
“La causa de la muerte no fue el producto lácteo” 

Jorge Pizarro, abogado de Parmalat, asegura que la empresa no es parte en 
este proceso y, aunque el informe de Fiscalía aún no se ha hecho púbico, 
asegura que las investigaciones determinaron que la causa de la muerte de las 
niñas no fue el consumo de leche en mal estado. 

MH: Según los familiares y el abogado de las niñas fallecidas en Naranjal, 
la causa de su muerte habría sido el consumo de leche Parmalat en mal 
estado, entregados por LaFattoria, empresa que distribuye productos del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE).  
JP: Verifique bien la información que me está diciendo y tenga mucho cuidado 
con la información que está diciendo. Sería importante que usted revise todo el 
proceso para que efectivamente determine cuál fue la causa real de la muerte 
de esas niñas. Además, la empresa que vende la leche no es Parmalat. No 
somos parte procesal. 

MH: Así lo denuncian el abogado y los familiares de las niñas. 
JP: Lo que entiendo es que no es un producto nuestro, la empresa no ha 
entregado esos productos, no son de Parmalat, entiendo que es de otra 
empresa que produce leche. Y entiendo que hay una resolución, luego de las 
investigaciones pertinentes, que dice que la causa de la muerte no fue el 
producto lácteo, independientemente de la empresa que haya producido. 

MH: ¿El informe de la Fiscalía dice eso? 
JP: Sería importante que usted, que está haciendo la investigación, se acerque 
a la Fiscalía y revise el proceso. 

MH: No permiten el acceso, porque el caso está en investigación previa.  
JP: Mire, si usted me da una llamada la próxima semana, aunque no nos 
corresponde, porque no somos parte procesal, le podría dar alguna información 
adicional. Pero nosotros no somos parte procesal, no se está investigando a 
Parmalat, porque no eran productos producidos por Parmalat. 

MH: De acuerdo, pondré entonces que Parmalat no es la empresa que 
entregó los productos que se presume causaron la muerte de las niñas. 
JP: Cómo puede mencionar que Parmalat no es la empresa que entregó los 
productos, cuando en realidad no es.  
 
MH: Esa es la versión del abogado de las familias. 
JP: Esa es la versión del abogado de la familia, pero usted debe remitirse al 
proceso judicial, con mayor razón si son un medio de comunicación, tienen que 
referirse a la realidad de los hechos. 
 
 
MH: Por eso hemos insistido en hablar con usted, como abogado de 



Parmalat. 
JP: Yo le puedo decir cualquier cosa, pero su fuente debe ser el expediente de 
la Fiscalía. Deme una llamada la próxima semana para ver si le puedo 
proporcionar algo de información, aunque nosotros no somos parte procesal, 
porque no son nuestros productos. Qué pena que los abogados muchas veces 
dicen muchas cosas por decir y engañan, eso no es correcto. Sería lamentable 
que Mil Hojas, a quien yo sigo y tienen una credibilidad importante, pongan una 
información que no es la correcta. Me preocupa que nos hagan daño sin tener 
nada que ver con esto. 

MH: Precisamente por eso hemos buscado al gerente de Parmalat y a 
usted, porque es el abogado de las víctimas quien menciona el nombre de 
Parmalat. 
JP: Claro, al gerente de la empresa le sorprendió su llamada porque esa leche 
no es ni siquiera nuestra. Hay un debido proceso para probar. Pero ya le digo 
ni siquiera son productos nuestros, entiendo que son de otra productora de 
lácteos del país. Deme una llamada la próxima para ver cómo le puedo dar 
más información. 

   


