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Culpan a las tabacaleras de
boicotear las leyes antihumo
O Un informe acusa
a la industña de
manipular estudios y
presionar a expertos

O "Ahora se centran
en mantener la duda
y la controversia",
denuncia el texto

ANTONIO M YAGUE
Socle~Ja 0 a ,, p n ~#q ih,~ a,~~~ o com

[] till(~rlne hecho

~- I~6blic(~ ,ael po] la Ii-
~~. ga Ncu]nold~i~a Iiur(~

pea (IR%I v ti Instituto
Nacional del (ancer de Francia
Ilnca) denuncia las estrategias de
las tabacaleras para evitar, retra
sar o debilitar las leyes de protec-
ción li’ente al humo ambiental
del labaco. Los autores del infur-
inL, (collsuhable en www.ers-

tic[ UIN) subrayan que ell los años

70 diversos estudios constataron
que el humo del tabaco era can-
cerigeno y oocwu también para
las personas no fumadoras.

Según explica Pascal
l)iethlem, presidente de Oxyro-
mandie, asociación suiza para la
prevención del tabaquismo, la
industria tabacalera "ha mostra-

do un empeño incansable para
negar la evidencia sin ningún
tipo de restricdones édcas".

FALSA INDEPENDENCIA // Tanto

l)iethe]ln como el otro autor del
estudio, Matin Mckee, pro~bsor
de la Escuela de tligiene de Lon-
dres. aseguran que durante mu-
chos años gran parte de la inves-
tigación en tabaco fue sufragada
po]" las empresas tabacaleras, lo
cual dice muy poco sobre su na-
i u raleza "independiente".

Según Diethmen y Mckee, las
tabacaleras orientaron después
sus esfuerzos a controlar los sim-
posios, mediante una selección
de los científicos, y la forma de
ofrecer las conc]usiones a los
medios de comunicaci£Sn. "Así
-de[lOllcia el ill[(3rnle trataron
de mantener un clima artificial
de controversia y duda sobre
hts evidencias dentificas, que
ya eran muy claras y concluyen-
tes a principios de los 80".

[in la siguiente etapa, segtin
recoge el inl~~rme, la industria se

II LOS QUIOSCOS YA VENDEN TABACO CON MÁQUINAS
Barcelona o Algunos
quioscos ya disponen de
máquinas expendedoras de
tabaco, como éste de la
calle de Riera Blanca de

Barcelona. Como la ley
impide al quiosquero vender
las cajetillas, con este
sistema lo hace a través de
la máquina con la ayuda de

un mando a distancia. Las
máquinas son lo
suficientemente pequeñas
como para ser guardades
en el interior del quiosco.

cajetillas SOLBES ACEPTA PEGATINAS

El Ministerio de Economia
y Hacienda autoñzó ayer a
las tabacaleras a manipular
las cajetillas de cigarrillms
para pegar etkluetas con la
advertencia de que está
prohibida la venta a menores
de 18 años. Asi, darán salida
a los paquetes que no benen

r esta indlcaci6n, exigida en
España desde el 1 de abril.

Fuentes del departamento
de Pedro Solbes precisaron
que la autoñzaciÓn del

Com~ para el
~o del Tabacos as
produce tras la petición de
los fabdcant~ de cigarrillos
que caueidaran corto el
peñodo trana~o~ de cuero
meses que estal:4ece la ley
para adaptar los textos.

~ La iay dal tabaca
establece hasta el I de julio
da plazo para que los textos
con la prohibiciÓn de venta a
menores da 18 años figuren
en el empaquetado.

eMbrzó en desacreditar a los más
prestigiosos científicos como Hi-
rayama. White y Tricopoulus
que hallaron evidencias indiscu-
tibles del riesgo del humo am-
biental y de peso para regular el
constlmo de tabaco en lOS luga-
[’es públicos. "Se las ingenió pa-

ra evitar la conexión entre evi-
dencia científica y legislación y
ha logrado parar el golpe du-
rante más de 20 años en Euro-
pa", lamentau los aLItOD2S.

Tras las leyes que vetan el ta-
baco en lugares públicos, la in-
dustria tabacalera ha centrado

sus esfuerzos en mantener la
controversia, la duda y la conflt-
sión en la opinión publica mani-
pulándola mediante una red de
organizaciones dependientes
(clubs de fumadoresL sectores de
sus negocios de distribución
(hosteleros, minoristas) y politi-
cos y miembros de administra-
ciones locales o regionales.

"España es un clara muestra
de la manipulación y del retra-
so que denuncian estos investi-
gadores’, comentó Rodrigo Cór-
doba, presidente del Comité Na-
cional de Prevención del Taba-
quismo (CNPT). Córdoba denun-
ció que la Comunidad de Ma-
dñd, que prepara un reglamen-
to para suavizar la ley que enlró
en vigor en enero y peminir fu-
mar en el trabajo, es "otro claro
ejemplo de manipulación por
parte de las tabacaleras de
políticos regionales"..~
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