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años. Sobre la inspección que el petrolero pasó en China en 2001 —la
última antes del accidente— los peritos que declararon ayer señalan
que en esta revisión se subsanaron
los defectos que tenía. Esta teoría
contradice a las declaraciones de
otros peritos como el norteamericano Charles Cushing, quien por el
contrario afirmó en su declaración
ante el juez hace dos semanas que el
Prestige salió de los astilleros chinos peor de lo que entró debido a
arreglos inapropiados.
El juicio continuará hoy y mañana con los testimonios de los expertos propuestos por el letrado del capitán, la propietaria del barco y el
Consejo General de Bretaña.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañate, afirmó ayer que la ley de la cadena alimentaria entrará en vigor
en primavera, tras concluir la
fase parlamentaria, y espera
en que esta norma no repercuta en los precios. “Cuando
las cadenas se racionalizan,
los precios son los que tienen
que ser y no se puede banalizar los productos”, afirmó
ayer el titular de Agricultura,
quien confía en que, tras la
puesta en marcha de esta normativa, las empresas de distribución compitan “lealmente”
sin utilizar productos reclamo y se pague el coste de producción. “Me parece bien que
haya competencia en precios
siempre que no se banalicen
los productos”, afirmó.
Al igual que hizo ayer el líder del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en su encuentro con Mariano Rajoy; la
conselleira de Medio Rural e,
Rosa Quintana, se reunió ayer
con diputados y senadores gallegos del Partido Popular para analizar el borrador de la ley
de cadena alimentaria. Quintana asegura que echa en falta en el texto una definición de
los costes de producción de la
leche con la vista puesta en poder evitar la venta de los ganaderos “a pérdidas”. Desde
el Gobierno autonómico demandan el diseño de alguna
herramienta informática o estadística que permita conocer
cuáles son esos costes.
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