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E El Supremo y el CGPJ
lanzaron una ofensiva contra
las duras críticas recibidas
por el proceso abierto contra
el juez Baltasar Garzón.

A los 10 años supo que no se lla-
maba Gina Amanda Ruffo, sino
Carla Rutilo Artés. Que su padre
no era el hombre que abusaba
sexualmente de ella desde que
tenía tres años y que le pegaba
palizas “por todo y por nada”, ni
su madre aquella mujer que le
cambiaba constantemente de as-
pecto —“me cortaba yme teñía el
pelo, me ponía lentillas...”— por
razones que ella no podía enten-
der. Carla descubrió hace 25
años quién era —la hija de una
desaparecida y un asesinado de
la dictadura argentina— y se lo
debe, asegura, a dos personas: su
abuela, que la buscó por todo el
mundo con una sola fotografía
suya, y el juez Baltasar Garzón,
“el primero que nos escuchó, y
provocó que Argentina abriera
los ojos y empezase a levantar su
historia más negra”.

Por eso, porque está convenci-
da de que Garzón impulsó los jui-
cios a la dictadura militar en Ar-
gentina, Carla sintió rabia cuan-
do comenzó “el acoso y derribo”
al magistrado y decidió acudir a
todos los actos que hubiera en su
apoyo. También al que reunió a
más de mil personas en la Uni-
versidad Complutense, organiza-
do por CC OO y UGT el pasado 13
de abril, y en el que se convirtió
en la imagen del día al levantar-
se entre un mar de gente para
lanzar un beso a Cándido Mén-
dez, que acababa de anunciar la
presencia de la primera nieta re-
cuperada por las Abuelas de Pla-
za deMayo argentinas. “Mi abue-
la hacía meses que no salía de
casa, pero para esto no lo dudó.
Cuando empezó lo de [el caso]
Gürtel vimos claro que iban a
por él. Y fue como si atacaran
algo nuestro”, cuenta Carla.

Conoció a Garzón hace 13

años, cuando en Argentina aún
estaban vigentes la Ley de Punto
Final y la de Obediencia Debida
—similares en la práctica a la de
amnistía española— que impe-
dían revisar el pasado, y en Espa-
ña un juez quería sacar el horror
a la luz. El magistrado llamó a
declarar a Carla y a su abuela en

el caso contra Adolfo Scilingo—fi-
nalmente condenado a 1.084
años de cárcel por 30 asesinatos
en los vuelos de la muerte— y pa-
ra saber más de la Operación
Cóndor, sobre la colaboración en-
tre las dictaduras del Cono Sur

para la detención y traslado de
“subversivos”. Carla y su madre
fueron detenidas en Bolivia.

Entonces, como ahora con su
intento de investigar los críme-
nes del franquismo, Garzón fue
muy criticado: “Tiene propósitos
de figurar”, dijo el presidente ar-
gentino Carlos Menem. “Habría
que ver si nos ponemos a juzgar
nosotros los crímenes cometidos
en España durante la época fran-
quista”, añadió.

Carla piensa que si hubiera
ocurrido así, si hubiera habido
un Garzón argentino para abrir
en España el camino al proceso
al franquismo, quizá todo hubie-
ra sido diferente. Porque, final-
mente, Argentina abolió las Le-
yes de Punto Final y Obediencia
Debida y empezó a revisar su pa-
sado. Acaba de viajar a Buenos
Aires para declarar contra Ruffo,
“porque un día Garzónmetióma-
no en este tema y avergonzó al

pueblo argentino. Impidió que si-
guiera quieto, con los asesinos
paseando tranquilamente por
las calles”, insiste Artés.

Viaja de vuelta a su país para
el juicio con el programa de pro-
tección de testigos instalado, co-
mo casi todos los mecanismos de
prevención después de una des-
gracia. “Hace cuatro o cinco
años, el testigo principal del pro-
ceso al comisario Etchecolatz
fue secuestrado antes de testifi-
car. Aún no ha aparecido. Mucha
gente de la Triple A sigue ahí”,
asegura Artés.

Su abuela le pidió que no fue-
ra al juicio contra el hombre que
le robó su identidad y que proba-
blemente sea el que hizo desapa-
recer a su madre. “Pero yo quie-
ro ir, mirarle de frente. La última
vez que le vi, en la jefatura supe-
rior de policía de Buenos Aires,
antes de que el juez me presenta-
ra a mi abuela, me dijo: ‘No dejes
que la vieja bruja te saque san-
gre’. Quiero que vea que no le
tengo miedo, y que no pudo con-
migo”.

Carla promete seguir yendo a
cualquier acto en defensa de Gar-
zón y apoya la propuesta de la
Fundación Saramago para propo-
nerle al Nobel de la Paz: “Sería
un bofetón a quienes le han ata-
cado”, dice. “Nuestras vidas es-
tán ligadas para siempre. Si le
tuviera ahora delante le diría:
‘Tampoco podrán contigo”.

CARLA RUTILO ARTÉS Primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo

“Fue como si atacaran algo nuestro”

“Si le tuviera ahora
delante le diría:
‘Tampoco podrán
contigo”

viene de primera página... El acoso al juez Garzón

Carla descubrió quién era realmente gracias a su abuela, que recorrió el mundo con una foto suya, y al magistrado. / luis sevillano

NATALIA JUNQUERA
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‘Apatrullando’
la ciudad en 3D
Santiago Segura rueda
en Madrid ‘Torrente 4’

El Madrid ficha
al alemán Özil
El club español paga unos
15 millones Páginas 30 y 31

Tres personas fallecieron en Córdoba en la noche
del lunes como consecuencia de la tromba caída
en la provincia (216 litros por metro cuadrado).
En Bujalance, Juan Luis Palacios, de 36 años, mu-

rió aplastado por un muro. En Aguilar de la Fron-
tera (en la foto), una mujer de 56 años y un hom-
bre de 29 murieron al arrastrar la corriente el
todoterreno en el que viajaban. Página 10

El PP acudió ayer aMelilla con su
portavoz oficial, Esteban Gonzá-
lez Pons, para elevar la tensión a
cuenta de los problemas registra-
dos en el paso fronterizo. El PP

atacó al Ejecutivo español en vís-
peras de otro bloqueo anunciado
en la frontera. “El Gobierno ha op-
tado por el abandono, por eso ha
tenido que ser el Partido Popular
el que haya venido a decir a los
melillenses que España entera es-
tá con ellos (...) La situación es de
máxima tensión en la frontera, lo
que hace que sea fácil que se pro-
duzcan incidentes”.

El PSOE acusó al PP de “agitar,
echar leña al fuego y enredar” y
pidió a Mariano Rajoy “que actúe
con sentido de Estado, altura de
miras y responsabilidad”. El PP exi-
gió a Zapatero que recupere la tie-
rra de nadie que ahora ocupan los
marroquíes junto a la frontera.

Los activistas marroquíes te-
nían intención de iniciar hoy un
nuevo bloqueo e impedir que pa-
sen alimentos. Para que cesen sus
protestas, piden ahora que se cree
una comisión mixta de los Gobier-
nosmarroquí y español con asocia-
ciones civiles de Melilla y de Na-
dor. La creación de una comisión
bilateral hispano-marroquí para
hablar deCeuta yMelilla, sin socie-
dad civil, es una vieja reivindica-
ción del país vecino jamás acepta-
da por España. Página 7

 Editorial en la página 18

A solo dos semanas de que las
tropas de EE UU pongan fin a
las operaciones de combate y se
replieguen a sus cuarteles en
Irak, una matanza terrorista pu-
so ayer en peligro los planes del
presidente Barack Obama para
retirar las tropas del país árabe.

Un terrorista suicida cargado
de explosivos causó al menos 57
muertos y más de 120 heridos en
un centro de reclutamiento mili-
tar en Bagdad. El atentado —el
más sangriento en una acción
aislada registrado en Irak en lo
que va de año— se produce en

plenomes sagrado del Ramadán,
cuando suelen recrudecerse los
ataques de Al Qaeda. La inestabi-
lidad política y las disputas secta-
rias en el país se suman también
a la violencia para complicar el
plan de retiradamilitar del presi-
dente de EE UU. Página 2

España logró ayer colocar un
importante volumen de deu-
da en los mercados, a precios
razonables. El Tesoro adjudi-
có 5.514 millones de euros en
letras, aunque la demanda
triplicó la oferta. Los intereses
exigidos por esa deuda son in-
feriores a los de anteriores su-
bastas. Ese éxito se tradujo en
una importante rebaja de la
prima de riesgo.  Página 13

associated press

Tres muertos en las riadas en Córdoba

Tomás Gómez, secretario ge-
neral de los socialistas madri-
leños que compite con la mi-
nistra Trinidad Jiménez por
la candidatura del PSOE a la
presidencia de la Comunidad
deMadrid, identificó ayer a su
oponente con “la cultura del
pelotazo”, frente a su “trabajo
de tres años”. La ministra pi-
dió a su adversario un tono
más correcto. Página 9

El éxito de la
subasta de
deuda calma
a los mercados

El primer vuelo con gitanos ru-
manos y búlgaros expulsados del
territorio francés desde que el
Gobierno anunció su intención
de desmantelar los poblados ile-
gales y devolver a su país a los sin
papeles de forma “casi inmedia-
ta” saldrá mañana, según anun-
ció ayer el ministro del Interior,
Brice Hortefeux.

Están previstos otros dos vue-
los. El ministro añadió que han
sido ya desmantelados unos 50
poblados ilegales en todo el país
desde finales de julio. Las ONG
denuncian que nada cambiará.
Los expulsados volverán y las
evacuaciones no hacen más que
desplazar a las familias de un si-
tio a a otro. Página 24

Gómez asocia
a Jiménez
con la cultura
del ‘pelotazo’
La ministra pide un
tono más correcto

Francia se deshace de
los gitanos ‘sin papeles’
Comienzan las primeras deportaciones
tras el desmantelamiento de 51 poblados

Unamatanza golpea Bagdad a
15 días del repliegue de EE UU

A Un día en la cárcel del Dueso
A La Generalitat alerta contra
la moda de comer flores

A Las vacaciones de Berlusconi
A Hendrix vuelve a Londres 40
años después  Páginas 35 a 45

El PP eleva la
tensión enMelilla
en vísperas de
nuevos bloqueos
Camioneros marroquíes iniciaron
anoche protestas en la frontera
MÓNICA CEBERIO
Melilla

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

358122

2022000

18/08/2010

SOCIEDAD

1,24-25

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 32110



24 vida & artes EL PAÍS, miércoles 18 de agosto de 2010

sociedad

Una colonia del mosquito Ae-
des aegypti encontrada en Ho-
landa podría ser el primer paso
de la reconquista de Europa por
el insecto que transmite la fie-
bre amarilla. O, por lo menos,
la prueba de que la erradica-
ción —que se consiguió en el
continente hace medio siglo
gracias al usomasivo de insecti-
cidas— no fue definitiva.

El descubrimiento del insec-
to, que ha publicado Science, se
une a los de otras especies que
han llegado al continente re-
cientemente, como el mosquito
tigre (Aedes albopictus), que se
ha asentado en varios países eu-
ropeos, España incluida. Y abre
la puerta del regreso no solo del
animal, sino de las enfermeda-
des que transmite, como la fie-
bre amarilla, el dengue o el
chikungunya (una enfermedad
que afecta a las articulaciones),
tres patologías infecciosas que
pueden ser muy graves.

El descubridor ha sido un en-
tomólogo holandés, Ernst-Jan
Scholte, quien cree que el insec-
to llegó con un cargamento de
neumáticos desde Florida
(EE UU). Scholte opina que el
clima holandés no favorece que
el insecto se reproduzca, por lo
que probablemente desaparece-
rá en invierno. Sin embargo, ad-
vierte de que la situación sería
distinta si el animal llegara a
los países mediterráneos. El en-
tomólogo de la Universidad de
Valencia Rubén Bueno coinci-
de, y destaca que elAedes aegyp-
ti “se citó por última vez en Es-
paña en 1953”.

Para que el insecto suponga
un riesgo sanitario “tienen que
coincidir el mosquito y los vi-
rus que transmite”, señala la

médica del Servicio de Medici-
na Tropical del Hospital Carlos
III de Madrid Dolores Herrero.
Y los virus tropicales sí que lle-
gan, en general, fácilmente a
bordo de turistas. Por eso se re-
gistran en países occidentales
casos de dengue o paludismo,
aunque, a falta del animal que
haga de vector de transmisión,
no suponen un riesgo. Herrero,
sin embargo, está tranquila
con respecto a la fiebre amari-
lla. “Se trata de una enferme-
dad muy grave, y, por eso mis-
mo, las personas afectadas in-
gresan en un centro sanitario
en el país donde la adquieren;

no viajan”, explica. “Pero cabe
la posibilidad de que llegue
una persona durante el perio-
do de incubación. Si le pica uno
de estos mosquitos, podría ini-
ciarse la transmisión”, indica.
Con el descubrimiento, “el ries-
go teórico existe”, afirma con
cautela.

Otra cosa es lo que pase con
otra de las enfermedades que
transmite el mosquito: el den-
gue. La enfermedad es leve las
primeras veces que se adquie-
re, pero puede ser muy grave si
evoluciona a la variante hemo-
rrágica, advierte Herrero.

El entomólogo está de acuer-

do: “Es cierto que no se han no-
tificado casos autóctonos ni im-
portados de fiebre amarilla en
España en los últimos años, pe-
ro, por ejemplo, el dengue es la
arbovirosis tropical mas fre-
cuentemente diagnosticada en
Europa, siempre hablando en-
tre las importadas, por supues-
to”, indica. El Chikungunya es
mucho más raro.

Bueno también tranquiliza:
“Parece difícil que el mosquito
pueda resistir el invierno en el
norte de Europa. Sus huevos tie-
nen una baja capacidad hiber-
nante”. ¿Y si llega más al sur?
“Habrá que estar vigilantes”.

El mosquito de la fiebre amarilla
vuelve a Europa 50 años después
La localización de una colonia en Holanda abre la posibilidad teórica de una
transmisión, pero los científicos creen que el insecto morirá en invierno

Mañanadespegará el primer vue-
lo con gitanos rumanos y búlga-
ros que serán expulsados del te-
rritorio francés desde que el Go-
bierno anunció la intención de
desmantelar los poblados ilegales
y devolver a su país a los sin pape-
les de forma “casi inmediata”,
anunció ayer el ministro del Inte-
rior, Brice Hortefeux. Otros dos
vuelos están previstos hasta fina-
les de septiembre para expulsar,
en total, a unas 700 personas. El
ministro añadió que han sido ya
desmantelados 51 poblados ilega-
les en todo el país desde finales
de julio. Sin embargo, distintas
asociaciones denuncian que esas
medidas no servirán para nada:
los expulsados volverán y las eva-
cuaciones no hacen más que des-
plazar a las familias de un terre-
no a otro, dejando su situación en
manos de los ayuntamientos.

Es lo que ha ocurrido por
ejemplo con las familias instala-
das en elHanul, en la ciudad de la
periferia parisiense de Saint-De-
nis. Era el campomás antiguo del
país, existía desde hacemás de 10
años y contaba con agua y electri-
cidad gracias a un acuerdo con el
Ayuntamiento, controlado por el
partido comunista. Se trataba de
todo un símbolo que fue desaloja-

do a principios de julio. “Entra-
ron y lo destrozaron todo. Nos co-
gieron por los brazos, por la pier-
nas, a los niños, a losmayores, les
daba igual”, recuerda Micha, de
25 años, cuya hija, como muchos
niños, ha nacido en Francia y es-
tá escolarizada en el país. “Nos
sacaron fuera de nuestras casas y
nos tiraron al suelo como perro,
como mierda”, añade.

Unas 150 personas se queda-

ron deambulando por la zona du-
rante unmes. A la espera de una
solución, el Ayuntamiento ha
aceptado que las familias ocu-
pen unos terrenos municipales
hasta el verano del año que vie-
ne, cuando tiene previsto recupe-
rarlo para levantar viviendas so-
ciales. En una nota, el municipio
reiteraba su desagrado con las
“estigmatizaciones a consecuen-
cia de la reunión interministe-

rial del 28 de julio”. Fue enton-
ces cuando el ministro del Inte-
rior, Brice Hortefeux, anunció la
ofensiva del Gobierno de Nicolas
Sarkozy en torno a los poblados
ilegales de gitanos y la expulsión
de los que se encontraran en si-
tuación irregular.

Los gitanos de Hanul se han
instalado de nuevo en cuatro par-
celas. Duermen en tiendas de
campaña y están levantando

unas estructuras de madera en
la zona. Muchos de ellos viven
del cobre que recogen y de la
mendicidad. “Pido en la calle, lo
siento, no me dejan trabajar, no
puedo sin papeles”, asegura Mi-
jail, de 39 años, que lleva 11 en
Francia. “Ya no espero nada de
este país”, se resigna.

En Montreuil, también en la
periferia parisiense, unas 35 per-
sonas desalojadas el sábado han
sido acogidas en un gimnasio
ofrecido por el consistorio gober-
nado por la exministra verde Do-
minique Voynet. Allí permanece-
rán hasta el viernes, cuando el
Ayuntamiento se ha comprometi-
do en buscar una solución alter-
nativa para las próximas sema-
nas. “A día de hoy, no tengoningu-
na solución”, reconocía el lunes
Voynet en una charla en la web
del diario Libération.

Mientras se reinstalan como
pueden, el ministro del Interior,
muy activo este verano, sigue
con su guerra de cifras. “Estama-
ñana [por ayer], 84 romaníes
[como se conoce en Francia a los
gitanos de Europa del Este] han
sido evacuados de un terreno co-
munal en Tremblay-en-France”,
una localidad en la periferia pari-
siense, anunció ayer. “Dentro de
unos días, unos 150 romaníes, en-
tre ellos unos 80 adultos, serán
evacuados de un campo de Mar-
sella” añadió. Además, insistió
su intención de expulsar a unas
700 personas, repartidas entre el
vuelo de mañana, otro el día 25 y
un tercero a “finales de septiem-
bre”.

El ministro de Inmigración,
Eric Besson, admitió que, legal-
mente, los expulsados podrán re-
gresar a Francia, pero que el Go-
bierno cuenta con un fichero,
creado en octubre de 2009, que
recoge los datos de quienes se

han beneficiado de la ayuda al re-
torno voluntario —que incluye el
billete, 300 euros por adulto y
100 por niño— para evitar que las
mismas personas se beneficien
dos veces de la misma.

Desde la entrada en la UE de
Rumania y Bulgaria en 2007, sus
ciudadanos tienen derecho a la
libre circulación en los países de
laUnión. Pero Francia ha impues-
to una moratoria hasta 2012, y
previsiblemente la ampliará a
2014, por la cual, pasado un plazo
de tresmeses deben tener un per-

miso de trabajo para poder que-
darse legalmente en el país. “El
problema es que tienen que lo-
grar uno de los empleos que se
denominan en tensión, con nece-
sidad de mano de obra, y las em-
presas que les contratan tienen
que pagar una tasa de entre 600 y
1.600 euros en función del puesto
de trabajo”, explica Laurent El
Ghozi, de la Federación Nacional
de las Asociaciones Solidarias de
Acción con los Gitanos.

Según El Ghozi, entre los eva-
cuados poco más de una decena
de personas han pedido la ayuda
al retorno. “Potencialmente la
mayoría pueden ser expulsados,
pero la realidad es que muy po-
cos lo son, y, además, al poco
tiempo vuelven”, añade. El Go-
bierno ha expulsado a unos
9.000 rumanos y búlgaros deme-
dia al año, pero su número no
varía, y sigue entre 10.000 y
15.000 en todo el país.

Francia inicia la polémica
expulsión de 700 gitanos
El primer vuelo despega mañana P Municipios de izquierda realojan a los
ilegales y desafían el desmantelamiento de campamentos ordenado por Sarkozy

El ministro de Inmigración
francés, Eric Besson, tuvo que
salir ayer de nuevo al paso de
las acusaciones que semultipli-
can desde que el Gobierno
anunciara a finales de julio su
intención de luchar contra la
delincuencia mediante el des-
mantelamiento de los pobla-
dos gitanos ilegales y la expul-
sión de los que hayan cometido
delitos. “Francia no la está to-
mando con los gitanos, al con-
trario de las tonterías, los ana-
cronismos y las declaraciones
absurdas”, señaló en la emiso-
ra RTL. “Quisiera que el voca-
bulario específico de la II Gue-
rraMundial, con lo que ha sido

su atrocidad—el exterminio in-
dustrial, sistemática de los ju-
díos y de los gitanos—, no se
utilizara”, añadió.

Con estas palabras respon-
día a la durísima salida de tono
protagonizada este fin de sema-
na por el diputado del partido
gubernamental, la Unión por
un Movimiento Popular, Jean-
Pierre Grand, cercano a Domi-
nique de Villepin, ex primermi-
nistro y enemigo íntimo del
presidente Sarkozy. Tras la vio-
lencia de la expulsión del pasa-
do fin de semana enMontreuil,
en las afueras de París, compa-
ró la política del Gobierno con
las “redadas” de judíos realiza-

das en Francia durante la ocu-
pación nazi. “¿Se puede ser
diputado y dejar que esto ocu-
rra cuando descubrimos que
las fuerzas de seguridad inter-
vienen de madrugada, separan
a las familias, los hombres por
una parte, las mujeres y niños
por otro?”, preguntó.

En la misma línea, el diario
búlgaro Sega atacaba ayer en
un editorial la “deportación”
practicada por el Estado fran-
cés de los gitanos del Europa
del Este. “Todo está en marcha
para la deportación más masi-
va de Europa desde la Segunda
Guerra Mundial”, escribe el
editorialista Svetoslav Terziev.

E Población. Las
asociaciones calculan que
entre 10.000 y 15.000
romaníes de Europa del Este
viven en Francia; entre 3.000
y 3.500 se encuentran en la
región parisina.

E Niños. De ellos entre
5.000 y 7.000 son menores
de edad.

E Poblados. Se calcula que
en Francia existen unos 600
campamentos ilegales. El
90% carece de agua.

E Las medidas de Sarkozy.
El Gobierno ha anunciado su
intención de desmantelar la
mitad de esos campamentos
(300) antes de noviembre.
Unas 700 personas serán
expulsadas.

E Desmantelamientos. 51
asentamientos han sido ya
desalojados.

E Ayudas. El Gobierno
propone una ayuda al
retorno voluntario de 300
euros por adulto y 100 por
niño.

E Expulsiones. En 2008 ya
fueron expulsados de Francia
8.470 rumanos, el 95% de
ellos gitanos.

Las críticas se multiplican

Romaníes enFrancia

Lou Gehrig, el atleta estadouni-
dense que dio nombre a la enfer-
medad neurodegenerativa de la
que supuestamente murió en
1941 (esclerosis lateral amiotró-
fica, ELA), pudo tener en realidad
otra dolencia de síntomas simila-
res. Esta derivaría de los golpes
que sufrió en la cabeza a lo largo
de su carrera en el fútbol america-
no primero y el béisbol después,
cuando no se usaba casco, según
un estudio estadounidense.

Los investigadores no han es-
tudiado el caso de Gehrig, que
fue incinerado, sinomateria cere-
bral de 12 profesionales de fútbol

americano, boxeo y hockey. To-
dos presentaron síntomas de
una enfermedad definida recien-
temente, la encefalopatía trau-
mática crónica, que lleva a la de-
menciamuchos años después de
sufrir repetidos golpes. Además,
tres de ellos de ELA y fallecieron
con los mismos síntomas que tu-
vo Gehrig de parálisis muscular.

La sorpresa para los investiga-
dores es que en el cerebro de los
atletas fallecidos se han encon-
trado depósitos anormales de
dosproteínas que sonmuydistin-
tos de los hallados en los casos
esporádicos de ELA (como el del
físico británico Stephen Haw-
king y el del fallecido historiador

Tony Judt. En los tres atletas con
enfermedadmotora adicional, es-
tos depósitos se prolongaban por
lamédula espinal, lo que explica-
ría sus síntomas.

Hace tiempoque seha señala-
do la posible relación entre el
trauma en la cabeza y la ELA y
otras enfermedades del sistema
nervioso central (alzhéimer, pár-
kinson), porque se han observa-
do en los atletas y los militares
muchosmás casos que los proba-
bles. Un ejemplo son los al me-
nos 16 futbolistas italianos falleci-
dos de ELA en los últimos años.

Sin embargo, los expertos
creen que los golpes en la cabeza
no son la única causa de los tras-

tornos, sino que actúan como ca-
talizadores cuando existe una
susceptibilidad genética previa,
desencadenando una cascada
neurodegenerativa.

Los investigadores, que publi-
can los resultados en la revista
de la Asociación Americana de
Neuropatólogos, concluyen que
son necesarias más autopsias en
los casos de enfermedadesneuro-
degenerativas, para afinar el
diagnóstico. Además, señalan
que enfermedades neurodegene-
rativas como ELA y otras, consi-
deradas antes diferentes desde
los puntos de vista clínico y pato-
lógico, están mostrando muchas
características comunes.

Los golpes en la cabeza pueden causar
enfermedades neurodegenerativas
El deportista Lou Gehrig no murió del mal al que dio nombre
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Una colonia del mosquito Ae-
des aegypti encontrada en Ho-
landa podría ser el primer paso
de la reconquista de Europa por
el insecto que transmite la fie-
bre amarilla. O, por lo menos,
la prueba de que la erradica-
ción —que se consiguió en el
continente hace medio siglo
gracias al usomasivo de insecti-
cidas— no fue definitiva.

El descubrimiento del insec-
to, que ha publicado Science, se
une a los de otras especies que
han llegado al continente re-
cientemente, como el mosquito
tigre (Aedes albopictus), que se
ha asentado en varios países eu-
ropeos, España incluida. Y abre
la puerta del regreso no solo del
animal, sino de las enfermeda-
des que transmite, como la fie-
bre amarilla, el dengue o el
chikungunya (una enfermedad
que afecta a las articulaciones),
tres patologías infecciosas que
pueden ser muy graves.

El descubridor ha sido un en-
tomólogo holandés, Ernst-Jan
Scholte, quien cree que el insec-
to llegó con un cargamento de
neumáticos desde Florida
(EE UU). Scholte opina que el
clima holandés no favorece que
el insecto se reproduzca, por lo
que probablemente desaparece-
rá en invierno. Sin embargo, ad-
vierte de que la situación sería
distinta si el animal llegara a
los países mediterráneos. El en-
tomólogo de la Universidad de
Valencia Rubén Bueno coinci-
de, y destaca que elAedes aegyp-
ti “se citó por última vez en Es-
paña en 1953”.

Para que el insecto suponga
un riesgo sanitario “tienen que
coincidir el mosquito y los vi-
rus que transmite”, señala la

médica del Servicio de Medici-
na Tropical del Hospital Carlos
III de Madrid Dolores Herrero.
Y los virus tropicales sí que lle-
gan, en general, fácilmente a
bordo de turistas. Por eso se re-
gistran en países occidentales
casos de dengue o paludismo,
aunque, a falta del animal que
haga de vector de transmisión,
no suponen un riesgo. Herrero,
sin embargo, está tranquila
con respecto a la fiebre amari-
lla. “Se trata de una enferme-
dad muy grave, y, por eso mis-
mo, las personas afectadas in-
gresan en un centro sanitario
en el país donde la adquieren;

no viajan”, explica. “Pero cabe
la posibilidad de que llegue
una persona durante el perio-
do de incubación. Si le pica uno
de estos mosquitos, podría ini-
ciarse la transmisión”, indica.
Con el descubrimiento, “el ries-
go teórico existe”, afirma con
cautela.

Otra cosa es lo que pase con
otra de las enfermedades que
transmite el mosquito: el den-
gue. La enfermedad es leve las
primeras veces que se adquie-
re, pero puede ser muy grave si
evoluciona a la variante hemo-
rrágica, advierte Herrero.

El entomólogo está de acuer-

do: “Es cierto que no se han no-
tificado casos autóctonos ni im-
portados de fiebre amarilla en
España en los últimos años, pe-
ro, por ejemplo, el dengue es la
arbovirosis tropical mas fre-
cuentemente diagnosticada en
Europa, siempre hablando en-
tre las importadas, por supues-
to”, indica. El Chikungunya es
mucho más raro.

Bueno también tranquiliza:
“Parece difícil que el mosquito
pueda resistir el invierno en el
norte de Europa. Sus huevos tie-
nen una baja capacidad hiber-
nante”. ¿Y si llega más al sur?
“Habrá que estar vigilantes”.

El mosquito de la fiebre amarilla
vuelve a Europa 50 años después
La localización de una colonia en Holanda abre la posibilidad teórica de una
transmisión, pero los científicos creen que el insecto morirá en invierno

Mañanadespegará el primer vue-
lo con gitanos rumanos y búlga-
ros que serán expulsados del te-
rritorio francés desde que el Go-
bierno anunció la intención de
desmantelar los poblados ilegales
y devolver a su país a los sin pape-
les de forma “casi inmediata”,
anunció ayer el ministro del Inte-
rior, Brice Hortefeux. Otros dos
vuelos están previstos hasta fina-
les de septiembre para expulsar,
en total, a unas 700 personas. El
ministro añadió que han sido ya
desmantelados 51 poblados ilega-
les en todo el país desde finales
de julio. Sin embargo, distintas
asociaciones denuncian que esas
medidas no servirán para nada:
los expulsados volverán y las eva-
cuaciones no hacen más que des-
plazar a las familias de un terre-
no a otro, dejando su situación en
manos de los ayuntamientos.

Es lo que ha ocurrido por
ejemplo con las familias instala-
das en elHanul, en la ciudad de la
periferia parisiense de Saint-De-
nis. Era el campomás antiguo del
país, existía desde hacemás de 10
años y contaba con agua y electri-
cidad gracias a un acuerdo con el
Ayuntamiento, controlado por el
partido comunista. Se trataba de
todo un símbolo que fue desaloja-

do a principios de julio. “Entra-
ron y lo destrozaron todo. Nos co-
gieron por los brazos, por la pier-
nas, a los niños, a losmayores, les
daba igual”, recuerda Micha, de
25 años, cuya hija, como muchos
niños, ha nacido en Francia y es-
tá escolarizada en el país. “Nos
sacaron fuera de nuestras casas y
nos tiraron al suelo como perro,
como mierda”, añade.

Unas 150 personas se queda-

ron deambulando por la zona du-
rante unmes. A la espera de una
solución, el Ayuntamiento ha
aceptado que las familias ocu-
pen unos terrenos municipales
hasta el verano del año que vie-
ne, cuando tiene previsto recupe-
rarlo para levantar viviendas so-
ciales. En una nota, el municipio
reiteraba su desagrado con las
“estigmatizaciones a consecuen-
cia de la reunión interministe-

rial del 28 de julio”. Fue enton-
ces cuando el ministro del Inte-
rior, Brice Hortefeux, anunció la
ofensiva del Gobierno de Nicolas
Sarkozy en torno a los poblados
ilegales de gitanos y la expulsión
de los que se encontraran en si-
tuación irregular.

Los gitanos de Hanul se han
instalado de nuevo en cuatro par-
celas. Duermen en tiendas de
campaña y están levantando

unas estructuras de madera en
la zona. Muchos de ellos viven
del cobre que recogen y de la
mendicidad. “Pido en la calle, lo
siento, no me dejan trabajar, no
puedo sin papeles”, asegura Mi-
jail, de 39 años, que lleva 11 en
Francia. “Ya no espero nada de
este país”, se resigna.

En Montreuil, también en la
periferia parisiense, unas 35 per-
sonas desalojadas el sábado han
sido acogidas en un gimnasio
ofrecido por el consistorio gober-
nado por la exministra verde Do-
minique Voynet. Allí permanece-
rán hasta el viernes, cuando el
Ayuntamiento se ha comprometi-
do en buscar una solución alter-
nativa para las próximas sema-
nas. “A día de hoy, no tengoningu-
na solución”, reconocía el lunes
Voynet en una charla en la web
del diario Libération.

Mientras se reinstalan como
pueden, el ministro del Interior,
muy activo este verano, sigue
con su guerra de cifras. “Estama-
ñana [por ayer], 84 romaníes
[como se conoce en Francia a los
gitanos de Europa del Este] han
sido evacuados de un terreno co-
munal en Tremblay-en-France”,
una localidad en la periferia pari-
siense, anunció ayer. “Dentro de
unos días, unos 150 romaníes, en-
tre ellos unos 80 adultos, serán
evacuados de un campo de Mar-
sella” añadió. Además, insistió
su intención de expulsar a unas
700 personas, repartidas entre el
vuelo de mañana, otro el día 25 y
un tercero a “finales de septiem-
bre”.

El ministro de Inmigración,
Eric Besson, admitió que, legal-
mente, los expulsados podrán re-
gresar a Francia, pero que el Go-
bierno cuenta con un fichero,
creado en octubre de 2009, que
recoge los datos de quienes se

han beneficiado de la ayuda al re-
torno voluntario —que incluye el
billete, 300 euros por adulto y
100 por niño— para evitar que las
mismas personas se beneficien
dos veces de la misma.

Desde la entrada en la UE de
Rumania y Bulgaria en 2007, sus
ciudadanos tienen derecho a la
libre circulación en los países de
laUnión. Pero Francia ha impues-
to una moratoria hasta 2012, y
previsiblemente la ampliará a
2014, por la cual, pasado un plazo
de tresmeses deben tener un per-

miso de trabajo para poder que-
darse legalmente en el país. “El
problema es que tienen que lo-
grar uno de los empleos que se
denominan en tensión, con nece-
sidad de mano de obra, y las em-
presas que les contratan tienen
que pagar una tasa de entre 600 y
1.600 euros en función del puesto
de trabajo”, explica Laurent El
Ghozi, de la Federación Nacional
de las Asociaciones Solidarias de
Acción con los Gitanos.

Según El Ghozi, entre los eva-
cuados poco más de una decena
de personas han pedido la ayuda
al retorno. “Potencialmente la
mayoría pueden ser expulsados,
pero la realidad es que muy po-
cos lo son, y, además, al poco
tiempo vuelven”, añade. El Go-
bierno ha expulsado a unos
9.000 rumanos y búlgaros deme-
dia al año, pero su número no
varía, y sigue entre 10.000 y
15.000 en todo el país.

Francia inicia la polémica
expulsión de 700 gitanos
El primer vuelo despega mañana P Municipios de izquierda realojan a los
ilegales y desafían el desmantelamiento de campamentos ordenado por Sarkozy

El ministro de Inmigración
francés, Eric Besson, tuvo que
salir ayer de nuevo al paso de
las acusaciones que semultipli-
can desde que el Gobierno
anunciara a finales de julio su
intención de luchar contra la
delincuencia mediante el des-
mantelamiento de los pobla-
dos gitanos ilegales y la expul-
sión de los que hayan cometido
delitos. “Francia no la está to-
mando con los gitanos, al con-
trario de las tonterías, los ana-
cronismos y las declaraciones
absurdas”, señaló en la emiso-
ra RTL. “Quisiera que el voca-
bulario específico de la II Gue-
rraMundial, con lo que ha sido

su atrocidad—el exterminio in-
dustrial, sistemática de los ju-
díos y de los gitanos—, no se
utilizara”, añadió.

Con estas palabras respon-
día a la durísima salida de tono
protagonizada este fin de sema-
na por el diputado del partido
gubernamental, la Unión por
un Movimiento Popular, Jean-
Pierre Grand, cercano a Domi-
nique de Villepin, ex primermi-
nistro y enemigo íntimo del
presidente Sarkozy. Tras la vio-
lencia de la expulsión del pasa-
do fin de semana enMontreuil,
en las afueras de París, compa-
ró la política del Gobierno con
las “redadas” de judíos realiza-

das en Francia durante la ocu-
pación nazi. “¿Se puede ser
diputado y dejar que esto ocu-
rra cuando descubrimos que
las fuerzas de seguridad inter-
vienen de madrugada, separan
a las familias, los hombres por
una parte, las mujeres y niños
por otro?”, preguntó.

En la misma línea, el diario
búlgaro Sega atacaba ayer en
un editorial la “deportación”
practicada por el Estado fran-
cés de los gitanos del Europa
del Este. “Todo está en marcha
para la deportación más masi-
va de Europa desde la Segunda
Guerra Mundial”, escribe el
editorialista Svetoslav Terziev.

E Población. Las
asociaciones calculan que
entre 10.000 y 15.000
romaníes de Europa del Este
viven en Francia; entre 3.000
y 3.500 se encuentran en la
región parisina.

E Niños. De ellos entre
5.000 y 7.000 son menores
de edad.

E Poblados. Se calcula que
en Francia existen unos 600
campamentos ilegales. El
90% carece de agua.

E Las medidas de Sarkozy.
El Gobierno ha anunciado su
intención de desmantelar la
mitad de esos campamentos
(300) antes de noviembre.
Unas 700 personas serán
expulsadas.

E Desmantelamientos. 51
asentamientos han sido ya
desalojados.

E Ayudas. El Gobierno
propone una ayuda al
retorno voluntario de 300
euros por adulto y 100 por
niño.

E Expulsiones. En 2008 ya
fueron expulsados de Francia
8.470 rumanos, el 95% de
ellos gitanos.

Las críticas se multiplican

Romaníes enFrancia

Lou Gehrig, el atleta estadouni-
dense que dio nombre a la enfer-
medad neurodegenerativa de la
que supuestamente murió en
1941 (esclerosis lateral amiotró-
fica, ELA), pudo tener en realidad
otra dolencia de síntomas simila-
res. Esta derivaría de los golpes
que sufrió en la cabeza a lo largo
de su carrera en el fútbol america-
no primero y el béisbol después,
cuando no se usaba casco, según
un estudio estadounidense.

Los investigadores no han es-
tudiado el caso de Gehrig, que
fue incinerado, sinomateria cere-
bral de 12 profesionales de fútbol

americano, boxeo y hockey. To-
dos presentaron síntomas de
una enfermedad definida recien-
temente, la encefalopatía trau-
mática crónica, que lleva a la de-
menciamuchos años después de
sufrir repetidos golpes. Además,
tres de ellos de ELA y fallecieron
con los mismos síntomas que tu-
vo Gehrig de parálisis muscular.

La sorpresa para los investiga-
dores es que en el cerebro de los
atletas fallecidos se han encon-
trado depósitos anormales de
dosproteínas que sonmuydistin-
tos de los hallados en los casos
esporádicos de ELA (como el del
físico británico Stephen Haw-
king y el del fallecido historiador

Tony Judt. En los tres atletas con
enfermedadmotora adicional, es-
tos depósitos se prolongaban por
lamédula espinal, lo que explica-
ría sus síntomas.

Hace tiempoque seha señala-
do la posible relación entre el
trauma en la cabeza y la ELA y
otras enfermedades del sistema
nervioso central (alzhéimer, pár-
kinson), porque se han observa-
do en los atletas y los militares
muchosmás casos que los proba-
bles. Un ejemplo son los al me-
nos 16 futbolistas italianos falleci-
dos de ELA en los últimos años.

Sin embargo, los expertos
creen que los golpes en la cabeza
no son la única causa de los tras-

tornos, sino que actúan como ca-
talizadores cuando existe una
susceptibilidad genética previa,
desencadenando una cascada
neurodegenerativa.

Los investigadores, que publi-
can los resultados en la revista
de la Asociación Americana de
Neuropatólogos, concluyen que
son necesarias más autopsias en
los casos de enfermedadesneuro-
degenerativas, para afinar el
diagnóstico. Además, señalan
que enfermedades neurodegene-
rativas como ELA y otras, consi-
deradas antes diferentes desde
los puntos de vista clínico y pato-
lógico, están mostrando muchas
características comunes.

Los golpes en la cabeza pueden causar
enfermedades neurodegenerativas
El deportista Lou Gehrig no murió del mal al que dio nombre

EL PAÍSFuente: CDC, elaboración propia.

Incidencia de la fiebre amarilla
Distribución de la enfermedad en 2007
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MARFIL

EXTENSIÓN

45
Países en África
y América Latina.

200.000
Personas que contraen
la fiebre amarilla en el
mundo al año.

3-6 días
Incubación.

Aparición de fiebre, dolor (de espalda
y de cabeza), escalofríos, pérdida de
apetito y vómitos.

30.000
Personas
fallecen
al año.

900.000.000
Habitantes
en riesgo.

CAUSA

SÍNTOMAS

AFECTADOS

No hay un fármaco específico. 
Existe una vacuna. 

TRATAMIENTO

3-4 días
Los síntomas remiten.

15%
De los pacientes que empeora.

FASE AGUDA (10 DÍAS)
Fiebre, dolores, hemorragias y daño en
los órganos, como el riñón o el hígado.
Un 50% de los afectados no sobrevive. 

La fiebre amarilla se produce por 
un virus que transmiten los 
mosquitos de la familia Aedes.
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