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�F INANZAS

Banca Cívica pide
medidas para
evitarun colapso
financiero
� EFE, Madrid

El presidente de Banca Cívica,
Enrique Goñi, advirtió ayer de
que “estamos casi en la antesala
de una nueva crisis de liquidez
que será determinante” para el
futuro del sector financiero.
En su intervención en el VI

encuentro del sector bancario
organizado por el IESE y
Ernst&Young, Goñi dijo que el
hecho de que el sector finan-
ciero pague el doble por lo que
le prestan en los mercados
“pronostica que el futuro se va
a poner peor” y que “estamos
casi en la antesala en una
nueva crisis de liquidez” que
esperó fuera “corta”.
“Estamos viviendo un pre-

colapso financiero”, manifestó
“Lo que haya que hacer, hay
que hacerlo rápido”, dijo Goñi,
y añadió que “la reforma de la
ley de cajas ha descorchado
algo que estábamos esperando,
y aunque queremos seguir
siendo cajas, queremos rendir
cuentas a los mercados y finan-
ciar nuestro crecimiento desde
el mercado de capitales”.

Salida a bolsa

Goñi también indicó que el
grupo –integrado por Caja
Navarra, CajaCanarias y Caja
de Burgos– saldrá a bolsa
“cuanto antes”, ya que, según
adelantó, hay que “llegar rápido
porque el capital es finito”.
En cuanto a la situación eco-

nómica de España, el presidente
de Banca Cívica se mostró
convencido de que el porvenir
del país pasa por que cada uno
en su sector lo haga bien.
“Aunque se buscan nuevos

sectores milagro”, dijo Goñi, “el
foco se centrará en la banca, que
será el sector tractor de España
en los próximos diez y quince
años, ya que si éramos buenos
antes de la crisis, ahora también
lo somos. No nos hemos con-
vertido en sospechosamente
malos ni en acompetitivos”,
sentenció. En este sentido,
aconsejó a las entidades definir
su plan de futuro y salir fuera.

�P OSEI

El Gobierno
asegura que
ya abonó las
ayudas a la viña
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El consejero deAgricultura,
Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente del Gobierno de
Canarias, Domingo Berriel,
aclaró ayer que las ayudas
correspondientes a la anua-
lidad de 2009 al subsector
vitivinícola por medio del
Programade Opciones Espe-
cíficas por la Lejanía e Insu-
laridad (Posei) se pagaron
durante mayo y junio.
Berriel detalló que estas

ayudas ascendieron a 2
millones de euros, que es lo
que está previsto en este pro-
grama a cargo de fondos
europeos, de los que se han
beneficiado casi 4.500 viti-
cultores.
LaConsejería autonómica

apuntó, a través de un comu-
nicado, que las cantidades
reclamadas “no son aporta-
ciones de Europa, sino que
ésta se limita a autorizar al
Estado y a la Comunidad
Autónoma para que puedan
establecer ayudas comple-
mentarias a través de sus pre-
supuestos, que es lo que se
ha dispuesto”.
Domingo Berriel aclaró

que se trata de unas partidas
consistentes en fondos que
negoció el Gobierno de
Canarias, que aporta el 50%
a base de hacer modifica-
ciones de crédito, “ya que no
estaba contemplado en los
presupuestos iniciales de la
Comunidad Autónoma,
mientras que el Estado
aporta el 50% restante.
Actualmente ya se ha podido
atender al tomate, puesto que
el Estado aportó los fondos
correspondientes a finales
del año pasado y el resto se
va a atender ahora”.
Además, Berriel resaltó

que es “falsear la realidad el
afirmar de forma taxativa
que se deba nada al sector”.
Hay que recordar que esta

semana el Consejo Regula-
dor de la Denominación de
Origen Tacoronte Acentejo
denunció que el Gobierno le
debe un millón de euros.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La asociación canaria de Biotec-
nología e Industria Farmacéutica
(Biotifarm), cluster que engloba a
más de una decena de institucio-
nes públicas y privadas de las Islas,
fue presentada ayer en el Cabildo
de Tenerife. La facturación total de
las empresas e instituciones miem-
bro de Biotifarm supera los 250
millones de euros, con una inver-
sión en I+D de aproximadamente
45 millones, lo que equivale al
18% de la facturación total del
cluster.
En su conjunto, los socios del

cluster emplean a más de 5.500
profesionales, de los cuales cerca
de 4.000 están directamente impli-
cados en proyectos de I+D. Esto
refleja el potencial innovador del
cluster para el desarrollo de nue-
vos productos y servicios que sean
un aporte importante para la eco-
nomía local y autonómica.
El acto de ayer contó con la par-

ticipación del director insular de
Innovación y Desarrollo de Pro-
yectos del Cabildo, JuanAntonio
Núñez, y el presidente del cluster
Biotifarm, Nicolás Díaz, además
del vicepresidente y secretario de
esta asociación, Rafael Zárate,

Biotifarm presenta enTenerife
su proyecto para potenciar la
industria farmacéutica canaria

que fue el encargado de exponer
los pormenores de su plan estra-
tégico.
Este nuevo cluster nace con el

fin de impulsar iniciativas de mar-
cado carácter innovador y pro-
yectar en el exterior la biotecno-
logía y la industria farmacéutica
canarias. Gestado desde el Instituto
Canario de Investigación del Cán-
cer (ICIC) y parcialmente finan-
ciado por la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información, cuenta con
el apoyo del Cabildo de Tenerife,
a través del programa TF Innova
y el Parque Científico y Tecnoló-
gico (Pctt), y las Universidades de
La Laguna y Las Palmas.
LaAsociaciónEmpresarial Inno-

vadora (AEI) de Biotifarm posee
una estructura de coordinación y
gestión diseñada con el objetivo
principal de impulsar proyectos
colaborativos de alto impacto para
la economía de las Islas.

�El titular de la institución cameral tinerfeña advirtió ayer de que si las
administraciones públicas no dan ejemplo y pagan con prontitud, cerrarán muchos
negocios. Llamó a las mismas a crear las condiciones para reactivar la economía.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

LaCámara de Comercio, Industria
y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife pide a las administracio-
nes públicas que agilicen los
pagos a autónomos y pequeñas y
medianas empresas (pymes) para
que puedan continuar adelante
con sus negocios en una coyuntura
de crisis económica como la
actual, en la que el retraso en el
cobro de las facturas y la falta de
liquidez los está ahogando de
manera importante.
Hay empresas y autónomos que

llevan más de un año esperando
para cobrar facturas pendientes, lo
que supone un duro lastre para sus
actividades, aseguró ayer la insti-
tución cameral de la provincia a
través de un comunicado.
El presidente de la Cámara de

Comercio, Ignacio GonzálezMar-
tín, que dijo que es consciente de
que la crisis ha mermado de
manera importante los ingresos de
todas las administraciones públi-
cas y de las corporaciones locales
en particular, sobre todo de los fon-
dos provenientes del REF, enfatizó
que “eso no debe ser un impedi-
mento para que cumplan con las
obligaciones contraídas con autó-
nomos y empresarios que, si no
cobran, no tienen manera de salir
adelante”.

No elevar el paro

“Todo el mundo tiene recibos que
pagar y compromisos que cumplir,
por tanto las instituciones son las
primeras que deben dar ejemplo y
abonar las pagos que tengan pen-
dientes para garantizar la conti-
nuidad de las empresas”, insistió
el titular de la Cámara.
GonzálezMartín recordó que las

pequeñas y medianas empresas,
junto con los autónomos, son
“una pieza clave de la economía
canaria” que generan puestos de
trabajo y actividad económica y
que, por tanto, es “imprescindible
que desde las instituciones públi-
cas cumplan los compromisos

adquiridos y paguen lo que deben,
porque de lo contrario muchos de
estos empresarios, que mantienen
un gran número de puestos de tra-
bajo, estarán abocados al cierre,
con el consiguiente aumento de la
tasa de paro en Canarias, que ya
de por sí es altamente preocupante,
pues supera los 260.000 desem-
pleados, muchos de ellos de larga
duración y sin perspectivas de
incorporarse al mercado laboral en

un corto periodo de tiempo por la
falta de actividad económica”.
Ante estas circunstancias, el

presidente de laCámara de Comer-
cio insistió en que las administra-
ciones públicas deben “dar ejem-
plo a la hora de pagar en una situa-
ción tan adversa como la actual
para evitar el cierre de empresas,
y que es su obligación también
crear las condiciones para reacti-
var la economía de las Islas”.

IGNACIO GONZÁLEZ MARTÍN, presidente de la Cámara provincial./ CEDIDA

LaCámara exige acelerar los
pagos a pymes y autónomos

Hay empresarios que llevan más de un año
esperando para cobrar facturas pendientes,
lo que supone un lastre importante

AUTORIDADES INSULARES y directivos del cluster, ayer, en el Cabildo./ M.S.

Juan Galarza
Resaltado
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◗JUICIO CONTRA EL FALSO GINECÓLOGO > DECLARACIÓN DE LOS PERITOS

“No son de uso ginecológico...”
Tres expertos aseguran que los consoladores nunca se utilizan en una exploración médica / Los
psicólogos dicen que el acusado tiene una magnífica capacidad para las relaciones interpersonales

María Fresno
Santa Cruz de Tenerife

“Los artefactos utilizados no son
de uso ginecológico”. Con estas
palabras se refirieron los tres
especialistas en esta materia que
comparecieron ayer en el juicio
que se celebra contra el médico
argentino Ernesto R. R. T. acu-
sado de ejercer la ginecología sin
tener homologada su especiali-
zación y de abusar sexualmente
de muchas de sus pacientes, a las
que también grababa en las con-
sultas. 

Durante la sesión judicial, se
mostró a estos tres expertos el
material que el acusado emple-
aba en sus consultas para el tra-
tamiento de suelo pélvico, entre
ellos consoladores, y los tres
coincidieron en que “científica-
mente” no son de uso ginecoló-
gico. 

El procesado declaró que utili-
zaba consoladores y conos vagi-
nales para estimular el músculo
pélvico en aquellas mujeres que
acababan de tener un hijo y
tenían incontinencia urinaria.

Ciertamente, una de estas exper-
tas, la doctora Pascual, explicó
que  muchas veces se recomien-
dan una serie de ejercicios para
estimular este músculo, pero

insistió en que éstos suelen
hacerlos los fisioterapeutas o
matronas que “enseñan a la
mujer a realizarlo, y después ésta
lo hace en su casa. En ningún

Momento en el que se muestran los ‘consoladores’. / CANARIAS 7

caso”, apuntó, “corresponde a un
acto médico”. De hecho, afirmó
que muchas veces, durante las
clases de preparación al parto,
las matronas enseñan a las muje-
res a realizar este tipo de ejerci-
cios en grupo y vestidas. 

En cuanto a las posturas gine-
cológicas ortodoxas indicaron
que se emplean dos: cúbito late-
ral (muy utilizada en Inglaterra),
y la habitual, tumbada en la
camilla con las dos piernas en
una almohadillas, “nunca a cua-
tro patas”, precisaron. Asimismo,
señalaron que el cono vaginal se
vende en las farmacias y es ver-
dad que “son eficaces para el tra-
tamiento de suelo pélvico”, pero
volvieron a insistir en que el tra-
tamiento se lo pone la paciente
en su casa, “como si se colocara
un támpax”.

La doctora Pascual destacó,
además, que lo que vieron en los
DVD grabados por el acusado “en
ningún caso se corresponde con
actos ginecológicos o exploracio-
nes médicas”, sino con relacio-
nes sexuales, y aclararon que en
el ámbito de la ginecología “no
se usan juguetes sexuales”. “No
se ha demostrado su eficacia”,
apostillaron. En este sentido, el
doctor Juan M. Troyano Luque
explicó claramente que un gine-
cólogo no tiene por qué ser un
sexólogo. “No estamos prepara-
dos para recomendar terapias
sexuales”. 

En cuanto a la especialización,
Troyano insistió en la necesidad
de hacerla vía MIR y si bien reco-
noció que, por ejemplo, en

África, donde no hay recursos,
un médico puede  hacer labores
de ginecólogo para hacer trata-
mientos de fertilidad, eso no lo
acredita para ser un especialista.
“Yo soy licenciada en Medicina y
Cirugía y puedo atender a una
señora en un avión con una lipo-
timia y soy ginecólogo, pero no
puedo asumir otra función”, dijo,
por su parte, la doctora Pascual,. 

Durante el día de ayer también
declaró la psicóloga que atendió
a dos de las mujeres que acusa-
ron a Ernesto de agresión sexual
y destacó “las secuelas psicológi-
cas de ambas”. Una de ellas dijo
que “hubiera preferido no
saberlo”, dado que “son señoras
sencillas y muy tradicionales”.

No es un obseso sexual
En cuanto a los psicólogos que
analizaron al procesado, todos
destacaron que éste no tiene nin-
gún tipo de “trastorno sexual ni
patología” y que su testimonio
sobre lo sucedido “es veraz”. No
obstante, sí apuntaron que llama
la atención “su magnífica y des-
tacada capacidad en las relacio-
nes interpersonales”. “Otra cosa
es la hiperactividad o sus costum-
bres sexuales”, comentaron los
expertos. También declararon
los policías nacionales que visio-
naron los vídeos y apuntaron que
éstos no fueron manipulados y
que las voces y las horas que apa-
recen en ellos son las correctas. 

En la jornada de hoy, finalizará
el juicio con las conclusiones
finales de las partes. 

Presentación del ‘cluster’ Biotifarm. La Asociación Canaria de Biotecnolo-
gía e Industria Farmacéutica (Biotifarm), cluster que engloba a más de una decena
de instituciones públicas y privadas locales, fue presentada ayer en el Cabildo. Este
cluster nace con el fin de impulsar iniciativas de marcado carácter innovador y para
proyectar en el exterior la biotecnología y la industria farmacéuticas canarias. / DA

Juan Galarza
Resaltado




