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El consorcio industrial britá-
nico Rolls-Royce anunció ayer 
que su actual director general, 
John Rishton, abandona el car-
go para «cambiar de vida» y se-
rá sustituido por Warren East, 
expresidente de la empresa de 
semiconductores ARM. «Du-
rante su mandato, los benefi-
cios aumentaron 69 %, los pe-
didos un 24 % y el precio de la 
acción un 63 %», según comu-
nicó la empresa. EFE

ANUNCIO
El jefe de Rolls-Royce 
deja el cargo para 
cambiar de vida

La lluvia de estrellas de las líri-
das, primera de importancia en 
la primavera del hemisferio nor-
te, alcanzará su máximo justo 
después de esta medianoche. 
Esto favorece la observación en 
longitudes europeas, justo en el 
momento clave. Otro factor po-
sitivo es la Luna, que estará en 
fase creciente, pero solo ilumi-
nada al 20 %. EFE

LÍRIDAS
La próxima madrugada 
será el máximo de la 
lluvia de estrellas

El menor brillo de la Luna 
favorece la observación. J. CASADO

El exprimer ministro italiano Sil-
vio Berlusconi pidió al juez que 
determine la pensión que debe 
dar a su exmujer considerando 
que le quedan «10 o 15 años de 
vida», cálculo que permitiría al 
exCavaliere ahorrarse 250 mi-
llones de euros. La pensión de 
1,4 millones de euros al mes que 
pide su exmujer, Veronica Lario, 
de 58 años, sumaría 500 millo-
nes si Berlusconi tuviera que pa-
garla durante 30 años. EFE

DIVORCIO
Berlusconi dice que solo 
vivirá 15 años, para 
pagar menos a su ex

El actor Ben Affleck dijo que se 
«avergonzó» al saber que uno 
de sus ancestros tenía escla-
vos, y se arrepiente de haberle 
pedido a los productores de un 
programa que no revelaran ese 
dato. Affleck apareció a fines 
del año pasado en el progra-
ma de televisión Finding Your 
Roots, de alcance nacional, que 
rastrea las raíces de los famo-
sos invitados. EFE

VERGÜENZA
Ben Affleck lamenta 
que un antepasado 
suyo tuviera esclavos

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, anunció ayer que se han 
encontrado restos de fuel en la 
costa suroeste de Gran Canaria a 
unos tres kilómetros de la orilla.
Se trata de una mancha rectilí-
nea de unos cuatro kilómetros 
discontinuos situados frente al 
litoral de Veneguera, en el mu-
nicipio de Mogán, y hacia la que 
se dirigen algunos de los medios 
que estaban localizados, desde 
el pasado 14 de abril, en la zona 
donde se hundió el pesquero ru-
so Oleg Naydenov, con 1.400 to-
neladas de fuel en sus tanques.

La ministra precisó, no obstan-
te, que hasta el momento no se 

puede determinar con certeza si 
el fuel hallado en la costa perte-
nece al barco hundido o se trata 
de otro vertido accidental.

De hecho, la mancha principal 
de combustible del Oleg Nayde-
nov se encuentra ya a unos 200 
kilómetros al sur de la costa ca-
naria. El pecio del barco fue lo-
calizado ayer por el robot subma-
rino noruego contratado por la 
Administración. La nave se en-
cuentra a 2.700 metros de pro-
fundidad, trescientos más de lo 
que se había dicho en principio. 
Los datos aportados por el ROV 
también han confirmado que el 
pesquero sigue liberando fuel a 
la superficie marina.

Aparece una mancha de fuel 
a tres kilómetros de Canarias, 
pero aún no se sabe su origen
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Las abejas traen de cabeza a 
científicos y ecologistas por 
el alto declive de su población 
en todo el planeta. Una inves-
tigación, publicada en la revis-
ta Nature, ha descubierto ahora 
que el abejorro común (Bom-
bus terrestris) y la abeja euro-
pea (Apis mellifera) no son ca-
paces de detectar la presencia 
de los tres pesticidas neonico-
tinoides más comunes —que 
actúan en el sistema nervioso 
central de los insectos— para 
poder evitarlos.

De hecho, lo más sorpren-
dente de este estudio es que las 
abejas mostraron una preferen-

cia por los alimentos que con-
tenían dichos pesticidas. Cuan-
do se les dio a elegir entre una 
solución de azúcar y otra con 
azúcar y neonicotinoides, eli-
gieron la segunda opción.

Los neonicotinoides actúan 
sobre los mismos mecanismos 
del cerebro en las abejas que los 
que se ven afectados por la ni-
cotina en el cerebro humano. 
El hecho de que, además, los 
prefieran preocupa a los cien-
tíficos, ya que sugiere que, al 
igual que la nicotina, los neoni-
cotinoides pueden actuar como 
una droga para que los alimen-
tos que contienen estas sustan-
cias les sean más gratificantes.

Las abejas prefieren el néctar 
con pesticidas, que pueden 
actuar como una droga
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El Hospital Universitario y la 
Universidade de A Coruña ce-
lebraron ayer la acreditación del 
Instituto de Investigación Biomé-
dica (Inibic) por parte del Ins-
tituto de Salud Carlos III, tras 
una auditoría que reconoce la 
calidad de los 27 grupos reuni-
dos bajo el paraguas del Chuac y 
la UDC. «Es un hito no solo pa-
ra Coruña y Galicia, sino para el 
conjunto del Estado, porque en-
tra a formar parte de un grupo 
reducido, una treintena, de cen-
tros acreditados como de exce-
lencia en investigación dentro 
del Sistema Nacional de Salud», 
subrayó Jesús Fernández, direc-
tor del Carlos III. 

El reconocimiento, que «nos 
sitúa en el top ten de la investi-
gación biosanitaria», en palabras 
de Rocío Mosquera, conselleira 
de Sanidade, supone la amplia-
ción de oportunidades y nuevos 
retos para un centro que comen-
zó a gestarse en 1996 y que hoy 
cuenta con 378 investigadores, 
participa en nueve estructuras 
colaborativas con el instituto ma-
drileño, en cuatro redes gallegas 
y una europea. Cada año publica 
250 artículos científicos de im-
pacto y el último ejercicio captó 5 
millones en fondos para estudios 
que ahora, según Francisco Blan-
co, su director científico, podrán 
incrementarse con la intención 
de que el  Inibic «sea una inver-
sión segura: captando financia-
ción pública y privada,  creando 
empresas, generando productos 
e innovando en salud».

En esta línea, el director del 

El Inibic de A Coruña entra en el «top 
ten» de la investigación biomédica
El Instituto Carlos III acredita la excelencia del centro del Chuac y la UDC

Francisco Blanco, director científico del Inbic, señala que cada año publican 250 artículos. PACO RODRÍGUEZ

Carlos III insistió en que lograr 
el cuño de calidad «tiene venta-
jas a la hora de conseguir recur-
sos», ya que existen convocato-
rias de elegibilidad restringida a 
las que solo pueden acceder los 
equipos acreditados.  Sin embar-
go, «eso no es lo más importan-
te —apuntó— sino la apuesta es-
tratégica», que a su juicio ten-
drá su impacto no solo en que 
los descubrimientos científicos 
se convertirán con mayor rapi-
dez en productos «que ven, to-
can y sienten» los pacientes, si-
no también en el campo abierto 
para la inovacción y la interna-

cionalización como ejes de fu-
turo para la generación de co-
nocimiento y, en consecuencia, 
de desarrollo social y económi-
co. «No compiten con otros cen-
tros más o menos cercanos, el 
partido que han de jugar es con 
Oxford, Cambridge o Massachu-
setts», concluyó el responsable 
del Instituto Carlos III. 

En parecida línea se pronun-
ciaron los asistentes al acto, al 
que no faltaron representantes 
de las fundaciones Amancio Or-
tega, Jove y Barrié, y durante el 
cual el rector coruñés, Xosé Luis 
Armesto,  aprovechó para recor-

dar la importancia de contar con 
un marco estable porque «os paí-
ses que recortan en investigación 
xeran déficits difíciles de recupe-
rar» y anunció la pronta puesta 
en marcha de másteres en Me-
dicina en la UDC.  

El talento como «materia pri-
ma del siglo XXI» que se reúne 
en el Inibic fue la baza destaca-
da por el alcalde coruñés, Carlos 
Negreira, quien resaltó la proyec-
ción que supondrá la expansión 
del Inibic en una ciudad en la que 
la sanidad «mueve 500 millones 
de euros y da trabajo a más de 
6.000 personas».
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