el golosinas’, vende-
dor de una tienda de golosi-
nas de Cieza, que padecía una 
discapacidad psíquica, perdía la 
vida el 21 de septiembre a me-
diodía. Los asaltantes entraron 
en la tienda para robarle pero 
se les complicó la situación. Un 
crimen con varios menores im-
plicados y un mayor de edad 

desaparecido* cuyos restos de ADN fueron hallados en el lugar del 
suceso. Ocho detenidos, cinco de ellos menores de edad, por este 
asesinato. Los menores de edad faltaron a clase el día del crimen 
y están envueltos en el mismo por un presunto delito de encubri-
miento a falta de que en el Juzgado se determine quién fue el autor 
de los hechos.

* Un mayor de edad sería detenido en 2013, en Madrid, al encontrarse en situación de 
búsqueda y captura después de que presuntamente su ADN apareciese en la escena del 
delito.
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TRÁFICO ILÍCITO

Desmantelada una red de tráfico de
células madre
En marzo de 2012 la Guardia 
Civil detuvo, en el marco de la 
operación “Cigoto” a los res-
ponsables de diversas estafas 
relacionadas con la criogeni-
zación de células madre. Las 
tres personas detenidas hacían 
creer falsamente a los perjudi-
cados que la muestra extraída 
de la sangre del cordón umbi-
lical era remitida a laboratorios 
alemanes. La estafa afecta a de-
cenas de mujeres de varias pro-
vincias, entre ellas una juez.

De las declaraciones recibidas 
de varias de sus víctimas se com-
probaba que R.C.L. cobraba en-
tre 1.800 y 2.500 euros por la 
conservación de sus células ma-
dre, expidiendo contratos de 

prestación del servicio y certificados del resultado de almacenaje y 
conservación de la muestra y certificados de criogenización falsos. Al 
parecer, esas muestras eran destruidas, almacenadas de manera irre-
gular o incluso comercializadas en el mercado o en laboratorios para 
otros fines distintos a su conservación y almacenaje.

Pruebas incautadas en la “Operación Cigoto”. Foto Guardia Civil

ABUSOS SEXUALES

Detenido el presidente del Teléfono de la 
Esperanza
Mayo de 2012. El director del 
Teléfono de la Esperanza de 
Murcia era detenido por agen-
tes del Cuerpo Nacional de Po-
licía tras haber sido denunciado 
por abusos sexuales hacia va-
rias mujeres de las que se apro-
vecharía por el mal momento 
anímico por el que pasaban.

Todas cuentan un relato muy 
parecido. El director del Teléfo-

no de la Esperanza las citaba en su despacho para realizar con ellas 
una novedosa terapia sexual. Las tumbaba en el sofá, las desnudaba 
y abusaba de ellas. Los métodos usados por este hombre ya estaban 
bajo sospecha. En 1993 doce mujeres hicieron pública su manera de 
actuar. Según la representante de la Federación de Mujeres, esta «te-
rapia sexual» la practicaba con todo tipo de afectadas, desde «algunas 
con trastorno de la alimentación» hasta algunas con «depresiones»

Días más tarde, la Junta Directiva de la Asociación Internacional del 
Teléfono de la Esperanza, en reunión extraordinaria celebrada el día 
20 de mayo, acepta la renuncia irrevocable presentada por escrito 
por Jesús Madrid Soriano, de todos sus cargos.
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TRÁFICO MORAL

Fallece el copiloto de un vehículo por una pe-
drada desde un puente cerca de La Manga
Julio de 2012. Un hombre fa-
llecía tras recibir el impacto de 
una piedra de grandes dimen-
siones, con un peso de 15 kilos, 
que varios menores arrojaban 
desde un puente. Los hechos 
ocurrieron sobre las 23 ho-
ras, cerca de medianoche. El 
112 recibía la llamada de un 
conductor avisando de que 
un grupo de personas estaba 

arrojando piedras a los coches que circulaban por la vía rápida de 
La Manga, desde un puente en Los Belones. Momentos más tar-
de la llamada era de la conductora del vehículo donde viajaba el 
fallecido de copiloto. Este ciudadano francés residente en Madrid, 
pasaba unos días de vacaciones en Murcia. Al lugar acudió una 
ambulancia de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias del 
Servicio Murciano de Salud, cuyo personal sanitario no pudo ha-
cer nada por salvar la vida de este hombre de 59 años. Su acom-
pañante tuvo que ser atendida por una fuerte crisis de ansiedad. 
El asesino: un niño de 13 años que se declaró culpable pero es 
inimputable por la edad.

Dos personas mueren en el siniestro de Las 
Atalayas
Septiembre de 2012. Era el 
inicio de la semana grande del 
municipio de Murcia, su Fe-
ria, que se vistió de tragedia 
cuando un vehículo arrollaba 
a varios peatones, causando 
la muerte de dos personas. La 
madrugada quedó teñida de 
negro.

“Los análisis 
practicados 
al conductor 

dieron positivo 
en consumo de 

cocaína y alcohol, 
por lo que el 
fiscal apreció 

un concurso de 
delitos”

El siniestro mortal ocurría en la conocida zona de Las Atalayas. El 
turismo atropellaba a los peatones que caminaban por la acera 
para finalmente chocar contra una farola. A consecuencia del 
siniestro, un peatón y una mujer que viajaba en el asiento del co-
piloto perdieron la vida, mientras que el conductor del turismo y 
otro peatón resultaron heridos. La Policía Local de Murcia llevó 
la instrucción del atestado.

En 2013, a falta de iniciar el juicio, se conocería la solicitud 
del Fiscal de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote: cuatro años de 
cárcel y seis años de privación del carné de conducir, por dos 
delitos de homicidio por imprudencia grave y otro delito de 
lesiones, presuntamente como consecuencia «de haber in-
gerido bebidas alcohólicas y cocaína», además de «circular a 
una velocidad superior a la permitida en ese tramo, que era 
de 50 kilómetros/hora». Un hecho impor tante en la investiga-
ción es el resultado del análisis de sangre que se realizó en el 
hospital Morales Meseguer al conductor, cuatro horas y media 
después de haberse producido el siniestro. El resultado arrojó 
que había consumido cocaína y una tasa de alcohol en sangre 
de 1,18 gr/l. El fiscal considera que los hechos son constituti-
vos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de 
otro delito de lesiones, en concurso ideal con un tercer delito 
de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de 
sustancias estupefacientes.
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TRÁFICO DE DROGAS

Alijo de 175 kilos de cocaína en Abarán
Octubre de 2012. Abarán. La 
Policía Local de este municipio 
recibía la llamada telefónica del 
trabajador de una empresa. A 
media tarde, cuando dos tra-
bajadores realizaban la descar-
ga de mercancía de agricultura 
del camión, vieron caer un bul-

to empaquetado, similar a una maleta de aeropuerto, de la que a 
su vez caía un bulto marrón con mala apariencia. La Policía Local 
pasó aviso a Guardia Civil que se hizo a cargo de la investigación. 
El contenedor provenía de Chile y en su interior fueron hallados 
175 kilos de cocaína. La droga pudo haber sido introducida entre 
la carga, en el punto de partida o durante el trayecto realizado 
hasta su destino, una técnica usada a veces por los narcos y deno-
minada ‘gancho’.

Detenida una banda dedicada al tráfico de 
hachís en Murciaa
Octubre de 2012. Agentes de 
la Policía Nacional detuvieron 
a tres miembros de un grupo 
organizado dedicado al tráfi-
co de hachís en Murcia.  Los 
arrestados fueron el principal 
responsable de la organización 
criminal, su pareja sentimen-
tal y un hombre de confianza 
del cabecilla. La banda utilizaba 
el garaje de un inmueble para 
preparar los vehículos destina-
dos a ocultar y transportar la 
droga. Los agentes registraron 
tres domicilios en las pedanías 
murcianas de Churra y San Gi-
nés, donde se incautaron 200 
kilos de hachís, 40 de los cuales 
se encontraban ya ocultos en el 
interior de un coche. Además, 
se intervinieron 11.580 euros 
en efectivo y una pistola del 
calibre 9 milímetros cargada y 
lista para disparar.

El inicio de las pesquisas tuvo 
lugar cuando los agentes locali-
zaron en Murcia al principal res-
ponsable de la organización in-
vestigada, un hombre de origen 
marroquí al cual se le considera 

responsable de la introducción de al menos cinco toneladas de ha-
chís en territorio español. En esta ciudad poseía dos inmuebles, uno 
de los cuales estaba destinado al almacenamiento de la sustancia 
estupefaciente. En el garaje de este inmueble se encontraba un es-
pacio habilitado para la preparación de los vehículos destinados al 
transporte de las drogas mediante la habilitación de espacios aptos 
para ellos y disimulados en la propia estructura del coche.

El hachís almacenado se ocultaba después en vehículos para su transporte. Foto Policía 
Nacional



295

SUCESOS

TRÁFICIO ILÍCITO

Desarticulada una organización dedicada 
al tráfico ilícito de maquinaria pesada de 
obra con destino Marruecos
Mayo de 2012. La Guardia Ci-
vil y la Policía Nacional, en una 
operación conjunta, desarticu-
lan una organización dedicada al 
tráfico ilícito de maquinaria pe-
sada de construcción con desti-
no a Marruecos. Los arrestados 
obtenían en Internet datos rea-
les de personas y empresas con 
los que alquilaban los equipos 
que posteriormente sacaban 
de España, con documentación 
falsa, a través de los puertos de 
Valencia, Alicante o Cartagena. 

“Los detenidos 
utilizaban 

Internet para 
obtener datos 
de empresas 

reales”

En la operación fueron de-
tenidas siete personas y se 
practicaron dos registros, uno 
en Murcia –donde tenían su 
centro operativo- y el otro en 
una nave de Alicante donde se 
recuperaron cinco máquinas. 
Otras dos fueron localizadas en 
el Puerto de Valencia listas para 
embarcar con destino a África.

Los detenidos obtenían en In-
ternet datos reales de empre-
sas y personas que utilizaban 
en los contratos de alquiler de 
la maquinaria. Después, uno de 

los miembros de la organización se personaba en las empresas de 
renting de los equipos y concertaba la entrega del material arren-
dado en algún paraje solitario o en un polígono industrial. Una vez 
tenían las máquinas en su poder, las trasladaban en camiones hasta 
la nave industrial de Elche donde eran manipuladas y elaboraban la 
documentación necesaria par su exportación a Marruecos. El gru-
po utilizaba como tapadera de estas operaciones varias mercan-
tiles propiedad de uno de los miembros de la banda. Finalmente, 
trasladaban los equipos en camiones hasta los puertos de Valencia, 
Alicante o Cartagena, desde donde partían vía marítima hasta Ma-
rruecos para su distribución en diferentes países de África.

Se esclarecieron 22 fraudes con los que se habrían apropiado de un 
total 36 máquinas valoradas en más de 1.200.000 euros. Los investi-
gadores no descartan su participación en otros hechos similares. La 
operación se desarrolló de forma conjunta por agentes de la Policía 
Nacional adscritos a la UDEV de la Comisaría Provincial de Jaén y 
a la Jefatura Superior de Policía de Murcia y de la Sección II de la 
Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Murcia.

Agentes de Policía observan parte de la maquinaria que iba a ser vendida fraudulenta-
mente en Marruecos. Foto Policía Nacional
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Desarticulado un grupo que robaba y
desguazaba ciclomotores
Noviembre de 2012. Agentes 
de la Policía Nacional desarticu-
lan en Murcia un grupo dedica-
do a la sustracción y desguace 
de ciclomotores que enviaban 
por piezas a Marruecos, don-
de eran posteriormente re-
construidos para su venta. En 
la operación fueron detenidas 
siete personas en Murcia a las 
que se atribuye la sustracción 
de 60 motos valoradas en más 
de 120.000 euros.

La investigación se inició en el 
mes de junio, a raíz de la de-

tección en Tetuán (Marruecos) de dos motocicletas sustraídas en 
Murcia e introducidas en el país norteafricano por parte de dos 
marroquíes residentes en esta ciudad. Este hecho puso a los inves-
tigadores tras la pista. 

Se trataba de una organización con dos estructuras diferen-
ciadas. Una de ellas, integrada por cuatro jóvenes de naciona-
lidad española, se dedicaba a la búsqueda, localización y sus-
tracción de los vehículos, que posteriormente transpor taban 
a talleres clandestinos. Un segundo grupo, compuesto por tres 
ciudadanos marroquíes, procedía a desmontar los vehículos y 
a eliminar cualquier elemento identificativo de los mismos para 
dificultar su localización. Una vez desguazados los ciclomotores, 
embalaban las piezas y las transpor taban a Marruecos donde 
reconstruían los  fragmentos, como si de un puzzle se tratase 
para su venta.

Los ciclomotores eran desmontados para su traslado por piezas a Marruecos. Foto Policía Nacional
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ROBOS EN VIVIENDAS

Cae una red que asaltaba viviendas con 
moradores 
Diciembre de 2012. La Guar-
dia Civil desmantela, en el mar-
co de la Operación “RESBA-
GOLD”, un grupo organizado 
delictivo dedicado, presunta-
mente, al robo en el interior de 
viviendas con moradores en las 
provincias de Murcia, Albacete 
y Alicante. Permitió el esclareci-
miento de más de 40 robos y la 
detención de los 14 integrantes 
de la organización, además del 
joyero que les compraba las jo-
yas robadas.

“Aunque los 
asaltantes

elegían 
preferentemente 

viviendas 
deshabitadas, 
no dudaban 

en actuar en 
domicilios con 
moradores”

La operación se inició el mes 
de junio cuando los agentes 
detectaron en la zona del 
término municipal de Jacarilla 
(Alicante) una serie de he-
chos que seguían un mismo 
patrón de conducta delictiva. 
Las mujeres de la organiza-
ción llamaban al domicilio con 
el pretexto de vender una co-
nocida marca de productos 

de cosmética y una vez que comprobaban que no había nadie 
en el interior de la vivienda accedían a la misma mediante la 
técnica del “resbalón”.

Una vez en el interior y durante un breve espacio de tiempo, 
sustraían principalmente objetos de poco tamaño y gran valor, 
como piezas de oro, dinero, ordenadores portátiles, consolas, 
droguería y perfumería. Con carácter general seleccionaban do-
micilios cuyos moradores no estuviesen presentes, pero no va-
cilaban en hacerlo en aquellas viviendas ocupadas por personas 
de avanzada edad. En estos casos y cuando eran sorprendidas 
por los propietarios, hacían uso de la violencia física si era nece-
sario para vencer la resistencia de los inquilinos.

Parte del botín recuperado en la Operación Resbagold realizada por la benemérita. Foto 
Guardia Civil.
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ESTAFA

Detenida una red internacional de
estafadores que utilizaban el phishing
Enero de 2012. La Guardia Ci-
vil detiene en la “Operación 
Detroit” a 15 personas vincula-
das a una red internacional de 
estafadores, en las provincias 
de Murcia y Almería. Se habían 
especializado en la adquisición 
de tarjetas de crédito, cuyos 
datos obtenían de los propios 
propietarios a través de Inter-
net por medio de la suplanta-
ción de las identidades de las 
entidades bancarias contrata-
das  Se recuperaron los da-
tos personales y bancarios, así 

como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de 
más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 
euros lo defraudado.

El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada 
estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investi-
gación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys 
que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad 
alauita de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, 
utilizando una tarjeta de crédito falsa. Por tal motivo, se montó un 
dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denomina-
dos “cerebros” de la organización, que se complicaba al utilizar los 
mismos direcciones IP desviadas por programas anonimizadores a 
ciudades de Estados Unidos, Marruecos y Francia, así como a varios 
locutorios de la zona levantina y Este de Andalucía.

La Operación Detroit se prolongó por espacio de dos años, hasta localizar a los cerebros de la organización. Foto Guardia Civil
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A Gabriel Arias Salgado se le 
atribuye la siguiente frase: “Lo 
que no sale en los periódicos 
no existe”. Se puede decir que 
el periodismo cumple tres fun-
ciones principales: Informar, 
Formar y Entretener. Cada día 
podemos abrir el periódico, co-
nectar la radio o la televisión y 
darnos cuenta de que hablan 
de sucesos espeluznantes, y la 
impresión es que nos estamos, 
lamentablemente, acostum-
brando a ellos. Hemos perdido 
el límite de la ética. La lucha de 
los medios de comunicación 
por conseguir más audiencia 
que la competencia se ha con-
vertido en una triste realidad. 
Los medios de comunicación 
reciben información que debe 
pasar un filtro para determinar 
si es publicable o no. Ese límite 
debe referirse a delimitar si la 
información que se va a ofrecer 
a las audiencias es necesaria o 
por el contrario se debe supri-
mir y ocultar, aunque podemos 
dar por buena la idea de que 
esa información se puede ma-
quillar para ofrecerse con unos 
límites que respeten la ética 
periodística y el código deon-
tológico del profesional de la 
información. Vivimos en una so-
ciedad acelerada, que busca el 
éxito por encima de todo. Esta-
mos perdiendo los valores que 
nos hacen ser personas y de-
bemos luchar por recuperarlos.

A menudo se suelen confundir 
los términos para definir la in-
formación relacionada con los 
sucesos, los hechos en los que 
una persona se encuentra como 
víctima a consecuencia del acto 
despreciable del victimario. No 
podemos confundirnos a la 
hora de hablar del periodismo y 

de la investigación policial. Por-
que aunque estén relacionados, 
no es lo mismo periodismo de 
investigación que periodismo 
especializado, ni periodismo de 
sucesos. De igual forma, no usa 
los mismos cauces que la inves-
tigación policial. ¿Y la víctima? La 
víctima es la gran olvidada de 
todo el proceso. Son muchos 
los problemas a los que se tie-
ne que enfrentar después de 
haber sufrido en primera per-
sona el delito. En ocasiones no 
tiene la protección necesaria 
del sistema y en otras no ini-
cia su legítimo derecho a que 
el Estado castigue al victimario. 
No podemos olvidar un hecho 
peculiar e innecesario, que se 
produce cuando el victimario 
se convierte en víctima, y todos 
tenemos culpa en esta nueva si-
tuación creada, porque hemos 
colocado como verdugo a una 
persona antes de ser juzgada.

También tenemos la impresión 
de que los delincuentes gozan 
de mayores garantías que las 
víctimas. Parten como presun-
tos inocentes en virtud de un 
mandato constitucional y es la 
víctima la que tiene que poner 
todas las pruebas para resarcir 
el daño sufrido. El miedo, la ver-
güenza, la impresión de que el 
sistema no funciona, son sensa-
ciones en las víctimas que hacen 
que muchos hechos delictivos 
queden impunes y sin castigo ni 
rehabilitación. Porque no olvi-
demos que nuestro sistema ac-
tual, busca por un lado el casti-
go, la acción punitiva, y por otro 
la reeducación y rehabilitación 
del delincuente. Entre los moti-
vos que esgrimen las víctimas se 
encuentran la desconfianza en 
la policía y la justicia, la creencia 

de que el delito quedará impu-
ne debido a que la justicia no se 
ocupará lo suficiente, el miedo 
a encontrarse con el victimario 
en libertad después de haber-
lo denunciado y el miedo a las 
consecuencias por denuncias 
contra conocidos o familiares.

Lo que más debe preocupar-
nos es la víctima callada, la que 
silencia su trauma y se aísla del 
proceso. La cifra negra es muy 
elevada pero en este nuevo 
siglo XXI estamos consiguien-
do que las personas que han 
sufrido un hecho delictivo no 
silencien su voz. Es cierto que 
vamos poco a poco, y que ac-
tualmente la víctima “protago-
nista” es la de violencia de gé-
nero, pero no queremos olvidar 
que hay muchas más víctimas y 
que tenemos que luchar para 
que todas ellas ocupen el pa-
pel que les corresponde para 
que se defiendan sus derechos 
y que la sociedad se conciencie 
de la realidad. Por ejemplo, las 
víctimas de conductas impru-
dentes que ocasionan siniestros 
de tráfico.

PERIODISMO DE SUCESOS E INVESTIGACIÓN POLICIAL

Juan Antonio Carreras
Periodista





En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se 
celebraba en las instalaciones del Madrid Arena un concierto 
con motivo de la fiesta de Halloween. Esa madrugada decenas 
de personas resultaban heridas, pero además, la tragedia se 
cobraría la vida de cinco chicas, víctimas de un taponamiento 
provocado por una masa humana.

Tragedia en el
Madrid Arena

Juan Antonio Carreras

SUCESOS
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Tres de ellas de 18 años (Ro-
cío Oña, Cristina Arce y Katia 
Esteban) fallecían en el lugar 
de los hechos. La menor Belén 
Langdon, de 17 años, fallecería 
unos días más tarde y María 
Teresa Alonso, de 20 años, en 
coma, cuatro semanas después, 
ambas en el hospital.

A las cuatro de la madrugada 
se produjo un taponamiento 
en el recinto que provocó el 
nerviosismo y alarma de una 
avalancha humana, debido pre-
suntamente y tal como apun-
tan los indicios, a un exceso en 
la venta de entradas y por lo 
tanto un exceso de aforo no 
permitido en el recinto. La Po-
licía acabó confirmando que 
había unas 16.791 personas 
en un recinto con aforo para 
10.600. En un principio, el vi-
cealcalde de Madrid, Miguel 
Ángel Villanueva, señaló el lan-
zamiento de una bengala den-
tro del pabellón como posible 

causa. Esta hipótesis fue descartada a los pocos días ya que una 
grabación pudo verificar que la bengala se encendió 20 minutos 
después de la avalancha mortal.

El juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduar-
do López-Palop, instructor del “Caso Madrid Arena”, indicaba que 
esta tragedia se debió a “un fallo clamoroso en las medidas de 
seguridad”. En esta causa, con la investigación sin finalizar, se han 
elaborado veintiséis tomos y más de 11.000 folios constan en el 
sumario. Se prevé que a finales del año 2013 finalice la investiga-
ción judicial y se pueda trasladar el procedimiento para señalar 
la apertura del juicio oral. Dada la magnitud del caso, más de 22 
personas han sido imputadas, entre ellas el promotor del evento, 
Miguel Ángel Flores, en libertad bajo fianza de 200.000 euros. 
Los demás imputados pertenecen a la empresa organizadora de 
la fiesta, Diviertt, a Kontrol 34, a Seguriber, a Madrid Espacios y 
Congresos (empresa municipal gestora del Madrid Arena), al equi-
po médico encargado de la asistencia médica en el evento y a la 
cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayunta-
miento de Madrid.

A nivel político, la tragedia se cobraría tres dimisiones en el Ayun-
tamiento de Madrid: la del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, el 
9 de enero de 2013; la del tercer teniente de alcalde y delegado 
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, el 
13 de noviembre de 2012, y la del delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Antonio de Guindos (hermano del ministro Luis de 
Guindos), el 4 de febrero de 2013.

El caso de los niños de Córdoba: Ruth y José
Ruth, de 6 años y José, de 2 
años, desaparecieron un sába-
do, la tarde del 8 de octubre 
de 2011, sin más datos, sin 
más explicación. Sus padres 
–con un trasfondo sentimen-
tal roto– se afanaban por en-
contrar a sus hijos con vida, 
pero también por demostrar 
su inocencia (más bien lo con-
trario, que no se demuestre 
su culpabilidad). La desapari-
ción se produjo en Córdoba, 
según la denuncia del padre, 
José Bretón, que era el que 
respondía de ellos en esos 
momentos, al encontrarse en 
el parque Cruz Conde. El juez 
instructor imputó a Bretón 
un delito de detención ilegal y 

otro de simulación de delito. Los hechos darían un brusco giro 
en 2012. 

Como ya quedó demostrado, la antropóloga forense de la policía 
científica erró en su informe y la investigación dio un vuelco in-
creíble. Confundió restos óseos humanos con restos de animales. 
En España las investigaciones criminalísticas las realizan la Policía 
Nacional y la Guardia Civil. Ambos cuentan con gabinete propio 
y dependen del Ministerio del Interior. Un peldaño por encima 
–porque cuentan con mejores medios– está el Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de 
Justicia. En el caso de Ruth y José, fue la madre la que encargó un 
informe pericial –privado– al prestigioso antropólogo Francisco 
Etxeberría (conocido por identificar a Lasa y Zabala, entre otras 
investigaciones), que el juez puede o no autorizar. Ese informe es 
el que ha levantó la polémica. Identifica como restos óseos huma-
nos lo que en principio identificó la policía como de animales. Por 
eso el Juez encargó otro nuevo informe al Instituto de Toxicología, 
que corroboró lo defendido por la parte privada de la madre de 
los niños.



303

SUCESOS

Así las cosas, el 5 de septiem-
bre el juez acusó a José Bretón 
de dos delitos de asesinato con 
alevosía de sus dos hijos, Ruth 
y José. La Policía, por su parte, 
destituía a la forense que ela-
boró el primer informe que 
concluía que los restos no eran 
humanos.

José Bretón, principal sospecho-
so de la desaparición y muerte 
de sus dos hijos fue juzgado en 
2013 por un Tribunal Popular 
que, por unanimidad de sus 
miembros, lo declaró culpable 
y el Juez lo condenó por un 
doble delito de asesinato con 
alevosía con la agravante de pa-
rentesco a 40 años de prisión, 
por quemar a sus hijos en una 
hoguera en la finca familiar de 
Las Quemadillas, tras dormirlos 
con pastillas. El Jurado Popular 
consideró probado que los res-

tos óseos hallados en la candela pertenecían a los niños, a pesar de 
que no se haya podido extraer ADN para que genéticamente no 
haya dudas.

Imagen extraída del cartel de búsqueda difundido para intentar localizar a los menores

El Caso de Marta del Castillo
Marta del Castillo Casanueva, 
la joven sevillana de 17 años, 
desapareció el 24 de enero de 
2009 tras salir de casa para 
verse con unos amigos. Tras 
pasar varios días sin que la jo-
ven apareciese, dos mil perso-
nas se manifestaron en Sevilla 
para pedir su regreso bajo el 
lema “Todos somos Marta”. 
A este encuentro siguieron 
otros posteriormente. El 13 
de febrero, Miguel Carcaño y 
otras 5 personas eran deteni-
dos como sospechosos de la 
desaparición de Marta (sólo 
Miguel sería finalmente conde-
nado). Un día después confesó 
el crimen así como el para-
dero del cadáver, según él, lo 
había arrojado al río Guadal-
quivir. En otras declaraciones 
afirmaba haberlo dejado en un 

vertedero, así hasta en nueve ocasiones declaraba con falsas hipó-
tesis, sin que el cuerpo llegase nunca a aparecer. 

Se ha hablado mucho del caso «Marta del Castillo», un suceso 
espeluznante donde uno de los factores que más preocupan es 
que siga sin aparecer el cuerpo de la joven. Un hecho nada arbi-
trario ya que cambia totalmente el motivo del juicio y por tanto 
las sanciones… (violación / homicidio / asesinato), hay diferen-
cias importantes. Un cuerpo que no aparece, una familia des-
trozada, más de 600.000 euros gastados por la Administración 
en la búsqueda del cadáver y una sociedad impotente ante la 
desvergüenza de varias personas que han puesto en jaque todo 
el sistema y de las cuales solamente fueron condenados Miguel 
Carcaño, homicida confeso, y el menor apodado “El Cuco” como 
cómplice.

La sentencia por la muerte de la joven sevillana Marta del Casti-
llo establece la única condena a 20 años de cárcel por asesinato 
–que no incluye violación– al único autor confeso del crimen, 
Miguel Carcaño. Recuerden al Cuco, que fue condenado por 
encubrimiento sin haber sido juzgado Carcaño. Los otros sospe-
chosos, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez y María García, 
fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban. 



304

ANUARIO 2012

La nueva reforma del Código 
Penal que se prevé que entre 
en vigor a finales del año 2013 
establece una nueva pena, la 
prisión permanente revisable 
y será aplicada en el caso de 
los homicidios terroristas o con-
tra el rey o el príncipe heredero 
y contra jefes de Estado extran-
jeros. También en determinados 
crímenes que causan especial 
repulsa social, cuando la víctima 
sea menor de 16 años o espe-
cialmente vulnerable, cuando 
exista también delito contra la 
libertad sexual o a los cometi-
dos por miembros de una orga-
nización criminal. El «caso Marta 
del Castillo» está muy presente 
en este apartado. La pena esta-
blece un cumplimiento íntegro 
de la condena, pero tras un 
tiempo establecido –de 25 a 35 
años– se aplicará un sistema de 
revisión, cada dos años.

Antonio del Castillo, padre de Marta, no ha dejado de buscar nunca el cuerpo de su hija. 
Foto Unai Beroiz

Golpe a la mafia china de Gao Ping.
Operación emperador
El denominado Caso Empera-
dor, cuya Operación policial lle-
va el mismo nombre, se inició 
en 2012 contra la denominada 
“mafia china”, involucrada en 
casos de blanqueo de capitales 
y de fraude fiscal, así como de 
contrabando, delitos contra la 
hacienda pública y coacciones y 
amenazas contra la propiedad 
intelectual e industrial y contra 
los trabajadores. Una Opera-
ción que permitió la puesta en 
libertad del presunto cerebro y 
cabecilla de la trama, el empre-
sario chino Gao Ping, debido a 
un error judicial, que más tarde 
ingresó en prisión al encontrar-
se nuevas pruebas. Se llevaron a 
cabo cerca de 100 detenciones 
y otras tantas más órdenes de 

arresto, entre las cuales se vio implicado el actor porno Nacho 
Vidal. 

Gao Ping se enriqueció sobre todo con la compra en China de 
productos para casi la totalidad de los bazares chinos de Espa-
ña, dinero que no declaraba o solo lo hacía en muy pequeña 
par te, se emitían facturas falsas o se realizaba una doble conta-
bilidad. Los beneficios se trasladaban a China en correos físicos 
o en pitufos, métodos insuficientes, por lo que recurrieron a 
coches, trenes o barcos sin declarar, logrando así sacar del país 
cerca de 5 millones de euros mensuales. El dinero en efectivo 
era un problema pero conectado al problema de empresarios 
españoles de no poder traer su dinero de paraísos fiscales, tra-
maron una lavadora perfecta. Los chinos entregaban dinero en 
efectivo a empresarios españoles y éstos desde sus cuentas en 
Suiza hacían transferencias a China por el impor te del dinero 
entregado más un cuatro o cinco por ciento de intereses, así 
los empresarios no corrían el riesgo de intentar traer su dinero 
a España y los chinos tenían el dinero en sus países sin trasla-
dar ni un solo billete. Al menos 200 empresarios españoles han 
utilizado estos servicios.
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La ‘Operación Emperador’ es la 
mayor operación a nivel policial 
y judicial en Europa que se ha 
llevado a cabo contra el fraude 
fiscal y el blanqueo de capita-
les por parte de organizaciones 
chinas. Se inició en el año 2009, 
principalmente en el polígono 
de Cobo Calleja de Fuenlabra-
da (Madrid), sede de 400 em-
presas chinas.

En esta operación, en la que 
han colaborado las autoridades 
chinas, fueron detenidas por la 
Policía Nacional más de 100 
personas en Madrid, Barcelona, 
Málaga, Guipúzcoa y Zamora. 
El cabecilla de la organización, 
Gao Ping (prestigioso nego-
ciante y marchante de arte) vi-
vía en Madrid desde 1989 y se 
estima que su red blanqueaba 
hasta 300 millones al año. Parte de las armas y dinero intervenido en la Operación Emperador. Foto Policía Nacional

El huracán Sandy azota EE.UU
El ciclón “Sandy”, que azotó la 
cuenca atlántica en octubre y 
noviembre de 2012, fue el hu-
racán más letal sufrido en Es-
tados Unidos en los últimos 
40 años y el segundo más cos-
toso, tras “Katrina”, según un 
informe del Centro Nacional 
de Huracanes (CNH).

“Los cálculos preliminares de 
daños en Estados Unidos ron-
dan los 50.000 millones de 
dólares (37.000 millones de 
euros), lo que lo convierte en 
el segundo ciclón más costo-
so que toca tierra en Estados 
Unidos desde el año 1900”, 
cuando se empezó a hacer 
seguimiento de este tipo de 
datos, explica el CNH, y ello 
a pesar de que cuando llegó a 
este país ya no tenía categoría 
de huracán.

Los datos son alarmantes, al menos 147 muertes están direc-
tamente relacionadas con el huracán “Sandy”, aunque también 
otras 87 de forma indirecta, causadas en la cuenca atlántica, con-
cretamente 72 de ellas en Estados Unidos (48 en Nueva York). 

De todos los ciclones tropicales desde el paso del huracán “Ag-
nes” en 1972 (con 122 fallecidos) “Sandy” registra la cifra más 
elevada de muertes relacionadas con los ciclones. El huracán 
más letal del que se tiene registro en este país tocó tierra el 8 de 
septiembre de 1900 en Galveston (Texas), donde dejó más de 
8.000 muertos, tras descargar intensas lluvias y originar fuertes 
marejadas que inundaron la zona.

Los efectos del huracán “Sandy” en otros países fuera de EEUU 
no son menos graves, causó 54 muertes directas en Haití, 11 
en Cuba, 3 en República Dominicana, 2 en Bahamas, 2 en aguas 
del Atlántico y 1 en Canadá, Jamaica y Puerto Rico.

Inicialmente tocó tierra como huracán de categoría 1 (sobre un 
máximo de 5 en la escala de Saffir-Simpson) en Jamaica y luego 
con categoría 3 en Cuba, antes de debilitarse rápidamente para 
llegar a Bahamas otra vez con categoría 1. Posteriormente aumentó 
considerablemente de tamaño mientras atravesaba Bahamas y con-
tinuó creciendo y avanzando hacia el norte, según datos del CNH, 
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con sede en Miami. El sistema 
se reforzó hasta recuperar la 
categoría de huracán mientras 
avanzaba hacia el noroeste en 
paralelo a la costa sureste de 
Estados Unidos, y alcanzó un 
segundo máximo de intensidad 
mientras giraba hacia los esta-
dos del Atlántico medio.

El ciclón provocó cortes de 
energía durante semanas e inclu-
so meses en algunas zonas. Según 
los datos del informe, destruyó 
unos 65.000 barcos en la costa 
estadounidense, dañó o arrasó 
unas 650.000 viviendas, y unos 
8,5 millones de hogares y nego-
cios quedaron sin luz. Económi-
camente, “Sandy” fue responsa-
ble de al menos 50.000 millones 
de dólares en daños en Estados 
Unidos (el segundo más costoso 
por detrás de “Katrina” en 2005 
con 108 millones de dólares).

Por ello, el CNH trabaja en la 
modificación de algunos de 
sus sistemas de alerta y proce-

dimiento para tratar de ayudar a reducir los daños causados por 
las tormentas tropicales, que han causado, según sus datos, más de 
25.000 muertes en la historia de Estados Unidos.

El 11 de abril de 2013, durante la XXXV sesión de la RA IV Hurrica-
ne Committee de la Organización Meteorológica Mundial, el nombre 
de Sandy fue retirado debido a los cuantiosos daños y perdidas 
humanas que había provocado a su paso por el Caribe y Estados 
Unidos. Será reemplazado por Sara en la temporada de 2018

El Huracán Sandy a su paso por Brooklyn. Foto M. Fodleg

Drama en Toulouse (Francia)
El 11, 15 y 19 de marzo de 
2012, el terrorista Mohamed 
Merah, ciudadano francés mu-
sulmán, de origen argelino, 
asesinó a un militar en Tou-
louse, a otros dos soldados en 
Montauban y al profesor de 
religión del colegio privado ju-
dío Ozar Hatorah y rabino Jo-
nathan Sandler, de 30 años de 
edad, junto a dos de sus tres 
hijos. El agresor disparó contra 
todo lo que se movía frente a 
él y persiguió a los niños hasta 
el interior de la escuela. 

En ese ataque también fue 
asesinada la hija del director 
de la escuela, de ocho años de 

edad, poniendo fin a una serie de crímenes que llevaron a suspend-
er temporalmente la campaña electoral a la presidencia francesa 
que ganó Hollande.

En la madrugada del 21 de marzo, el joven fue acorralado por la 
policía en su domicilio en un barrio residencial de esa localidad. 
Merah resultó abatido tras más de treinta horas de negociación en 
la que reconoció las matanzas en nombre de Al Qaeda. 

Esta tragedia logró paralizar durante unos días la campaña electoral 
por las presidenciales francesas, que se celebrarían meses más tarde.

El presidente de Francia, François Hollande, un año después de la 
matanza, prometió durante el homenaje a las siete víctimas que 
la justicia no cesará hasta aclarar qué falló para que se produjeran 
esos “diabólicos” atentados. “Se le debe una respuesta a las fa-
milias y a toda Francia”, declaró el jefe del Estado francés durante 
un discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Toulouse, en el 
sureste del país.
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La matanza de Toulouse volvió 
a avivar el debate en Francia 
sobre la convivencia después 

Condenado el asesino de la matanza de 
Noruega
El terrorista de extrema de-
recha noruego Anders Breivik, 
autor de los atentados del 22 
de julio de 2011 en Noruega, 
fue condenado en el año 2012 
a 21 años de prisión. Anders 
Breivik colocó una bomba en 
el centro de Oslo el 22 de julio 
de 2011 (provocando la muer-
te de 8 personas) y ese mismo 
día se trasladó en coche hacia 
el islote de Utøya, disfrazado 
de policía, con la excusa de 
ofrecer información sobre la 
explosión anterior, donde rea-
lizaba un tiroteo a todo el que 
se le ponía por delante en el 
campamento de las Juventudes 
Laboristas (matando a 69 per-
sonas). En total asesinó a 77 
personas en ambos atentados. 

Su objetivo era castigar al Gobi-
erno laborista por considerarlo 
responsable del modelo multi-
cultural que él cree constituye 
una amenaza para la super-
vivencia del pueblo noruego. 
Fue arrestado en Utøya 90 
minutos después de comenzar 
a disparar.

El 24 de agosto de 2012 Breivik, 
declarado sano, recibió una 
pena de 21 años de cárcel pror-
rogables si las autoridades en-
cuentran que tras pasar dicho 
período sigue siendo peligroso 
para la sociedad, tras rechazar 
la justicia noruega que sea un 
enfermo mental como había 
pedido su defensa. De estos 
años que pasará en prisión, la 

justicia noruega le condena a cumplir un mínimo de diez en la cárcel 
sin posibilidad de reducir este tiempo mínimo con ningún trabajo 
social o para la comunidad. Breivik hizo un saludo extremista con el 
brazo derecho extendido y el puño cerrado al entrar en la sala del 
juicio en el tribunal de Oslo, minutos antes de conocer el veredicto. 
Actuó, según alegó durante el juicio, por “necesidad”, debido a su 
ideología nacionalista y por odio hacia el multiculturalismo.

Las últimas noticias conocidas sobre Breivik apuntan a que estudiará 
Ciencias Políticas en prisión aunque deberán prestarle los libros ya 
que las autoridades han rechazado concederle una ayuda y el Es-
tado confiscó todas sus propiedades tras su condena.

A finales de año se producía otro trágico suceso en Newtown 
(Connecticut). Se especula con que la masacre de Noruega inspiró 
al joven de 20 años Adam Lanza, el asesino de Newtown, ya que 
podría haber intentado superar el número de víctimas de Anders 
Breivik. Adam Lanza, mató a una veintena de niños y seis adultos en 
diciembre de 2012, en una escuela de primaria en Newtown (Con-
necticut), ya que podría estar obsesionado con los videojuegos y 
con la masacre cometida en Noruega.

de años relativamente tranquilos en los que grupos de extrema 
derecha y radicales islamistas (salafistas) profanaban las tumbas en 
cementerios judíos.

Tras atentar en Oslo, el asesino perpetró una masacre en la noruega isla de Utoya. Foto 
Gorm Kallestad



Foto EU Humanitarian Aid



En enero se produjo el trágico naufragio del Costa Concor-
dia, siendo hasta ese momento el barco más grande cons-
truido en Italia ( comparado por algunos escritores con el 
Titanic) que, tras chocar contra un arrecife de la costa italia-
na, encalló frente a la isla de Giglio, en Toscana. El capitán del 
barco, Francesco Schettino, de 52 años de edad, fue detenido 
al día siguiente del siniestro, acusado de homicidio múltiple, 
naufragio y posterior abandono del barco, mientras muchos 
pasajeros se encontraban dentro de la nave y precisaban su 
ayuda. El balance fue de 32 muertos y 64 heridos. Más de 24 
horas después de los hechos, aún fueron rescatadas tres per-
sonas, identificadas como dos pasajeros y un miembro de la 
tripulación que permanecían atrapados bajo la cubierta.

El naufragio del Costa 
Concordia provoca 32 
muertes y 64 heridos

Susana A. Blaya Navarro
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El viernes 13 de enero de 2012 
tuvo lugar una tragedia; el cruce-
ro Costa Concordia choca con-
tra las rocas de la isla de Giglio 
(Italia), provocando el accidente 
naval con mayores repercusiones 
de los últimos años, ya que en el 
barco viajaban 4.229 personas, 
de ellas 3.209 viajeros eran de 62 
nacionalidades diferentes. 

El capitán del barco, Francesco 
Schettino, de 52 años, y quien 
estaba al servicio Costa Cru-
sies ya 11 años, junto con el 
primer oficial, Ciro Ambrosio, 
fueron arrestados bajo sospe-
cha de homicidio involuntario 
y por abandonar el barco antes 
de que los pasajeros estuvieran 
fuera de peligro, con estos aun 
dentro del barco sin ser eva-
cuados. Ambos fueron interro-
gados el 14 de enero, mientras, 
los oficiales trataban de darle 
explicación a por qué el barco 
no emitió señal alguna de ‘ma-
yday’ y por qué navegaba este 
tan cerca de la costa. 

“El capitán 
y el primer 

oficial fueron 
arrestados por 
abandonar el 

barco antes de 
que los pasajeros 
estuvieran fuera 

de peligro”

Concordia entró a formar parte 
al servicio de Costa Cruceros 
el 7 de julio de 2006, siendo el 
barco más grande construido 
en Italia hasta ese momento, y 
debido a sus más de 100.000 

toneladas, se ha clasificado como el naufragio de mayor tonelaje de 
la historia. Este barco costó 450 millones de euros, por todas estas 
razones muchos analistas consideran este hecho un siniestro total.

Víctimas

Las consecuencias a corto plazo fueron trágicas; 32 personas mu-
rieron y 64 resultaron heridas, entre pasajeros y tripulación, además, 
una pareja de recién casados y un tripulante italiano tuvieron que 
ser rescatados de debajo de la cubierta. Mientras, el capitán, y el 
primer oficial fueron arrestados tras pasar muchas horas navegando, 
bajo sospecha de homicidio involuntario. El capitán fue posterior-
mente liberado en julio.

Sobre el número de fallecidos citado anteriormente, cabe decir que 
el primero de ellos se trataba de un turista de 70 años que sufrió un 
infarto al ocasionarse la colisión de la quilla del barco con un escollo 
bajo el agua, de gran magnitud.

Más de 100 pasajeros, al ver la continua inclinación que tomaba el 
barco, saltaron al agua, mientras que otros, preparados para evacuar 
el barco se retrasaron 45 minutos, ya que miembros de la tripula-
ción se oponían a bajar botes salvavidas de inmediato. Tres personas 
fueron reportadas como ahogadas tras saltar del barco, y otras 7 se 
encontraban heridas de gravedad. 

Ennio Aquilino, jefe de los bomberos de la localidad, dijo que sus hom-
bres sacaron a 100 personas y salvaron a 60 personas más que se 

El Costa Concordia se convirtió en una trampa mortal para muchos pasajeros. Foto EU 
Humanitarian Aid
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encontraban atrapadas en el in-
terior del barco. Cinco helicóp-
teros pertenecientes a la Fuerza 
Aérea Italiana se dividieron en 
varios turnos para hacer rescates 
aéreos en busca de supervivien-
tes que aún pertenecían en el in-
terior del barco para, posterior-
mente, llevarlos a un lugar seguro.

“Más de 100 
pasajeros se 

lanzaron al mar 
aterrorizados 
por la continua 
inclinación del 

barco”

El número de rescatados supe-
ró la capacidad de hospedaje 
de la pequeña isla, y, en conse-
cuencia, las autoridades abrie-
ron las puertas de guarderías, 
colegios, iglesias y hoteles para 
recibir a las víctimas.

Rescate de la nave

Una vez finalizada la búsqueda de supervivientes, la compañía ho-
landesa de salvamentos Smit International retiró los 2.273.000 litros 
de combustible, como le había pedido el propietario del barco y el 
asegurador. Este se ofreció a retirar los restos del Costa Concor-
dia, aún sin ser contratada ninguna compañía. Un representante de 
Greenpeace advirtió que debido a las malas condiciones climáticas, 
estas podrían causar pérdidas provocadas por la sacudida de las olas.

Italia declaró el estado de emergencia preocupada al ver las imá-
genes que mostraban un líquido desconocido saliendo del barco. A 
esto se le sumaron las malas condiciones meteorológicas, que po-
drían causar una pérdida de petróleo del barco, para combatirlo se 
puso en marcha una barrera flotante como medida de precaución. 

A partir del 27 de enero el sector comenzó a trabajar en una re-
visión de la seguridad operacional y, por consiguiente, comunicó 
tres medidas para reforzar sus protocolos, que son las siguientes: 
limitación del acceso al puente de mano, obligatoriedad de explicar 
la planificación de la ruta a todos los miembros de la tripulación y 
aumento del número de chalecos salvavidas.

El rescate de la nave comenzó el 20 de junio, aunque los técnicos 
llevaban ya semanas preparándolo. El encargado de llevar a cabo la 
recuperación del barco más inmenso de la historia fue un consorcio 
italo-estadounidense. Se llevó a cabo en cuatro fases diferenciadas: en 
primer lugar la estabilización del Concordia valiéndose de una plata-
forma marina, que se realiza con una serie de cajones de aire com-
primido. A continuación vendrá la puesta en posición del barco. Para 
ello se utilizarán dos grúas que potenciarán la inercia de los cajones.

Durante meses la imagen escorada del buque se convirtió en parte del paisaje, mientras se determinaba un plan viable para reflotar el 
navío. Foto Andrius



Manifestación contra la Asociación Nacional del Rifle, tras la matanza de Newtown. Foto Jay Mallin



Adam Lanza es el asesino que perpetró la matanza de 27 per-
sonas en la escuela primaria de Sandy Hook, en la ciudad de 
Newtown, localizada en el estado de Connecticut. La mayoría 
de las víctimas eran niños. Armado con cuatro pistolas dis-
tintas, entró en el colegio y abrió fuego indiscriminadamente; 
acto seguido se quitó la vida.

Matanza en la escuela 
primaria Sandy Hoo

Beatriz Díaz Pérez
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El 14 de diciembre de 2012 otra 
tragedia conmocionó a Estados 
Unidos, de nuevo un tiroteo que 
dejó 27 víctimas. Un joven de 20 
años entraba en una escuela 
primaria de una tranquila ciu-
dad, Sandy Hook, y disparaba sin 
compasión a niños, docentes y 
personal del centro. Antes había 
asesinado a su propia madre en 
el domicilio familiar. Después se 
quitó la vida en cuanto escuchó 
la llegada de los primeros servi-
cios de emergencia.

A las nueve empezaba la pe-
sadilla. Su primera víctima fue 
Nancy, su madre, a la que mató 
mientras dormía. Seguidamente, 
cargó en su coche las armas que 
utilizó más tarde para los asesi-
natos, una pistola SigSauer, una 
Glock y dos fusiles semiautomá-
ticos de uso militar. Ataviado con 
un chaleco antibalas, se dirigió a 
la escuela primaria Sandy Hook. 

“Las escenas 
heroicas se 

repitieron, los 
profesores 

intentaron salvar 
la vida de sus 

alumnos”

Hacia las 9.30 entraba en el 
colegio, donde en un primer 
momento se le niega el acceso. 
Los testigos afirmaron que todo 
ocurrió muy rápido, en unos 
cinco minutos. El tiroteo empe-
zó en los pasillos y siguió en las 
aulas. La mayoría de las víctimas 
eran niños de entre cinco y diez 
años. Las escenas heroicas se re-
pitieron; los profesores intenta-
ron salvar la vida de sus alumnos 

escondiéndolos donde podían o incluso actuando como escudos hu-
manos. Desde alguna parte del edificio se hizo la llamada alertando a 
los servicios de emergencias que se personaron enseguida. 

Adam Lanza vivía con su madre. Sus familiares y vecinos lo descri-
ben como un muchacho retraído que no se relacionaba mucho 
con los demás. En su casa fue encontrado un arsenal de armas, 
propiedad de su madre, gran aficionada a éstas. 1.600 balas, pistolas, 
rifles semiautomáticos, espadas samuráis, cuchillos y una bayoneta, 
así como un certificado de la Asociación Nacional del Rifle. Las au-
toridades también revelaron que encontraron fotografías macabras 
y recortes de periódico sobre la matanza que ocurrió en 2008 en 
una universidad de Illinois. 

Se reabre el debate

De nuevo en Norteamérica se reabría el debate sobre el acceso 
a las armas de los ciudadanos. Las matanzas a golpe de pistola en 
el país se han repetido durante los últimos 30 años: en el 84 un 
hombre asesina a 19 personas en un restaurante Mcdonalds en 
California; en el 97 dos adolescentes, en sus respectivas escuelas de 
Missisipi y Kentucky, abren fuego y matan a varios compañeros; en 
el año 1999 dos estudiantes de una localidad llamada Littleton (Co-
lorado) disparan en el instituto Columbine dejando 13 muertos (12 
estudiantes y un profesor); en 2007 se produce la mayor masacre 
en una universidad de EEUU, 32 personas mueren en un tiroteo 
en Virginia; en julio del pasado verano un hombre entra armado 
en un cine del estado de Colorado en el estreno de la película de 
Batman abriendo fuego y matando a 12 personas y dejando a otras 
58 heridas. Estas son solo algunas de las matanzas que han sacudido 

Figuras en forma de ángel recordaron a las 27 víctimas mortales, muchos de ellos niños.  
Foto Dave Barger
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a Estados Unidos desde el año 
1982, en total casi 30.

La venta de armas tiende a cre-
cer cada vez que se produce 
un tiroteo, pero ¿por qué? Por 
un lado los ciudadanos sienten 
más la necesidad de protegerse 
cuando ocurre una tragedia así y 
esta última vez querían hacerse 
con un arma antes de que, como 
creían, Obama endureciera las 
leyes para su tenencia. El pasado 
diciembre la venta de armas se 
vio aumentada en un 46 % con 
respecto al mismo mes del año 
anterior según el FBI.

Ofensiva contra las 
armas

La Casa Blanca emprendió una 
gran ofensiva contra las armas, 

aunque era imposible aplicar una prohibición absoluta como ya ocu-
rrió en Reino Unido en 1996, año el que un hombre armado legal-
mente con tres pistolas mató a 16 niños y un adulto; y en Australia, 
tras la matanza de Port Arthur del mismo año, que dejó nada menos 
que 35 muertos y 23 heridos. Según un sondeo que difundió la CBS 
(cadena de televisión estadounidense), el 57% de los estadouniden-
ses estaba a favor de una ley más rigurosa sobre tenencia de armas.

De todos modos, la mitad pensaba que una legislación más estricta 
no hubiese impedido la matanza de Sandy Hook. 

Barack Obama creó un grupo de trabajo liderado por el vicepresi-
dente, Joe Biden, con el fin de sondear posibles modificaciones sobre 
la tenencia de armas que debía exponer sus propuestas antes del 15 
de enero. Sobre la mesa opiniones tan dispares como la sugerida por 
la Asociación Nacionaldel Rifle, que planteó la presencia de agentes 
armados en las escuelas. 

Según informó El Washington Post, algunas medidas que se barajaban 
eran las siguientes: regular la venta de fusiles de asalto y otras armas 
de alta capacidad, endurecer las penas por la tenencia ilegal de armas, 
la persona que entregue armas a menores contará con castigos más 
severos en el futuro, etc.

Manifestantes interrumpen en una conferencia de prensa de la Asociación Nacional del rifle, cuando su vicepresidente ejecutivo Wayne 
LaPierre propone un programa para agregar o reforzar las guardias armados en las escuelas del país una semana después de un tiroteo 
en el que 26 personas murieron en una escuela primaria Newtown, Connecticut. Foto Jay Mallin


