
El sarampión continúa propa-
gándose, como una epidemia por
la provincia de Alicante, pese a
que la autoridades sanitarias se si-
gan refiriendo a ella como un bro-
te. Sólo en la última semana se
han notificado medio centenar de
nuevos casos en la provincia. El
departamento de Elda ha regis-
trado los dos primeros contagios
desde que comenzó el año, mien-
tras en Elche ya hay  casos, tras
aparecer  nuevos en la última
semana, y en la ciudad de Alican-
te la cifra se eleva a  con  nue-
vos enfermos. En total son  los
contagios de sarampión desde
que comenzó el año en toda la
provincia de Alicante. 

La secretaria autonómica de
Sanidad, Nela García, reconoció
ayer en Elche que se está detec-
tando un aumento de los casos de
sarampión y situó el origen de es-
tos contagios en «ambientes haci-
nados y con pocas condiciones hi-
giénicas».  García añadió que, con-
cretamente, se está produciendo
un incremento «entre personas
de etnia gitana». Pese al ritmo de
propagación que está adquirien-
do esta enfermedad en el último
mes en la provincia, la secretaria
autonómica señaló que estamos
ante un brote «debido al déficit de
vacunación». Este año, aseguró,
«hemos contabilizado ya  casos
acumulados en la Comunidad Va-
lenciana, una cifra mucho mayor
que en años anteriores». García
añadió que «hay un brote en Ali-

cante y por ello se está aumen-
tando la vacunación».

Desde la conselleria se recordó
ayer que «continúa siendo im-
prescindible extremar las medidas
de detección de nuevos casos» y
que se realicen «medidas de pre-
vención en la población general,
sobre todo en adultos jóvenes y
grupos desfavorecidos, haciendo
hincapié en los trabajadores de los
centros sanitarios». 

Entre las medidas que se han
adoptado para tratar de acotar los
contagios destaca el adelanto de la

primera dosis de la vacuna triple
vírica (que protege frente al sa-
rampión, la rubeola y las paperas)
de los  a los  meses. También
se ha recomendado la protección
a los adultos entre  y  años que
no estén vacunados o que no ha-
yan pasado la enfermedad.

Moda de los antivacunas
Entre las causas del incremento de
esta enfermedad en el último año,
destaca el aumento de progenito-
res reticentes a vacunar a sus hi-
jos ante el temor de que la vacuna

les pueda provocar efectos adver-
sos. Una tendencia que tiene en
Inglaterra su principal foco y que
ha provocado en toda Europa un
aumento de casos en los últimos
años. El sarampión es una de las
enfermedades más contagiosas y,
hasta el año pasado, estaba prác-
ticamente erradicada. 

En la provincia de Alicante, la
Conselleria de Sanidad está lla-
mando a todas aquellas personas
que han tenido contacto con algún
enfermo de sarampión para ha-
cerles pruebas y administrarles la

vacuna, incluso a los adultos que
ya han pasado la enfermedad.
También se está vacunando a los
niños entre  y  meses para pro-
tegerles frente a la enfermedad.

Sin embargo y ante el aumento
constante de casos de las últimas
semanas, el departamento que
dirige Luis Rosado estaría bara-
jando otras medidas de conten-
ción, como la de adelantar la se-
gunda dosis de la triple vírica de los
 a los  años, como han reco-
mendado ya distintas sociedades
científicas. 
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Sanidad asegura que el origen de la epidemia de
sarampión está entre personas de «etnia gitana»

La secretaria autonómica atribuye el foco de los 178 casos detectados en la provincia a «ambientes con pocas condiciones higiénicas»�

AUMENTO IMPARABLE
156 en Alicante, 20 en Elche
y 2 en Elda  

En lo que llevamos de año, los
casos de sarampión se han disparado
en la provincia de Alicante. En poco
más de un mes se han registrado 156
en la capital, 20 en Elche y dos en
Elda, frente a los 32 de todo 2011.

PELIGROSA TENDENCIA
Padres reacios a 
vacunar a sus hijos

La Conselleria de Sanidad reconoce
que una de las causas de la reapari-
ción de la enfermedad está en el cre-
ciente número de padres reacios a va-
cunar a sus hijos. Una situación que se
vive con mayor fuerza en países como
Inglaterra y que han provocado la pro-
pagación de la enfermedad por toda
Europa.
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LAS CLAVES

Vacunación de niños frente al sarampión en Elche. DIEGO FOTÓGRAFOS

Un empresario ha sido conde-
nado a pagar una multa de  eu-
ros por la muerte de un trabajador
que murió aplastado por una to-
nelada de balas de papel de una
planta de reciclaje, según confir-
maron fuentes judiciales. El juicio
por estos hechos ocurridos en di-
ciembre de  se cerró con una
conformidad en un juzgado de lo
Penal de Alicante, después de que
el imputado hubiera indemniza-
do a la familia del fallecido. El fis-
cal considera que el gerente de la
mercantil incumplió sus obliga-
ciones de cumplir con las medi-
das de prevención de riesgos la-
borales por lo que le acusa de una
falta de imprudencia con resulta-
do de muerte. En la vista fueron
exculpados otras dos personas

más responsables de la empresa,
que inicialmente también habían
sido imputadas.

Los hechos ocurrieron a las
seis de la madrugada del  de di-
ciembre de  en el interior de
una nave de la empresa Reciclajes
Elda SL ubicada en dicho término
municipal. La víctima se dirigía
desde la zona de oficinas hacia el
lugar donde trabajaba habitual-
mente. Según el escrito de acusa-
ción, para llegar allí tenía que
atravesar un pasillo donde se al-
macenaban balas y fardos de pa-
pel y cartón. A medida que avan-
zaba el pasillo, el hueco que había
entre los fardos era cada vez más
estrecho en una zona donde la
movilidad ya era complicada.

El escrito de acusación esta-
blece que las balas habían au-
mentado de grosor y peso, ya que
la cubierta de la nave estaba rota,
provocando que el agua de lluvia
cayera directamente sobre los far-
dos. Estas goteras habían defor-
mado los fardos, así como una
gran inestabilidad, de manera que

cuando el trabajador atravesaba la
zona tres de las balas cayeron so-
bre él. Entre todas, sumaban un
peso de una tonelada de peso. La
víctima murió en el acto aplasta-
da por el enorme peso. A esto se
une la circunstancia de que la
iluminación no funcionaba en
ese momento en la zona donde se
produjo el siniestro, por lo que no
se veía absolutamente nada, dado
que el accidente se produjo de ma-
drugada.

Inspecciones de Trabajo
Las fuentes consultadas por este
diario señalaron que el modo en
el que se encontraba apilado las
balas de papel había sido com-
probado por la Inspección de Tra-
bajo en todas las visitas que había
hecho a las instalaciones, sin que

se hubiera hecho constar nada so-
bre estas anomalías. Fallos que sin
embargo obligaban a presentar
acusación. Este hecho, así como
el que la empresa hubiera indem-
nizado ya a la familia de la víctima
facilitaron que se alcanzara un
acuerdo entre fiscal, acusación
particular y defensas. El gerente
de la mercantil admitió los cargos,
aunque la acusación fue rebajada

por el ministerio público.
El acusado es el gerente de la

mercantil y era el encargado de
que en la nave se cumplieran las
medidas de prevención de riesgos
laborales. Por ello, se acordó que
se le imponga una multa de dos
meses con una cuota diaria de seis
euros, lo que suma un total de 
euros. En breve, el juzgado de lo
Penal redactará la sentencia.
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Condenan a un empresario a una multa
de 360 €por la muerte de un trabajador

La víctima falleció
aplastada por tres balas de
papel de una tonelada de
peso almacenadas en la nave
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JESÚS CRUCES

Imagen de las balas de papel tras el accidente.

El fiscal retira la acusación a
otros dos de los imputados y
actúa solo contra el gerente de
la mercantil de reciclaje
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