
Diseñó catalizadores para nuevos fármacos 

El químico Stephen Buchwald, 
premio Fundación BBVA  

El químico estadounidense Stephen Buchwald ha sido galardona-
do con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 
la categoría de Ciencias Básicas por la creación de catalizadores 
más eficientes, que han permitido desarrollar nuevos fármacos 
para tratar enfermedades como el cáncer, el sida, la artritis 
reumatoide o la diabetes. Este catedrático en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT) se dedicaba a la investigación 
puramente básica, pero la industria farmacéu-
tica le hizo ver el potencial de su trabajo 
para sintetizar moléculas formando 
enlaces carbono-carbono y carbono-ni-
trógeno. Sus catalizadores, que utilizan 
paladio y cobre, han resultado un 
enorme avance en la «síntesis eficiente 
de modernos productos farmacéuticos y 
también para desarrollar compuestos para 
uso agrícola ABC

Reduce la discapacidad 

Las células madre, eficaces 
contra la esclerosis múltiple  

Aunque no cure la enfermedad, la terapia con células madre 
parece estar convirtiéndose en un tratamiento eficaz para la 
esclerosis múltiple al mejorar la discapacidad de las personas 
afectadas. Lo asegura una investigación que se publica en 
«JAMA», pero no es la primera que lo sugiere. En el ensayo con 145 
pacientes, se observó una mejoría significativa en 41 de ellos (50% 
de los analizados a 2 años) y en 23 (64% de los pacientes a contro-
lados hasta los 4 años). «Hasta donde sabemos este es el primer 
estudio que muestra una mejora significativa y sostenida en la 
capacidad físida de los enfermos. También mejoró la función 
cognitiva y la calidad de vida. R. IBARRA

Estudio sobre las radiaciones 

La radiación del wifi, tan 
peligrosa como una bombilla 

¿Hay realmente un fundamento serio para temer al wifi o nos 
encontramos con un nuevo «caso microondas»? Un estudio 
realizado durante cuatro años por investigadores españoles de la 
Universidad de Castilla-La Mancha concluye que la influencia de 
las ondas de telefonía sobre la salud es tan insignificante como la 
de una bombilla situada a 1 km de distancia. La radiación por 
radiofrecuencia de la telefonía móvil o el wifi pueden ser tan 
peligrosa «como un caracol en una autovía», afirma el físico 
Enrique Arribas Garde, director de la investigación. J. DE JORGE

RAFAEL CARMONA 
Un peatón cruza la calle fuera del paso de cebra en Córdoba

ABC 

MADRID 

El duro análisis del Consejo de Esta-
do sobre el borrador del futuro Regla-
mento de Circulación no desviará de 
su rumbo a la Dirección General de 
Tráfico. La directora general de la DGT, 
María Seguí, aseguró ayer que man-
tendrán medidas como los controles 
de alcoholemia a peatones infractores 
o involucrados en accidentes y los nue-
vos límites de velocidad, que son ob-
jeto de crítica en el dictamen del ór-
gano consultivo. 

El Consejo de Estado llegaba a ase-
gurar, a la vista del borrador, que «los 
españoles habrían de abstenerse de par-
ticipar en fiestas populares o de asistir 
a bodas y celebraciones en las que se 
consume habitualmente alcohol». 

«No se multará a peatones» 
La directora general de Tráfico negó 
que se vaya a multar a los peatones que 
den positivo en las pruebas de alcoho-
lemia. Recordó que la reforma de la ley, 
en vigor desde el pasado año, ampara 
que se realicen estas pruebas al pea-
tón cuando cometa una infracción, 
como cruzar la calle con un semáforo 
en rojo o fuera del paso de cebra. 

«La ley recoge esta posibilidad y la 
Policía Municipal y quien tiene com-
petencia lleva ejecutando estas prue-
bas desde hace meses, no hay nada 
nuevo, ni en la ley ni en el reglamen-
to, que permitiera sancionar a esos 
peatones, ni económicamente ni con 

Tráfico defiende los 
controles a peatones 
para reducir atropellos
∑ Seguí mantendrá       

los nuevos límites        
de velocidad por estar    
ya «consensuados»

puntos. Por lo tanto es infundado una 
desafortunada frase que dice que no 
se podrá ir de boda porque podrían 
multar. Eso no es así de ninguna de las 
maneras», aclaró. 

También negó que la DGT tenga «in-
tención de limitar hacer ejercicio por 
las calles» o, «ni siquiera, de regular la 
velocidad normal de paso de los pea-
tones», como también alertaba el Con-
sejo de Estado. Simplemente, señaló, 
se trata de que «cuando un ciclista ten-
ga que circular por la acera, en las es-
casas situaciones en que esto sucedie-
ra, coexistiendo con el peatón», deba 
circular a la velocidad del peatón, «no 
más deprisa», para no atropellarle. 

Con todo, señaló que las cifras de 
siniestralidad avalan las medidas re-
cogidas en el Reglamento. En este sen-
tido, recordó que el año pasado falle-
cieron prácticamente 370 personas 
como peatones en España, de las que 
el 51% presentaban niveles de alcohol 
o drogas en sangre. 

La directora de Tráfico también 
mantendrá las novedades en los lími-
tes de velocidad –elevarlo a 130 km/h 
en determinados tramos de autovía y 
autopista, rebajarlo a 90 en las carre-
teras convencionales y a 30 en algu-
nas vías urbanas–. Seguí recordó que 
la mortalidad está bajando en las au-
tovías y autopistas, mientras que cre-
ce en las carreteras secundarias, don-
de se produce el 80% de las muertes 
en accidente de circulación, recoge Efe. 

El presidente de Automovilistas Eu-
ropeos Asociados (AEA), Mario Arnal-
do, considera, por su parte, que las crí-
ticas del Consejo de Estado «no están 
justificadas» en algunos puntos e in-
dica que el texto sobre la velocidad de 
los «conductores que vayan a pie» es 
«literal al que existía en los reglamen-
tos anteriores, de 2003 y 1992».

ANUNCIO
DONAGUSTÍN DE DIEGO ISASA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid,

con residencia en Guadarrama, como sustituto de la Notaría de El Esco-
rial,
HAGO CONSTAR:
Que en esta notaría se tramita ACTADE NOTORIEDAD COMPLEMEN-

TARIA DE TITULO PUBLICO DE ADQUISICION PARA INMATRICULA-
CION DE EXCESO DE CABIDA, con el fin de acreditar que en el término
de El Escorial, DON JOSÉ LUIS HERRANZ PALOMO es dueño de la finca
registral número 1.101, del Registro 2 de San Lorenzo de El Escorial, en el
cual consta inscrita con 23.324,00 m2. Rústica.- Prado cercado (o terreno),
titulado “La Horma y Rodriguelo”, al pago del Arroyo de Las Cebadillas, hoy
parcela 2 del polígono 17, al sitio Navazuelas, término de El Escorial, Ma-
drid.

La superficie real que se pretende acreditar, según reciente medición e
informe técnico, es de 36.254,00 m2.

El Escorial, a 9 de Enero de 2015.
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