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EDICTO
DOÑA BEATRIZ FENOLL VERDÚ,

SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE MOLINA
DE SEGURA,

HAGO SABER: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE
DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
0000117/2010, a instancia de PROMOCIO-
NES PEPE PIRRETE, S. L., expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

“URBANA. — Parcela A-15, en el término
municipal de Lorquí, polígonos PA1, PA2,
PAB1 y PB2, de su Plan Parcial Industrial,
destinada a suelo urbano industrial, zona A,
que ocupa una superficie, conforme a
Registro, de 9.886 metros cuadrados y según
medición técnica arroja una extensión super-
ficial de 11.556 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la
Propiedad N.º 1 de Molina de Segura al tomo
970, libro 49, folio 141, finca 6029”.

Por el presente y en virtud de lo acordado
en providencia de esta fecha, se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Molina de Segura a 19 de abril de 2010.

LA SECRETARIA.

«Algunos productos
químicos se acumulan
en la grasa del cuerpo
y pueden alterar el
sistema endocrino»

:: J. P. PARRA
MURCIA. Que productos quími-
cos como el PVC o los pesticidas
sonmalos para la salud no es nada
nuevo. Se les ha acusado de favo-
recer el cáncer y de contaminar
ríos y mares con sus toxinas. Ri-
chard Stahlhut, investigador de la
Universidad de Rochester (Nueva
York), ha ido más allá: está con-
vencido de que estos productos es-
tán detrás de la epidemia de obe-
sidad y diabetes que sufren los paí-
ses desarrollados. El profesor
Stahlhut explicó ayer su teoría en
una conferencia en la Facultad de
Medicina organizada por el Gru-
po de Investigación de Salud Pú-
blica y Epidemiología que dirige
Alberto Torres.
– Es conocida la influencia deuna

«Los pesticidas pueden
estar detrás de la diabetes»
RichardW.Stahlhut
Universidad
deRochester
(NuevaYork)

Richard Stahlhut, ayer en un laboratorio de la UMU. :: G CARRIÓN / AGM

mala dieta o la falta de ejercicio
en la obesidadyen la diabetes.Us-
ted defiende que también algu-
nos productos químicos pueden
estar detrás de este problema.
– Lo que yo sugiero es que hay dos
tipos de obesidad. Ésta es la nueva
idea.Muchagentepiensaqueestoy
loco y quizá lo esté (bromea). Un
tipo de obesidad está relacionada
con comer demasiado y hacer poco
ejercicio, con lo que lógicamente el
peso aumenta.No creoque sea algo
particularmentemalo para el indi-
viduo o amenazante salvo si es un
casoextremo.Lanaturaleza, la evo-
lución o como queramos llamarlo,
nos ha diseñado para reservar la
energíaextra, acumular lagrasa para
cuando lanecesitemos.Deberíamos
ser capaces de reservar y luego per-
der esa grasa cuandoandamosoha-
cemos ejercicio. La idea deque este
tipo de obesidad está relacionado
con la diabetes es simplemente ab-
surdaparamí.Creoquehayotra ex-
plicación: hayotro tipodeobesidad
que se produce cuandonuestro sis-
tema energético no funciona. ¿Por
qué? Pues porque los pesticidas y
otros contaminantes químicos pre-
sentes en elmundo desde hace 60
o50 años se concentran en la grasa

del cuerpo. Impidenque la grasa se
queme. Hay una alteración del sis-
temaendocrinoy, conello, aparece
la obesidad y la diabetes.
– ¿Qué estudios le han llevado a
esta conclusión?
– Parte de un estudio con anima-
les, con ratones. A unos se les dio
carne de salmón purificada, y a
otros sin purificar, es decir, con los
contaminantes químicos (pestici-
das, etc) presentes en la grasa del
salmón. Los resultados fueronmu-
cho peores en este último grupo:
había mucha más obesidad y dia-
betes. Es un estudio que se ha to-
mado como referencia para hacer-
lo ahora en humanos. Hay gente
obesa que desarrolla diabetes, hi-
pertensión, etc. Y otra gente obe-
sa que no tiene todos estos proble-
mas. El objetivo es extraer grasa
de los pacientes y comprobar esta
acumulación de químicos.
– ¿Dequéproductos químicosha-
blamos?
– Diferentes tipos de pesticidas y
muchos productos como el PVC,
algunos plásticos... Algunos de es-
tos productos son habituales por
ejemplo, en los supermercados, en
botellas de plástico, o en los en-
voltorios de los alimentos.

EN BREVE

Sietemotoristasmuertos
en loquevadeaño
TRÁFICO
::EFE.Hasta el 13de junio, la Jefa-
tura Provincial deTráfico deMur-
ciavaa realizarunacampañadevi-
gilancia demotocicletas en la que
se controlará, entre otros, el cum-
plimientode lasnormativas sobre
alcohol, velocidad, adelantamien-
tos incorrectos, uso del casco, pla-
ca dematrícula ydocumentación.
La campaña fue presentada ayer
por el delegado del Gobierno, Ra-
fael GonzálezTovar, y el jefe pro-
vincial deTráfico, Francisco Jimé-
nez, quienes señalaronque en los

cincoprimerosmeses del añohan
fallecido6motoristasyunconduc-
tor de ciclomotor en la Región, lo
que suponeel 43%de losmuertos
en las carreteras. Tres de estos ac-
cidentesmortales se produjeron
por velocidad inadecuada o exce-
siva, unopordistracciónen la con-
ducción, uno por cambio de carril
antirreglamentario y otro por no
respetar la preferencia de paso. A
la campaña sehanadheridoYecla,
San Javier, LosAlcázares, San Pe-
dro del Pinatar, Beniel, LasTorres
de Cotillas, Caravaca de la Cruz,
Alcantarilla,Mula, Santomera,Ma-
zarrón,Molina de Segura, Águilas
yCartagena.

Mayo,unmes seco
despuésde las lluvias

METEOROLOGÍA
:: EP. Elmes demayo ha resulta-
do, en general, ligeramentemás
seco de lo normal, situándose la
precipitaciónmedia en torno aun
20%por debajo de su valormedio
sobre el período de referencia
1971-2000, a la vez que las tem-
peraturas de este mes se han si-
tuado en conjunto próximas a sus
valores medios normales, según
la estimación de la Agencia Esta-
tal deMeteorología (AEMET). El
mes fue en general seco en ambas
Castillas, Madrid, Galicia, Nava-
rra, LaRioja, nortey centrodeAra-
gón, Murcia y la mayor parte de
Andalucía.

UPyDexige la reforma
de la LeyElectoral

POLÍTICA
:: EP.UPyDde la Región deMur-
cia considera que la reforma del
Estatuto de Autonomía «no es
prioritaria», mientras que la re-
forma de la LeyElectoral regional
«esunade las actuacionesmás im-
portantes que debe acometer la
Asamblea Regional, ya que la ac-
tual Ley «ha quedado desfasada y
ya sólo sirve a los intereses del bi-
partidismo». El coordinador y por-
tavoz regional del partido, Rafael
Sánchez,manifestó que el umbral
del 5% para obtener escaño «im-
pide que fuerzas políticasmás pe-
queñas accedan a la Asamblea y
aportenmayor pluralidad».

HOY,
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