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La Fiscalía de Madrid rechazó
ayer que el juzgado de violen-
cia de género tenga competen-
cia para investigar el caso de
María José Carrasco, enferma
terminal de esclerosis múltiple
que se suicidó con la ayuda de
su marido, Ángel Hernández.
El ministerio público responde
así a la pregunta de la titular
del Juzgado de Violencia de la
Mujer número 5 de Madrid,
Begoña López Anguita, sobre el
que recayó el caso después de
que el juzgado de instrucción
inicial se inhibiera el pasado
día 11 al entender que, según la
doctrina del Tribunal Supre-
mo, cualquier acto violento ha-
cia una mujer por parte de su
pareja o expareja debe ser con-
siderado violencia machista.

Tanto el Ministerio Público
como la abogada de Hernán-
dez presentaron un recurso
contra esta decisión. En el es-
crito de la Fiscalía, no vincu-
lante, solicita la inhibición del

juzgado de violencia de género.
Entre otras cuestiones, conside-
ra que se trataría de un delito
de cooperación al suicidio, ya
que Carrasco “manifestó repeti-
damente su deseo de morir de
una forma libre, pública y cons-
ciente” y que Hernández acce-
dió a su petición de ayuda “pa-
ra poner fin a ese sufrimiento
que arrastraba desde hacía 30
años, de manera que no existe
ni puede razonablemente soste-
nerse la existencia de ese con-
texto de dominación y de rela-
ciones de asimetría y de poder
sobre la mujer que perfila y de-
fine la violencia de género”.

En el escrito, la Fiscalía su-
braya que han quedado acredi-
tadas desde el inicio del proce-
dimiento “esas coordenadas ra-
dicalmente diferentes a las
que hace referencia la jurispru-
dencia y que le alejan del ámbi-
to y del espíritu de la violencia
de género y de la competencia
de los juzgados de violencia so-
bre la mujer”.

La Fiscalía rechaza que
el caso de Carrasco
sea violencia de género
La juez que investiga la muerte en
Madrid de una mujer con la ayuda de su
marido consultó sobre su competencia

Estados Unidos aplica una nue-
va estrategia para frenar la cri-
sis de opioides que azota al país.
Por primera vez, la justicia fede-
ral ha acusado a un distribuidor
farmacéutico y a dos de sus exe-
jecutivos de contribuir a esta
epidemia que deja decenas de
miles de muertos anualmente.
La Fiscalía de Manhattan pre-
sentó ayer cargos contra la Coo-
perativa de Medicamentos de
Rochester (RDC), la sexta distri-
buidora de medicamentos del
país, por distribuir ilegalmente
oxicodona y fentanilo, y cons-
pirar para estafar a la Adminis-
tración.

La empresa admitió haber co-
metido los crímenes y accedió a
pagar una multa de 20 millones
de dólares (17,7 millones de eu-
ros). En un comunicado, la Coo-
perativa reconoció que “no iden-
tificó ni comunicó pedidos sos-
pechosos de medicamentos por
parte de las farmacias” entre
2012 y 2017.

La Fiscalía y la empresa llega-
ron a un acuerdo que permite a
la distribuidora seguir operan-
do y retrasar el juicio mientras
cumpla con nuevos estándares
de conducta y se someta a una
supervisión durante tres años
por un experto externo que in-
formará regularmente a la DEA
(la agencia antidroga estadouni-
dense).

El convenio no libera sin em-
bargo a los dos extrabajadores
de la compañía acusados. Lau-
rence Doud, quien fue director
ejecutivo de RDC durante más
de 25 años, enfrenta dos cargos
de conspiración y, según su abo-
gado, planea declararse inocen-
te. Enfrenta una pena de 15 años
de cárcel. El otro exejecutivo,
William Pietruszewski, cooperó
con los fiscales y se declaró cul-
pable de tres cargos criminales,
según informa Reuters.

La RDC admitió haber viola-
do las leyes federales de narcóti-
cos desde enero de 2012 hasta
marzo de 2017, al distribuir sus-

tancias controladas, entre ellas
la oxicodona y el opiáceo fentani-
lo (50 veces más potente que la
heroína), a los clientes de las far-
macias, a pesar de las “señales
de alerta” internas de que se po-
dían ser utilizadas de manera
inadecuada. La Cooperativa in-
formó solamente de cuatro pedi-
dos sospechosos que recibió en-
tre 2012 y 2016, según los docu-
mentos de la Fiscalía. La DEA
identificó más de 2.000.

Para elaborar los cargos, las
autoridades usaron los estatu-
tos penales aplicados contra los
vendedores de droga ambulan-
tes y los jefes de carteles que
trafican con fentanilo y oxicodo-
na, según el periódico The New

York Times. Los esfuerzos para
atajar a los responsables de la
epidemia llegan después de que
haya salido a la luz que los opioi-
des, incluidos los analgésicos re-
cetados y la heroína, causaron
48.000 muertes en 2017, según
el Centro para el Control de las
Enfermedades.

Un distribuidor farmacéutico
es acusado de contribuir a la
crisis de los opioides de EE UU
La justicia federal presenta por primera vez cargos contra una
compañía por distribuir ilegalmente oxicodona y fentanilo
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