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Sin restauración,
no habrá alcalde
Viaje a un pueblo que se
rebela para salvar su iglesia

Avilés ultima el
centro Niemeyer
El complejo contribuye
a transformar la ciudad

La cuarta brigada Stryker, de la
II División de Infantería del Ejér-
cito estadounidense, cruzó en la
madrugada de ayer la frontera
de Irak hacia Kuwait. La larga
fila de los transportes militares
dejaba atrás siete años de gue-
rra que costaron la vida a unos
100.000 civiles y a más de 4.400

militares estadounidenses. For-
malmente, así ha acabado la se-
gunda guerra del Golfo declara-
da por EE UU enmarzo de 2003,
sobre la que el ex presidente
George W. Bush clamó victoria
demasiado pronto y cuyo final
no es el esperado.

La ocupación militar deja

tras de sí un país arruinado. El
23% de la población está por de-
bajo del nivel de pobreza y no
tiene perspectivas de mejorar.
El país lleva cinco meses sin Go-
bierno y la violencia se ha recru-
decido. Julio fue el mesmás san-
griento en dos años.

En Irak quedan ahora 56.000

soldados de EE UU. Unos 6.000
se marcharán a finales de mes y
el resto se quedará para labores
de apoyo a la misión diplomáti-
ca estadounidense y de entrena-
miento de las fuerzas de seguri-
dad iraquíes hasta el 31 de di-
ciembre de 2011.  Páginas 2 a 5

 Editorial en la página 18

Estados Unidos retira de Irak
su última brigada de combate
El Ejército mantendrá una pequeña fuerza hasta finales de mes y
a otros 50.000 militares para tareas de entrenamiento hasta 2011

El ordenador central de la com-
pañía Spanair en el que se ano-
tan las averías de los aviones esta-
ba contaminado con programas
informáticos maliciosos cuando
se produjo, hace hoy dos años, el
accidente del vuelo JK 5022. La
computadora , situada en la sede
de la aerolínea—entonces enPal-
ma de Mallorca—, emite una se-

ñal de alarmaenelmonitor cuan-
do registra tres problemas técni-
cos similares en el mismo apara-
to. El avión estrellado en Barajas
hace hoy dos años—accidente en
el que murieron 154 de sus 172
ocupantes—acumulaba tres inci-
dencias, que no fueron registra-
das a tiempo en el ordenador, in-
fectado de troyanos.  Página 11

DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE BARAJAS

Un fallo crucial en el
ordenador de averías
Un virus inutilizó el registro de Spanair

Mariano Rajoy denunció ayer la
debilidad del Gobierno ante el con-
flicto con Marruecos. Le contestó
elministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba: “Hay dos maneras
de hacer política, con cabeza o a
cabezazos, como la de Aznar y Ra-
joy que suele envenenar las rela-
ciones entre países”. Página 8

Rubalcaba:
“Aznar y Rajoy
hacen política
a cabezazos”
El líder del PP apoya
la visita a Melilla
del ex presidente

El Gobierno francés inició ayer
desde los aeropuertos de París y
Lyon la expulsión de 700 gita-
nos con destino a sus países de
origen, Rumania y Bulgaria. An-
te esta situación, el presidente
rumano, Traian Basescu, ha
advertido de que hace falta un
programa europeo de integra-
ción de los gitanos y que “no de-
be confundirse la asimilación
con la integración”. Página 6

AAngelina Jolie se confiesa
temeraria

ALa historia de la amante
olvidada de Brenan

AEstrenos de cine de la se-
mana Páginas 33 a 45

La columna de la cuarta brigada de blindados Stryker, de la II División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, cruza ayer la frontera de Irak hacia Kuwait. / ap

Rumania exige
un plan europeo
para los gitanos
expulsados
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Francia inició ayer la deporta-
ción de gitanos con destino a Ru-
mania, la primera desde que el
Gobierno anunciara a finales de
julio su ofensiva contra los pobla-
dos ilegales y la expulsión “casi
inmediata” de los romaníes, co-
mo se conoce en Francia a los
gitanos de Europa del Este, que
se encontraran en situación irre-
gular. Un total de 86 personas
salieron en tres aviones desde Pa-
rís y Lyon con destino a Buca-
rest, anunció en Washington el
ministro de Inmigración, Eric
Besson, aunque la policía cifró
inicialmente en 70 el número de
expulsados. “Lo que está pasan-
do es una prueba de que debe-
mos tener un programa de inte-
gración europea de los ciudada-
nos romaníes, teniendo en cuen-
ta que no debe confundirse la asi-
milación con la integración”, afir-
mó ayer el presidente rumano,
Traian Basescu.

No es la primera vez queBuca-
rest reclama un plan de estas ca-
racterísticas. Ya lo hizo en 2008,
cuando la población gitana en
Italia, compuesta en parte por
ciudadanos de origen rumano,
sufrió el acoso de las autorida-
des. Basescu recordó ayer que el
Consejo Europeo encargó en la
primavera de 2009 la elabora-
ción de un plan de integración a
la Comisión Europea. “Desgracia-
damente, después hubo Estados
que consideraron que no era ne-
cesario”, añadió Basescu, sin ci-
tar a ningún país.

Tras las repatriaciones de
ayer, varios vuelos más previstos
hasta finales de agosto devolve-
rán a sus países a unos 850 ruma-
nos y búlgaros, segúnBesson.Des-
de París, ayer fueron repatriadas
25 personas. Desde Lyon fueron
expulsadas otras 61.

No se trataba de expulsiones
forzadas, sino de personas que se

han acogido a la ayuda del retor-
no voluntario: una medida que
consiste en la entrega de 300 eu-
ros por adulto y 100 por niño. Los
que reciben estas ayudas son in-
cluidos en un fichero para que, si
vuelven a Francia, no puedan vol-
ver a cobrarlas si son repatriados.

Del grupo que salió de Lyon,
16 personas, entre ellas cinco ni-
ños, formaban parte del cente-
nar de evacuados la misma ma-

ñana de un poblado de Saint-Mar-
tin-d’Hères, cerca de Grenoble.
Sin embargo, estas habían reali-
zado con anterioridad las gestio-
nes, que duran unas tres sema-
nas de media. Los vuelos de ayer
son los primeros desde que el Go-
bierno endureciera el tono con
los romaníes a finales de julio.
Desde entonces, son 78 los pobla-
dos ilegales desalojados.

Besson, que en los últimos
días se ha esforzado en rebajar
el tono beligerante del titular del
Interior, Brice Hortefeux, asegu-
ró que las repatriaciones de ayer
no están directamente relaciona-
das con estos desmantelamien-
tos y que los vuelos con deporta-
ciones de gitanos a Bulgaria y
Rumania son habituales. El año

pasado, la oficina francesa de In-
migración de Interior operó
unos 44 vuelos de este tipo, en
los que se repatrió a unos 10.000
romaníes. En lo que va de año,
contando los tres de ayer, son ya
27, según el balance de Besson.

Como ciudadanos de la UE
desde 2007, los rumanos y los
búlgaros tienen derecho a circu-
lar libremente durante un perio-
do de hasta tres meses por Fran-
cia, plazo a partir del cual deben
tener un contrato de trabajo, sal-
vo en el caso de los estudiantes.
Pero para poder ejercer, unamo-
ratoria, extensible hasta 2014,
obliga a rumanos y búlgaros a
pedir un permiso de trabajo y les
restringe el acceso almercado la-
boral a una lista de 150 empleos.

El presidente rumano reclama un plan
europeo de integración de los gitanos
Francia inicia las primeras expulsiones desde Lyon y París hasta Bucarest

La violencia ha vuelto a teñir
de sangre la región de Xin-
jiang, hogar de la minoría mu-
sulmana uigur, en el oeste de
China, que fue escenario de
violentos enfrentamientos ét-
nicos el año pasado. Siete per-
sonas murieron y 14 resulta-
ron heridas ayer cuando un
hombre condujo un triciclo
cargado con explosivos contra
un grupo de gente en la ciudad
de Aksu y este estalló, según el
Gobierno regional. La policía
detuvo en el lugar al sos-
pechoso del ataque, un uigur
que resultó herido, según afir-
mó Hou Hanmin, portavoz
oficial en Urumqi, capital de
Xinjiang.

Hou aseguró que la mayo-
ría de las víctimas son uigures,
pero no aclaró el motivo del
atentado y añadió que aún era
pronto para decir si había sido
unacto de terrorismo. “La poli-
cía afirma que fue un acto in-
tencionado porque el sospe-
choso llevaba explosivos”, de-
claró en una rueda de prensa.

Dilxat Raxit, portavoz del
Congreso Mundial Uigur, una
organización en el exilio acusa-
da por Pekín de fomentar dis-
turbios en Xinjiang, dijo que el
aparente objetivo del ataque
fueron las fuerzas de seguri-
dad, y que entre las víctimas
hay un policía y 14 agentes de
un cuerpo auxiliar.

Violencia étnica
Xinjiang ha vivido graves en-
frentamientos étnicos y ata-
ques armados los últimos
años. El 5 de julio del añopasa-
do, unamanifestación de uigu-
res, inicialmentepacífica, dege-
neró tras la intervención de
las Fuerzas Armadas en una
ola de terror en la que uigures
asesinaron de forma indiscri-
minada por el centro de la ciu-
dad a miembros de la etnia
han, lamayoritaria en China, y
estos buscaron luego vengan-
za. Al menos 197 personas re-
sultaron muertas ese día y los
que siguieron, la mayoría de
ellas, hanes. Cientos de perso-
nas fueron detenidas y más de
25 han sido ejecutadas o con-
denadas amuerte. Un número
indeterminado de uigures per-
manece desaparecido.

Muchos uigures sienten un
gran resentimiento contra los
hanes y el Gobierno central, al
que acusan de reprimir su cul-
tura, su lengua y su religión.
Además, afirman que Pekín ha
impulsado la emigración de
hanes a la región para diluir
su presencia.

En Xinjiang se produjeron
atentados en 2008, antes y des-
pués de los Juegos Olímpicos
de Pekín, con un balance de
varias docenas de muertos. El
Gobierno asegura que ha des-
montado en los últimos años
varias células terroristas.

El gobernador de California, Ar-
nold Schwarzenegger, anunció el
miércoles el despliegue de un pri-
mer contingente de 224 miem-
bros de la Guardia Nacional en la
frontera conMéxico, para ayudar
a frenar el flujo de drogas e inmi-
gración ilegal. “Estoy orgulloso de
que seamos el primer Estado en
tener tropas en esta misión”, dijo
Schwarzenegger, que exigió “una
solución permanente” al proble-
ma migratorio. El Gobierno esta-
dounidense destinará 1.500 nue-
vos agentes y 600 millones de dó-
lares a la vigilancia fronteriza.

Siete muertos
en un atentado
en la región
uigur del oeste
de China

Un grupo de gitanos rumanos llega al aeropuerto de Bucarest. / afp

Schwarzenegger saluda a miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México, el miércoles. / afp

California envía
tropas para atajar
la inmigración
desde México

JOSE REINOSO, Pekín
A. TERUEL / AGENCIAS
París / Bucarest

AFP, Los Ángeles

Varios vuelos
repatriarán a 850
rumanos y búlgaros
hasta final de agosto
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