Demanda

El enfermo por amianto declara hoy de
nuevo contra 22 empresas americanas
Jueves 10 de junio de 2010

El ex trabajador de Bazán Francisco Jiménez, que padece un cáncer de
pleura, les reclama indemnizaciones millonarias por fabricar este material
M. J. GALINDO

El ex trabajador jubilado de la antigua
Bazán, Francisco Jiménez, afectado por
la enfermerdad del amianto vuelve a
declarar hoy contra 22 empresas
norteamericanas. Enfermo de cáncer
de pleura como consecuencia de la
inhalación de amianto, este cartagenero
demandó a las compañías
El oficial del Juzgado norteamericano y Andrea Peiró,
abogada de Jiménez
estadounidenses a las que reclama
indemnizaciones por fabricar amianto
con el que se construían los buques que más tarde se reparaban en la factoría de Bazán.
El afectado, que interpuso una demanda en 2009, en Nueva Jersey, vuelve a declarar
hoy desde Cartagena, bajo juramento y videoconferencia, ante la justicia
norteamericana, acompañado de sus representantes legales. Los abogados de las
empresas demandadas le tomaron declaración, también por videoconferencia el pasado
enero, pero el proceso no pudo concluir debido a la delicada salud del demandante.
La exposición de este hombre al amianto de los barcos es lo que provocó el cáncer de
pleura que hoy padece y cuya relación causa-efecto trata de demostrar el despacho de
abogados Oria, Peña, Pajares &Asociados y su socio estadounidense, el bufete
Seeger&Weiis.
La importancia de este caso radica en que es la primera vez que en España se exigen
indemnizaciones a más de veinte empresas estadounidenses por su relación con la
fabricación y exportación de componentes del amianto. Jiménez ya cobró 35.000
dólares de una de las compañías.
Este material es una fibra mineral que se usa en la construcción y en actividades
industriales y ha provocado la muerte de miles de personas en España que se expusieron
al mismo sin protección. El bufete de abogados calcula que hasta 2030 morirán en
España 50.000 personas a causa del cáncer causado por el amianto o por la asbestosis.
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