
:: EL NORTE 
GRANADA. La Audiencia de Gra-
nada recibió ayer las alegaciones 
de la Fiscalía y de Francesco Ar-
curi, –padre de los hijos de Juana 
Rivas– al incidente excepcional 
de nulidad que presentó Rivas, 
que permanece ilocalizable des-
de que incumplió la orden de en-
tregar a sus hijos al padre. La Sec-
ción Quinta de esta audiencia pro-
vincial se encarga de analizar los 
argumentos empleados por la Fis-
calía y por el padre de los dos me-
nores. Sin embargo, no se pronun-

ciará hasta mañana miércoles 
–aunque las explicaciones podrían 
llegar incluso el jueves–, después 
de que hoy martes, el Juzgado de 
Instrucción 2 de Granada haya ci-
tado a Juana a las diez de la ma-
ñana. De no comparecer, Juana 
–desparecida desde el miércoles 
26 de julio, cuando tenía que en-
tregar a sus dos hijos a su ex pa-
reja, el italiano Francesco Arcu-
ri– se enfrenta a una orden de bus-
ca y captura.  

En las últimas horas se habría 
producido un contacto entre abo-
gados italianos y españoles, cerca-
nos a la madre, que aconsejan a 
Juana la entrega de los menores en 
un plazo inmediato,. Este palzo lo 
podría fijar la titular del Juzgado 
de Instrucción 2, en torno a 24 ho-
ras, con el que se extinguirían las 
diligencias abiertas en esta vía pe-
nal y el caso, con probabilidad, se-
ría archivado.

El juez estudia 
ordenar la detención 
de la madre 
granadina que huyó 
con sus dos hijos  
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Francia y Reino Unido se han visto 
afectados por la crisis del fipronil, tras 
la llegada a estos países de huevos 
contaminados por este insecticida 
desde Holanda, donde millones de 
gallinas podrían ser sacrificadas. Bél-
gica, por su parte, prometió «trans-
parencia» tras haberse demorado en 
dar la alerta sobre la contaminación. 

La amplitud del escándalo salió a 
la luz la semana pasada en Holan-
da, donde se bloquearon 180 gran-
jas y se ordenaron retiradas masi-
vas, tras descubrir que los niveles 
de fipronil, una molécula utilizada 
para erradicar el ácaro rojo en las ga-

llinas, superaba, en algunas ocasio-
nes de largo, los límites autorizados 
por la reglamentación europea. 

En grandes cantidades, el fipronil 
es considerado como «moderada-
mente tóxico» para los humanos por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y está estrictamente prohi-
bido en los animales destinados a 
consumo humano. La crisis saltó des-
pués a Alemania, Suiza y Suecia, don-
de se retiraron y destruyeron millo-
nes de huevos procedentes de Ho-
landa, país que cuenta con casi 50 
millones de gallinas ponedoras. 

En Reino Unido, la autoridad de 
seguridad alimenticia matizó: «El 

número de huevos es muy limita-
do y el riesgo para la salud pública 
muy débil, pero investigamos con 
urgencia su distribución...». 

Por su parte, el ministerio de Agri-
cultura francés precisó que «trece 
lotes de huevos contaminados pro-
venientes de Holanda» fueron dis-
tribuidos entre empresas de trans-
formación alimentaria ubicadas en 
el oeste del país. 

Algunos criadores holandeses ya 
comenzaron a eliminar su aves. 

Ya se sacrificó a 300.000 gallinas 
contaminadas que alcanzaban la edad 
límite de 18 a 24 meses para la pues-
ta, por lo que estaban excluidas del 
circuito de transformación alimen-
taria habitual, según la organización 
agrícola holandesa LTO. Entre uno 
y varios millones de gallinas pone-
doras podrían conocer el mismo des-
tino si los criadores consideran que 
no es rentable mantenerlas vivas al 
no haber salida para los huevos.

La crisis de los huevos 
contaminados se extiende  
a Reino Unido y Francia

En la operación realizada 
por agentes de 43 países 
también se encontró una 
partida de 370.000 kilos 
de residuos trasladados  
de Gibraltar a Cádiz   

:: J. LUIS ALVAREZ 
MADRID. Agentes de 43 países, co-
ordinados por Interpol, han asesta-
do un golpe al tráfico ilegal de resi-
duos. Fuentes de la Guardia Civil 
explicaron que en el transcurso de 
la ‘operación Tyson’ fueron descu-
biertas nada menos que 1,5 millo-
nes de toneladas de desechos, en su 
mayoría muy contaminantes. Las 
investigaciones permitieron tam-
bién averiguar las nuevas rutas del 
tráfico ilegal de estos residuos a ni-
vel internacional, la localización de 
vertederos clandestinos y las irre-
gularidades que se cometen en las 
labores de reciclaje. 

Por parte española, la operación 
fue realizada por los agentes del Ser-
vicio de Protección de la Naturale-
za (Seprona), apoyados por distin-
tas unidades del instituto armado 
que presentaron 1.477 denuncias, 
esclarecieron cinco delitos, mien-
tras que otros doce aún están en vías 
de investigación. Para ello, los agen-
tes del instituto armado esfectua-
ron 4.020 inspecciones, visitaron 
526 centros de tratamiento y 318 
puntos de producción de residuos, 
así como 473 vertederos. 

De esta manera, el Seprona detu-
vo a tres personas como presuntos 
autores de varios delitos de trasla-
do transfronterizo ilícito de residuos 

procedentes de Gibraltar. La basu-
ra era trasladada en camiones has-
ta la localidad gaditana de Medina 
Sidonia. Según las mismas fuentes, 
los arrestados se enfrentan a penas 
de prisión de seis meses a cinco años 
y, además, «deberán reparar el daño 
medioambiental causado, lo cual 
eleva la cuantía de las multas». 

Asimismo, los agentes de la Guar-
dia civil también descubrieron dos 
buques que transportaban 6.600 to-
neladas de residuos metálicos y, en 
cuya descarga en puertos españoles, 
se estaban efectuando vertidos de los 
residuos al mar sin ninguna medida 
de seguridad. Tambiñen se intercep-
tó otro buque con plásticos tritura-
dos procedentes de Dakar (Senegal) 
sin la correspondiente autorización 
y sin documentar el origen o la com-
posición de los mismos. En otra de 
las actuaciones se localizaron 136.000 
litros de aceites vegetales usados y 
32.000 litros de aguas residuales pro-
cedentes de estos aceites que no con-
taban con las autorizaciones admi-
nistrativas correspondientes.  

Fuentes del Seprona explicaron 
que detras del reciclaje no solo ope-
ran empresas legales. «Esta es una 
actividad que genera dinero y la 
prueba es que determinadas mafias 
o colectivos de delincuencia orga-
nizada están invirtiendo en el trá-
fico ilegal de residuos». Y es que el 
movimiento de estos vertidos «es 
muy fácil debido a la ausencia de 
fronteras en Europa». 

Beneficio económico 
En este sentido, Interpol también 
destaca el importante beneficio eco-
nómico que obtienen las redes es-

Interpol descubre 
1,5 millones de 
toneladas de 
vertidos ilegales

pecializadas en el tráfico ilegal de 
vertidos hace que los delitos me-
dioambientales sean de los que ma-
yor crecimiento está experimen-
tando a nivel internacional. 

Actualmente, el volumen de ac-
tividad legal ligada a la gestión de 
los residuos industriales y peligro-
sos en España se ha conformado 
como un sector muy relevante, tan-
to por su magnitud económica y 
laboral como por su repercusión di-
recta sobre la sostenibilidad del me-
dio ambiente y sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos.  

Según las mismas fuentes, Espa-

ña es un país importador y expor-
tador de residuos. Esto supone que, 
además de gestionar los residuos 
propios, asume como país impor-
tador el riesgo de recepcionar y tra-
tar residuos de otros países.  

Los residuos llegan a España pro-
ceden principalmente de países de 
la UE (Reino Unido/Gibraltar, Por-
tugal, Francia, Italia, Malta, Alema-
nia y Grecia), aunque destaca tam-
bién una cantidad de residuos pro-
cedentes de países como EE UU, Is-
rael, Emiratos Árabes, Andorra, Ar-
gentina, Colombia, Honduras, Uru-
guay y Omán. 

Un agente inspecciona un contenedor (arriba) y un camión vierte residuos ilegales (abajo). :: EFE

1.477 
denuncias presentaron los agen-
tes del Seprona durante la ‘ope-
ración Tyson’, se esclarecieron 
cinco delitos tras 4.020 inspec-
ciones, visitar 526 centros de 
tratamiento, 318 puntos de pro-
ducción de residuos y 473 verte-
deros.
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