
4 ANDALUCÍA
MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

BARRANQUERO MAYA
fjbarranquero@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Lleva 12 días a base de agua y
bebida isotónica. Ya ha sufri-
do mareos e hipertensión. Ro-
drigo Rodríguez, empresario
sevillano de Los Palacios, de 43
años y con cuatro hijos, está en
huelgadehambreparadenun-
ciar una supuesta extorsión en
Marruecos. «Estoy dispuesto
a dejarme aquí la vida. Si tengo
que morir, lo haré. No me que-
da nada. Tampoco quiero vi-
vir perseguido por personas a
las que les debo dinero y que
meamenazanporteléfono.No
es eso lo que me han enseña-
do», explica a 20 minutos.

Tapado hasta arriba para
protegerse del frío, Rodrigo
protesta, sentado en una ha-
maca que se ha traído de ca-
sa, en una de las salidas de la
estación de Santa Justa.

Como otros empresarios
del sector de la construcción,
turismo o maquinaria, buscó
en Marruecos una salida a la
crisis.Seasocióconlaempresa

Addoha para hacer 415VPO, a
2 km de Tánger, pero cuando
llevaba 14 meses y la obra esta-
ba al 85%, llegó la sorpresa. Le
ofrecieron 400.000 € para que
abandonaraelnegocioyregre-
sara a España, una cantidad
quenoaceptóyqueeramenor
a la invertida: cuatro millones
de euros.

Apartirdeahí,dice,comen-
zaron los problemas: insultos,
amenazas y agresiones, hasta
que se le acabó el dinero con
elqueteníaquepagaralospro-
veedores. Tuvo que salir del

país sin nada y, al llegar a ca-
sa, se encontró con la presión
de sus acreedores.

Indignado
Elconstructordenunciaqueen
la Embajada de España en Ra-
bat no le han ayudado, ni tam-
pocohanprosperadolasaccio-
nes judiciales emprendidas en
Marruecos. Por ello, pide una
auditoría urgente sobre el nú-
mero de expedientes de em-
presariosafectadosparaquese
les pueda ayudar. «Quiero que
se sepa la verdad», comenta.

Rodrigo Rodríguez, con su pancarta, en la estación de Santa Justa. B. M.

Hay otros
30 afectados

SEGUNDOS

El juez ha decretado el
secreto de sumario en
el caso de los niños de-
saparecidos hace casi
dosmesesenCórdoba,
tras recibir los resulta-
dos de la reconstruc-
cióndeloshechosylos
informespsiquiátricos
delpadredelospeque-
ños, José Bretón. Esta
medida será efectiva
durante un mes.

Secreto
de sumario
en Córdoba

Robaban pisos
Cae una banda de la-
drones de Europa del
Este que utilizaban el
bumping (una llave
manipulada) para ro-
barenpisosdeMálaga,
Marbella, Granada y
Algeciras.

Más dimisiones
Hasta15miembrosdel
PSOE de Almería pre-
sentaron ayer su dimi-
sión, tras la renuncia el
jueves del secretario,
Luis Parra.

Varios empresarios españoles
decidieron en mayo unirse para
denunciar estos casos. Francis-
co Arratia, presidente de la aso-
ciación de Afectados por Extor-
sión en Marruecos, explica que
el número crece cada día y que
ya son más de 30, de los que el
70% son andaluces. Si el proble-
ma sigue, Arratia anuncia más
huelgas de hambre como esta. Y
señala que el Gobierno español
debe hacerse responsable de la
campaña publicitaria dirigida a
los empresarios españoles para
que inviertan en el país vecino.

«Estoy dispuesto
a dejarme aquí
la vida, a morir»
Un empresario sevillano lleva 12 días
en huelga de hambre en Santa Justa.
Denuncia una extorsión en Marruecos

200
millones de euros reclama la asociación que agrupa a más de 30
empresarios afectados por este problema.El 70% son andaluces

La Junta dará
en 16 servicios
públicos más la
‘factura sombra’
Vuelve a ser la primera en
España. Andalucía ya fue
pionera en octubre de 2010
en ofrecer a los ciudadanos
una factura informativa, co-
nocida también como fac-
tura sombra, para dar a
conocer el coste real de la
asistencia sanitaria en hos-
pitales y centros de Aten-
ción Primaria. Ahora, vuel-
ve a ser la primera en am-
pliar esa factura a otros 16
servicios públicos. Así, la
Junta entregará la docu-
mentación correspondien-
te a los usuarios de los servi-
cios de orientación jurídica,
del transporte escolar, de
la formación en centros de
trabajo en países de la
Unión Europea o de ense-
ñanzas oficiales universi-
tarias.

También se entregará
junto con los ordenadores
que se dan a los alumnos de
Primaria y Secundaria; a los
que acudan a centros de
rehabilitación para drogo-
dependientes; a los usua-
rios de las residencias de
tiempo libre; y a los benefi-
ciarios de la ayuda a domi-
cilio. R. S.
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