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El Atlántico se traga un avión de Air
France con 228 pasajeros a bordo
CATÁSTROFE AÉREA/ Dos de los pasajeros del vuelo 447 de Air France eran españoles: Andrés Suárez
Montes, un ingeniero sevillano de 38 años y una mujer cuya identidad no ha trascendido.

V.M.Madrid
El vuelo 447 de Air France,
que realizaba la conexión en-
tre Río de Janeiro-París y que
transportaba a 228 personas,
desaparecióayerdelaspanta-
llas de control del aeropuerto
Roissy-CharlesdeGaullealas
8.00 mientras sobrevolaba el
Océano Atlántico. El último
contacto que la torre de con-
trol gala mantuvo con el Air-
bus A330 de la compañía
francesa fue a las 3.30, expli-
caron fuentes aeroportuarias.
Poco después, el aparato atra-
vesó una zona de inclemen-
cias meteorológicas y tor-
mentas, cerca del archipiéla-
go Fernando de Noronha.
Cuarenta y cinco minutos
más tarde –a las 4.14–, el vue-
lo 447 informó de la existen-
cia de una avería eléctrica y
emitió una serie de alertas au-
tomáticas antes de desapare-
cerdelosradares.

El Airbus A330, que despe-
gó de Río de Janeiro a media-
noche y que tenía previsto
aterrizar a las 11.10 en París,
transportaba a 228 personas,
de los cuales 216 eran pasaje-
ros y 12 formaban parte del
pasaje. Tanto fuentes de Air
France como del Ministerio
de Exteriores confirmaron
ayer la presencia de dos pasa-
jeros españoles: Andrés Suá-
rez Montes, un ingeniero de
38 años, según informó su fa-
milia a la agencia Efe, y una
mujer catalana todavía sin
identificar al cierre de esta
edición.

Según la relación ofrecida
por Air France, la mayoría de
los desaparecidos, un total de
61, eran de nacionalidad fran-
cesa.Además,entreotros,via-
jaban en el avión 58 brasile-
ños, 26 alemanes, nueve chi-
nos, nueve italianos, seis sui-
zos, cinco británicos, cinco li-
baneses, cuatro húngaros.
Entre ellos, se encontraban
diversos directivos de multi-
nacionales, como dos ejecuti-
vosdelacompañíaMichelíny
el presidente de la unidad
brasileña de ThyssenKrupp.

Extrañascircunstancias
El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, que se desplazó has-
ta el aeropuerto Charles de
Gaulle, admitió a su salida del
encuentro con familiares de
losdesaparecidosque“lasop-
ciones de encontrar supervi-
vientes son ínfimas”. El máxi-
mo dirigente galo trató de ser
cauto en cuanto a las razones
del accidente y explicó que

“no tenemos ningún elemen-
to preciso sobre lo que ha pa-
sado. No podemos privilegiar
ningunatesisnidescartarnin-
guna. Sabemos que había tur-

bulencias fuertes, pero otros
aviones las han sufrido. Tam-
bién sabemos que ha habido
un problema de aviación, pe-
ro los especialistas rechazan

27 DE MARZO DE 1977
Se produjo el accidente más
grave en la historia de la
aviación.583 personas
murieron al chocar un avión
de la compañía
estadounidense PanAmerican
y otro de la holandesa KLM en
el aeropuerto de Los Rodeos,
enTenerife.

12 DE NOVIEMBRE DE 1996
346 personas mueren al
chocar en el aire dos aviones
cerca de Nueva Delhi.Se
trataba de un Boeing 747 de
las líneas aéreas saudíes,con
312 ocupantes a bordo,y un
Ilyiushin-76 de Kazajistán,
con 37.

2 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Fallecen los 229 ocupantes de
un MD-11 de Swissair,que cayó
alAtlántico cuando intentaba
hacer un aterrizaje de
emergencia en Halifax
(Canadá),tras declararse un
incendio a bordo.

25 DE JULIO DE 1999
Un Concorde deAire France se
estrelal poco después del
despegue en París.Mueren 113
personas y la flota Concorde
es retirada.

12 DE NOVIEMBRE DE 2001
UnAirbusA300 deAmerican
Airlines se estrella en Nueva
York.Mueren los 251
pasajeros, los nueve miembros
de la tripulación y cinco
personas que se encontraban
en el lugar.

19 DE FEBRERO DE 2003
Mueren los 302 ocupantes de
un avión militar iraní que se
estrelló en el sur del país.

17 DE JULIO DE 2007
UnAirbusA320 de la aerolínea
brasileñaTAM se estrelal al
aterrizar en el aeropuerto de
Congonhas,Sao Paulo
(Brasil),con 187 ocupantes.
Murieron 199 personas,12 de
las cuales fueron alcanzadas
en tierra.

20 DE AGOSTO DE 2008
Un MD-82 de Spanair que se
dirigía a Las Palmas de Gran
Canaria se estrella en Barajas
cuando intentaba despegar.
Murieron 154 personas.

15 DE ENERO DE 2009
Un avión de USAirlines que
había despegado de La
Guardia (NuevaYork) aterriza
de emergencia sobre el río
Hudson.No se produjeron
víctimas.

Otros accidentes

Confirmados
dos casos de
gripe A en
un instituto
de Leganés
Expansión.Madrid
LaministradeSanidadyPolí-
tica Social, Trinidad Jiménez,
confirmó ayer la existencia de
doscasosdegripeAH1N1–en
doshermanos– enelInstituto
Isaac Albéniz, de Leganés,
centro donde hay otros 40 ca-
sos sospechosos y otros tres
más en estudio en un colegio
cercano. Sin embargo, Jimé-
nez ha recomendado no ce-
rrar el instituto ni ningún otro
colegio donde se pueda regis-
traralgúncasodegripeA.

El consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes, había in-
formado por la mañana de la
existencia de los dos casos,
confirmados por el Laborato-
riodeMicrobiologíadelInsti-
tuto Carlos III, competente
en esta materia. “La vía de
contagio fue una de las alum-
nas del Instituto que viajó a
Estados Unidos, donde pare-
cequecontrajolagripey,pos-
teriormente, contagió a un
hermano suyo”, explicó el
consero.

La decisión de no cerrar los
centros educativos ha sido to-
mada conjuntamente con la
Comisión de Salud Pública
reunida en la sede del Minis-
terio de Sanidad y, según la
ministra, responde a dos ra-
zones: en Europa esta enfer-
medad tiene síntomas leves y
los afectados evolucionan fa-
vorablemente, y por la escasa
eficacia del cierre de centros
en términos de control de la
transmisión. La no clausura
de ningún centro educativo
supone una medida “propor-
cionada a la situación que es-
tamos viviendo”, según Jimé-
nez. “La manera más eficaz
para controlar la situación es
que los niños afectados por la
gripe A y los que están en es-
tudiopermanezcanensusdo-
micilios siguiendo el trata-
miento que les hayan prescri-
to los servicios sanitarios”,
subrayó.

Jiménez transmitió un
mensaje de tranquilidad a la
población, y muy especial-
mente de “seguridad” a los
padres de los niños del Insti-
tuto Isaac Albéniz respecto al
control de la infección. “Esta
gripe es de carácter muy le-
ve”, repetió en varias ocasio-
nesyañadióquetodaslasper-
sonas afectadas han evolucio-
nadofavorablemente.

Los protocolos que se están
siguiendo en la Comunidad
de Madrid son los mismos
que los que se han tomado en
anteriores ocasiones de
acuerdo con las autoridades
internacionales.

Una mujer, familiar de uno de los pasajeros del vuelo Air France 447, llega al aeropuerto Charles de Gaulle.

El accidente de avión de la compañíaAir France podría agravar
aún más las perspectivas del sector turístico,que se encuentra
fuertemente afectado por la recesión económica.Ala caída del
5,6% en el PIB del turismo que prevé para 2009 la Alianza para
la ExcelenciaTurística (Exceltur),podría sumarse el temor
suscitado por el segundo accidente de avión de compañías
europeas en menos de un año.Asimismo,Brasil –país desde el
que partía el vuelo delAirbus‘A330’– es uno de los principales
destinos turísticos mundiales.Sin embargo,Rafael Gallego,
presidente de la Federación Española deAgencias deViajes
(FEEAV),asegura que“los accidentes de avión no influyen los
accidentes de reservas.Hace tiempo se registraban retrocesos
en las reservas por este motivo,pero hoy día estos incidentes
provocados por circunstancias adversas e imprevisibles no
influyen tampoco en las nuevas reservas”,explica.Sin embargo,
Gallego reconoce que esta tragedia sí que puede influir en la
propia compañía –tal como ocurrió con Spanair tras el
accidente de Barajas–,aunque remarca que el retroceso sólo
se mantendrá hasta que se aclare lo sucedido.

¿Cómo afectará al sector turístico?

en el momento actual de la in-
vestigación pronunciarse so-
breningunapista”.

Con estas últimas palabras,
Sarkozytratódefrenarlaspri-
meras teorías sobre las causas
del accidente que adelantó el
jefe de comunicaciones de Air
France, François Brousse, y
que apuntaban a que el apara-
to podría haber sido alcanza-
do por un rayo en pleno vuelo.

Ajena a las investigaciones,
la Armada Francesa se puso
en alerta inmediatamente y
envió un avión de búsqueda,
el Atlantique 2, desde su base
en Dakar para tratar de locali-
zar el Airbus A330. Previa-
mente, las autoridades aero-
náuticas brasileñas habían
anunciado el inicio de las ope-
raciones de búsqueda. Según
fuentes diplomáticas, España,
con un avión del servicio de
Fronteras Exteriores de la
Unión Europea (Frontex),
también se incorporó a estas
mismastareas.
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