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Cuatro años de cárcel para el médico 
de Michael Jackson por su muerte
▶ El juez aplicó a Conrad Murray la pena máxima para los casos de homicidio involuntario 

▶ Las nuevas leyes penitenciarias de California podrían permitirle cumplir la pena en su casa

FERNANDO MEXÍA

LOS ÁNGELES. El médico Conrad 
Murray fue condenado ayer a 4 
años de cárcel por la muerte de 
Michael Jackson, la pena máxima 
posible para un caso de homici-
dio involuntario, según decretó 
el juez Michael Pastor de la Corte 
Superior del condado de Los Án-
geles.

El cardiólogo cumplirá su con-
dena en la prisión del condado 
y a discreción del sheriff, quien 
tendrá ahora la última palabra 
para determinar cómo se ejecuta 
la decisión judicial en virtud de 
las nuevas leyes penitenciarias ca-
lifornianas creadas para combatir 
el hacinamiento carcelario.

Son unas regulaciones por las 
que se reserva el espacio en las pri-

siones estatales a los criminales 
más peligrosos, una categoría de 
la que queda fuera el homicidio 
involuntario.

Esas mismas normativas esta-
tales reducen automáticamente 
la pena de cuatro años a dos, aun-
que las autoridades del condado 
podrían incluso dejar que Murray 
pague su deuda con la sociedad en 
su domicilio con el único control 
de un brazalete de localización, 
del mismo tipo que llevó la actriz 
Lindsay Lohan por violar su liber-
tad condicional.

El fiscal del distrito, Steve 
Cooley, reconoció ayer su frus-
tración para lograr que Murray 
cumpla íntegra su condena en los 
términos estipulados por el juez 
y se ha quejado de cómo funcio-

na el sistema de Justicia, aunque 
aseguró que tratarán de buscar 
una vía legal para modificar esta 
situación.

A la hora de dictar sentencia, 
el magistrado Pastor se mostró 
muy crítico con el condenado a 
quien considera un «peligro para 
la comunidad» que nunca mostró 
arrepentimiento y llegó a culpar 
al propio Jackson de lo ocurrido en 
un documental emitido en tele-

visión recientemente. El rey del 
pop falleció el 25 de junio de 2009 
víctima de una intoxicación agu-
da del anestésico propofol que le 
administró Murray, según quedó 
probado en el juicio que concluyó 
con veredicto de culpabilidad el 
pasado 7 de noviembre.

«El doctor Murray se involucró 
en un ciclo de medicina horrible 
y en el uso de propofol para una 
locura médica que violó su obli-
gación jurada por dinero, fama, 
prestigio o cualquier otra cosa que 
haya podido tener lugar», aseguró 
Pastor.

El juez considera que Murray, 
de 58 años, mintió a los paramé-
dicos, intentó destruir pruebas, 
se esforzó en ocultar lo ocurrido y 
distorsionó los hechos en su relato 

a los investigadores con la inten-
ción de «buscarse una salida» y no 
para proteger a su paciente.

Pastor se mostró especialmen-
te indignado por el hecho de que 
Murray grabara la voz de Jackson 
cuando este se encontraba droga-
do por los efectos de algún medica-
mento, algo que se pudo escuchar 
durante el transcurso del juicio, y 
que para el magistrado tenía un 
fin malicioso.

«Era un seguro de vida y no pue-
do evitar preguntarme el valor de 
esa grabación si hubiera habido 
algún problema entre Michael 
Jackson y el doctor Murray y (él) 
decidiera ofrecerla a algún medio 
de comunicación para ser usada 
en contra de Michael Jackson»,  
comentó el juez que aseguró «sen-
tirse ofendido» por las circunstan-
cias del caso.

Pastor determinó así que Mu-
rray merecía la pena máxima 
posible para un homicidio invo-
luntario en California, tal y como 
pedía la acusación.

«Cualquiera que mire esto de 
forma objetiva tiene que llegar a la 
conclusión de que Conrad Murray 
abandonó a su paciente y eso es 
una vergüenza para la profesión 
médica», aseveró.

El juez considera probado 
que Murray mintió, 
intentó destruir pruebas, 
distorsionó los hechos y 
trató de ocultar lo ocurrido

El contagio del sida en 
las relaciones entre 
hombres se dispara

▶ El año pasado se 
contabilizaron casi 3.000 
nuevos casos, de los que 
el 82% son hombres y la 
media de edad se sitúa 
en los 35 años  

EFE

MADRID. Los contagios de sida 
entre hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) han aumen-
tado solo en un año en casi 6 pun-
tos, al pasar de un 39,8% en 2009 a 
un 45,6% en 2010, según los datos 
reportados por nueve comunida-
des autónomas.

La ministra de Sanidad en fun-
ciones, Leire Pajín, expresó su 
preocupación por esta tendencia 
en la presentación de la campaña 
del Día Mundial del Sida, que se 
celebra mañana bajo el lema ‘30 
años de logros, 30 años de retos’, 
en recuerdo del diagnóstico del 
primer caso de esta enfermedad.

Según los datos de 2010, en el 
que han reportado información 
sobre el VIH 17 comunidades au-
tónomas, la transmisión en HSH 
fue la más frecuente (46% de los 
casos), seguida de la heterosexual 
(33%) y de la que se produce entre 
usuarios de drogas inyectadas 
(6%).

Pajín advirtió de que, si conti-
núan aumentando los contagios 
entre los homosexuales, la difu-
sión de una epidemia que parece 
controlada «podría empeorar en 

los próximos años». De hecho, 
como apostilló la ministra, las 
últimas campañas promovidas 
por el ministerio sobre el sida es-
tuvieron dirigidas a este colectivo, 
donde el número de infectados si-
gue creciendo en contraposición 
a su disminución en el resto de la 
población.

El director del Plan Nacional del 
Sida, Tomás Hernández, explicó 
que el porcentaje de HSH que tie-
nen VIH es «más alto» y, por tan-
to, «una relación sin protección 
entre ellos tiene más riesgo que en 
población heterosexual».

Hernández también expresó su 
inquietud por otra tendencia: «Un 
pequeño aumento de infecciones 
en el grupo de jóvenes menores 
de veinte años». «No es algo que 
nos tenga que alarmar aunque sí 
mantenernos alerta», confesó.

Según los datos reportados por 
las comunidades autónomas, el 
año pasado se notificaron 2.907 
nuevos diagnósticos de VIH, de los 
cuales el 82% son hombres y la me-
dia de edad fue de 35 años.

Los datos apuntan a una esta-
bilización del contagio en las re-
laciones heterosexuales y a una 
disminución en personas usuarias 
de drogas inyectadas.

El 79 por ciento de las notifi-
caciones de VIH del año pasado 
tienen su origen en las relaciones 
sexuales.

Entre las mujeres, la transmi-
sión heterosexual supone la gran 
mayoría, con un 80 por ciento de 
los nuevos diagnósticos.

«Es más alto que en la tele»

EFE

MADRID. Don Juan Carlos  dio 
ayer la enhorabuena por su 
imaginación a los niños gana-
dores del concurso ‘¿Qué es un 
rey para ti?’, que este año le han 
equiparado a un superhéroe o un 
rey mago y le han caracterizado 
como capitán de la selección de 

fútbol o como un médico que 
administra a España «pastillas 
anticrisis».

El jefe del Estado recibió ayer 
en Zarzuela a los 21 niños ven-
cedores de la XXX edición de este 
concurso, en el que han parti-
cipado 19.772 alumnos, con 
edades entre 8 y 13 años, proce-

dentes de 1.794 centros de toda 
España.

«Tranquilos, que no os voy a 
examinar», exclamó sonriente 
tras tomar asiento para recibir a 
cada uno de los premiados, que 
tuvieron ocasión de conversar 
unos minutos con él antes de 
abandonar la Zarzuela y salieron 
del palacio con la impresión de 
haber conocido a un rey «simpá-
tico», «muy cercano a los niños» 
y «más alto que en la tele».

▶ Los niños españoles ven al monarca como un rey 
mago o un médico que cura a España de la crisis

El Rey recibe a Susana Calatayud Campo, una de las premiadas. MANUEL H. DE LEÓN (EFE)


