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!Tresde las 17personasque
permanecen ingresadas a
consecuencia de la explosión
de gas del pasado miércoles
en Gavà (Barcelona) se en-
cuentran en estado de extre-
ma gravedad, según fuentes
del Gobierno catalán.
Se trata de una niña de 10

años,queeldomingoyaseen-
contraba en estado crítico, y
deotrasdospersonas jóvenes
quehanempeoradoen lasúl-
timashoras.Otros 14heridos
permanecen graves pero es-
tables.Elbalancedevíctimas
mortales ha sidode cinco, to-
das de unamisma familia.
Por otra parte, 11 de las fa-

miliasquesehanquedadosin
vivienda dispondrán hoy de
los nuevos pisos que las ad-
ministracioneshandispuesto
para ellas. Lamayor parte de
lasvíctimasdel siniestropro-
ceden de la localidad grana-
dina de Benalúa de Guadix, y
vivían desde 1997 en la zona,
enviviendaspúblicasenrégi-
men de alquiler. REDACCIÓN

Yahanmuerto
cincovíctimas
deGaváy tres
siguen graves

EXPLOSIÓNDEGAS

Marie-Monique
Robin, periodis-
taydocumenta-
lista francesa,

decidióhaceun tiempoaden-
trarse en los entresijos de
Monsanto, empresaestadou-
nidense que controla la pro-
ducción del 90% de transgé-
nicos. Después de tres años
de investigación, ahora reve-
la sus inquietantes conclu-
siones enel libroElmundose-
gúnMonsanto (Península).

¿Quéescondeelqueustedlla-
ma“mundodeMonsanto”?
Muchas trampas ymentiras.
Ocultó datos, los manipuló y
mintió.Antes,Monsantofabri-
cabaproductosquímicosmuy
tóxicosque,trascontaminarel
mundo entero durante déca-
das, estánprohibidos.Yahora
consuintencióndecontrolarla
cadenaalimentariaestátrans-
formandoelmundo.

¿Porquéinvestigarles?
Me interesa la agricultura, el
medio ambiente y los dere-
choshumanos.Y deesosetra-

AnnaLladó
Barcelona

ta.Siunaempresacontrolael
primer eslabón de la alimen-
tación, controla los pueblos.

¿Quépeligrosidadrealtienen
lostransgénicos?
Comerunmaíztransgénicoes
comerse un pesticida que no
ha sido evaluado como debe-
ría. En todos los estudios con
ratas se han observado pro-
blemas: en losmachosaltera-
ciones en el hígadoy el apara-
tosexualyenlashembras,dia-

betes y trastorno en el peso.
De hecho, pueden comportar
una intoxicación crónica.

España y Rumanía son los
únicos países deEuropa en
quesecultivantransgénicos.
EnEspaña hay 80.000 hectá-
reasdeunmaíztransgénico,el
BT, prohibido en Francia por
posibletoxicidad.ElBTesuna
bacteriaquetieneunafunción
insecticida.Monsanto aisló el
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«EnEspañahay
80.000hectáreasde
unmaíztransgénico
prohibidoenFrancia
porposibletoxicidad»

Marie-MoniqueRobin
AUTORADE‘ELMUNDOSEGÚNMONSANTO’

“Comer un transgénico
es comerse un pesticida”

genquecodificaparaestapro-
teína insecticida y lo introdu-
ce en el maíz. No se sabe has-
ta donde llega este gen.

Tambiénhayplantasmani-
puladasgenéticamentepara
absorber el herbicida Ran-
dom.¿Quériesgosuponen?
ElRandomestáen todaspar-
tes. Las zanahorias que co-
mes tienen residuos de este
herbicida muy tóxico: es un
perturbadorendocrinoyata-
ca el sistema reproductor.

Bienutilizadosyregulados,
¿pueden los transgénicos
aportaralgúnbeneficio?
Es casi imposible, llevan 30
añosintentándolo.Secreíaque
aislando un gen se aislaba su
función,ynoesasí.Enlugarde
hacerlo, conllevaproblemas.

Hayalgoquenoconsigo en-
tender: si tanto daño hace
Monsanto, ¿porquéningún
organismohacenada?
Eslacuestiónmásdifícilderes-
ponder. En elmundomandan
lasmultinacionales.Yésta tie-
neunagrancapacidadparaim-
poner a su gente en los orga-
nismos claves, como laOMS.

BRUSELAS.LaUniónEuropea
aseguró ayer que la carne de
cerdo contaminada con dio-
xinas procedente de Irlanda
no ha entrado directamente
aEspaña.Mientras, Sanidad
investiga si la carne ha llega-
do a través de Francia o Por-
tugal, dos de los 12 países de
la UE afectados.

Lacarnecontaminada
noentróenEspaña

BENASQUE. Los Grupos de
Rescate en Montaña de la
GuardiaCivil reanudaránhoy
aprimerahora las laboresde
rescate de la montañera de-
saparecida en Benasque. El
domingoquedósepultadapor
un alud en Los Llanos del
Hospital cuando realizaba
una travesía con su pareja.

Siguenbuscandoauna
montañeraenHuesca

LLEIDA. Ocho de cada 10 su-
perdotadosregistradosenEs-
paña son hombres. El nuestro
es el país con un desequilibrio
másacentuadoenestecampo.
DesdelaasociaciónMensaase-
guranqueestonosignificaque
haya diferencias de inteligen-
ciasegúnelgénero,sinoquees
unproblemadedetección.

Lossuperdotadosson
lamayoríahombres
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