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La Amazonia brasileña puede escon-

der entre sus selvas un escalofrian-

te exterminio durante la dictadura 

militar en el que habrían desapare-

cido más de dos mil indios de la et-

nía Waimiri-Atroari, considerados 

un obstáculo para la construcción de 

una carretera que permitiría la en-

trada de empresas mineras en la re-

gión. La historia es parte de un anti-

guo dilema entre el desarrollo y el 

medio ambiente que sigue vivo. 

Las pruebas sobre ese exterminio 

constan en un informe de 92 páginas, 

con decenas de documentos, que es-

tán siendo investigados por la Comi-

sión Nacional de la Verdad (CNV), en-

tidad creada en mayo de este año para 

investigar los crímenes cometidos 

durante la dictadura, entre 1964 y 

1985. Los documentos revelan que 

estas desapariciones ocurrieron en-

tre 1968 y 1983 entre el territorio que 

se extiende entre las ciudades de Ma-

naos y Boa Vista, donde el Gobierno 

construyó la carretera BR-174. 

Si se comprobaran estas informa-

ciones, se trataría del mayor masa-

cre de la dictadura, cuyo número to-

tal de víctimas se quintuplicaría. Ac-

tualmente, los documentos oficiales 

de la Comisión de Amnistía listan 457 

víctimas de ese período, la mayoría 

de ellas militantes de grupos de iz-

quierda.  

«Los indígenas no se resistían en 

el sentido político, porque ellos no 

sabían exactamente lo que era la dic-

tadura. Su resistencia era de cierta 

manera ingenua, para preservar sus 

tierras», declaro la psicoanalista Ma-

ria Rita Kehl, una de las integrantes 

de la Comisión que intenta esclare-

cer los hechos.  

El informe en manos de la Comi-

sión muestra cómo los militares 

atacaron a los indios usando avio-

nes, helicópteros, bombas y ame-

tralladoras. 

Investigan el exterminio de 
dos mil indios del Amazonas

mite sobrevivir», aclara Eduard Batl-

le, profesor de la Institución Catalana 

de Investigación y Estudios Avanza-

dos (Icrea). Para llegar a esta conclu-

sión, los investigadores de su equipo 

usaron un inhibidor de la citada pro-

teína que está en fase clínica para otras 

enfermedades y lo administraron a ra-

tones portadores de tumores agresi-

vos en el colon. Los roedores tratados 

con el compuesto se mostraron resis-

tentes a la formación de metástasis.  

Eficaz en fases iniciales 
Batlle advierte, sin embargo, de  que 

«el desarrollo de un fármaco para tra-

tar esta metástasis es muy complica-

do, ya que la mayoría de inhibidores 

se deben probar antes en pacientes 

con un pronóstico irreversible».  

«Los ensayos clínicos de nuevas mo-

léculas están pensados para incidir en 

el crecimiento del tumor, mientras que 

la molécula que hemos administrado 

a los ratones no actúa en el crecimien-

to, sino en la fase inicial», concluye.

Test para predecir 
recaídas, en 5 años  

 
Entre un 30 y un 40% de los 
pacientes con cáncer de colon 
tienen recaídas cuando se 
elimina el tumor original, que 
la mayoría de las veces se 
presenta en forma de metás-
tasis. Los científicos del IRB 
han observado también que el 
15% de los pacientes nunca 
desarrolla metástasis y lo 
relacionan con el hecho de 
que las células sanas no han 
sido modificadas por el TGF-
beta, la proteína que liberan 
las tumorales. En base a este 
hallazgo, la doctora Elena 
Sancho, del IRB, avanzó que 
«en cinco años habrá un test 
en el mercado que permitirá 
identificar los pacientes con 
riesgo de metástasis y ajustar 
los tratamientos».
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En Cataluña, hay alrededor de 

500.000 personas diagnosticadas 

de diabetes, una enfermedad que 

afecta al 7,6 % de la población cata-

lana, un 43,6 % de las cuales no al-

canzan los niveles de control ade-

cuados, según un estudio sobre los 

pacientes atendidos por el Institu-

to Catalánde la Salud (ICS). 

El estudio, presentado ayer por 

la consejería de Salud, revela que 
un 56% de los diabéticos tipo II (la 

diabetes que se desarrolla con la 

edad y los hábitos no saludables) 

tienen un control glucémico ade-

cuado y que un 5 % presenta valo-

res de azúcar en la sangre descon-

trolados y alarmantes. El estudio 

ha analizado 3,7 millones de histo-

rias clínicas, de las que se han ex-

traído 286.791 pacientes diagnosti-

cados de diabetes tipo II, y ha sido 

publicado en «Diabetes Care», in-

forma Efe. El trabajo revela que un 

20 % de los pacientes presenta al-

gún grado de insuficiencia renal 

crónica, un 18,4 % tiene complica-

ciones cardiovasculares, un 11,3 % 

presenta cardiopatías isquémicas, 

un 6,5 % ha sufrido alguna enferme-

dad cerebrovascular y un 5,8 % tie-

ne retinopatía diabética. 

Estudio europeo 
Por otro lado, el hospital de Sant 

Pau de Barcelona es el único cen-

tro español que participará en un 

estudio europeo en el colaboran 

equipos de once países para iden-

tificar la mejor estrategia de pre-

vención de la diabetes gestacional. 

En el estudio, conocido como pro-

yecto Dalí y financiado por la UE, 

participarán 880 gestantes con ries-

go a padecer esta enfermedad.

Un 46% de los 
diabéticos 
diagnosticados no 
está bien controlado

CATALUÑA

FUTURCAR, S.A.
Se convoca Junta General Extraordinaria de Ac-

cionistas de FUTURCAR, S.A., en el domicilio so-

cial, el día 17 de diciembre de 2012, a las 12:00

horas, en primera convocatoria, o en el mismo

lugar y hora del día siguiente, en segunda convo-

catoria, con el siguiente

Orden del día:

1. Adaptación de los estatutos a la Ley de So-

ciedades de Capital. Modificación y refundición

de los mismos.

2. Ratificación de acuerdos.

3. Nombramiento de auditor.

4. Compensación de las pérdidas existentes

con reservas voluntarias.

5. Ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a

todos los accionistas de examinar en el domicilio

social el texto íntegro de la modificación propuesta,

del informe sobre la misma, así como de pedir la

entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manzanares, 6 de noviembre de 2012. –

El Presidente, Félix Bellido Quintián
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