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Hablar de ciencia es 
“hablar de temas que nos 
afectan diariamente a 
todos los ciudadanos”

Madrid. Hablar de ciencia es “ha-
blar de temas que nos afectan 
diariamente a todos los ciuda-
danos” y no “de una colección de 
curiosidades”, sino de cuestiones 
muy prácticas que afectan a la so-
ciedad “muy directamente” y que 
tienen “una base tecnológica o 
científica”, según el investigador 
Juan Luis Arsuaga.

Este paleontólogo, direc-
tor científico del Museo de la 
 Evolución Humana (MEH) y co-
director de las excavaciones de 
Atapuerca (Burgos), participó 
ayer en el foro CyT en 60 minutos, 
una iniciativa de la Agencia Efe 
para divulgar el papel de la I+D+i 
que se hace en España.

Para Arsuaga, aunque “apa-
rentemente la sociedad no tenga 
interés por las publicaciones cien-
tíficas, sí lo tiene por una serie de 
cuestiones que le afectan muy di-
rectamente” y que en su día fue-
ron una publicación científica.

La alimentación, los transgé-
nicos, el fracking, la eugenesia, la 
clonación, los recursos naturales, 
son algunos de los temas que pre-
ocupan a los ciudadanos y sobre 
los que hay que adoptar decisio-
nes que “suelen tomar los pode-
res públicos sin el debate de la 
sociedad”, y sin los datos y cono-
cimientos científicos necesarios.

En su opinión, tendría que ha-
ber un espacio en los medios de 

comunicación para el debate 
científico porque “ese es el papel 
del investigador en la sociedad: 
producir criterios para que la 
 sociedad democrática tome las 
decisiones”.

En cuanto a la calidad de la in-
formación científica española, 

El investigador Juan Luis Arsuaga, a la derecha, durante el foro ‘CyT en 60 minutos’. Foto: Ámgel Díaz/ Efe

Arsuaga: “La 
ciencia no son 
curiosidades”

Arsuaga advirtió de que para que 
haya una buena comunicación 
científica “tiene que haber algo 
que contar” porque “si no hay 
historia, no hay nada que contar. 
Este país lo que se necesita es 
producción científica de primer 
nivel”. efe

El 80 % de los conductores se muestra a favor de 
que la velocidad máxima pase de 120 a 130 km/h
Madrid. El 80 % de los conduc-
tores españoles está a  favor de 
que la velocidad máxima suba de 
los actuales 120 a 130 km/h  en 
las vías de alta capacidad, según 
Ducit, el Observatorio Español  
de Conductores elaborado por 
el Club RACE. Esta es una de las 
principales conclusiones del estu-
dio Ducit  sobre la opinión de los 
conductores acerca de la modifi-

cación de los  límites de velocidad 
que plantea la Ley de Tráfico.

En la norma, que está pendiente 
de que se apruebe el reglamento  
que la desarrolla, se propone que 
la velocidad genérica para  turis-
mos y motocicletas siga siendo de 
120 km/h, pero que se pueda  ele-
var a 130 km/h en los tramos con 
un índice de seguridad  contrasta-
do, en buenas condiciones meteo-

rológicas y ambientales y  con un 
buen trazado y pavimentación.

El estudio se elaboró con más de 
870  encuestas entre conductores 
habituales, a los que les preguntó 
si respaldarían que, con clima-
tología adversa, se rebajará la 
 velocidad máxima a 110  km/h. El 
57,8 % está de acuerdo, el 35,3 % 
dice que no y el 6,9 % no se posi-
ciona. efe

Muere Geoffrey Lewis, habitual 
de las películas de Clint Eastwood         
Madrid. Geoffrey Lewis, padre de 
Juliette Lewis y un rostro habi-
tual como secundario de las pelí-
culas de Clint Eastwood, falleció 
ayer a los 79 años por causas na-
turales, según anunció un amigo 
de la familia. 

 Lewis participó en un buen pu-
ñado de western y películas pro-
tagonizadas por Eastwood en la 
década de los 70 y 80, como In-

fierno de cobardes, Un botín de 
500.000 dólares, Duro de pelar, La 
gran pelea y El cadillac rosa. Na-
ció en San Diego, aunque con 10 
años de mudó a California. El ac-
tor tuvo diez hijos, cuatro de ellos 
siguieron sus pasos en el mundo 
de la interpretación. La más co-
nocida es Juliette, que participó 
en Abierto hasta el amanecer o Sa-
lidos de cuentas. europA press

Crean un nuevo tratamiento que combate con cirugía 
la migraña, la enfermedad neurológica más común
Madrid. Combatir la migraña me-
diante cirugía es el objetivo de un 
nuevo tratamiento contra esta 
enfermedad, que se centra en su 
causa subyacente, y no en la lucha 
contra los síntomas. La migraña es 
la enfermedad neurológica más co-
mún, y la sufren en España cuatro 
millones de personas.  Del total de 
afectados, según datos de la Aso-

ciación Española de Pacientes con 
migrañas y cefaleas, alrededor de 
1,6 millones padecen una media 
de 15 ataques al mes, con síntomas 
como mareos, vómitos, náuseas o 
fatiga.  Este nuevo tratamiento, li-
derado por el doctor Jesús Benito 
Ruiz, se aplica desde la Unidad de 
Migraña de Antiaging Group de 
Barcelona, en colaboración con 

Migraine Surgery Center, un gru-
po de especialistas encabezado por 
el doctor Muhlberger en Alemania, 
informan en una nota sus impulso-
res. La terapia consigue liberar la 
presión de los puntos desencade-
nantes de la migraña en el cráneo,, 
con la finalidad de eliminarla, y re-
ducir tanto la frecuencia como la 
intensidad de los ataques. efe

DOÑA MARÍA CARBALLAL PAZOS
(Vecina de Firmistáns - Bugallido - Ames)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijos: José Luis, Carlos y Camilo; hijas políticas, nietos, bisnieto, hermanos: José (†), Ramón, Manuel y Camilo Carballal
Pazos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, jueves, a las siete menos cuarto de la tarde,
desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San Pedro de Bugallido (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala “Tres” - Bertamiráns.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cinco y media de la tarde de Balcaide, pasando por: Ameneiro,
Casalonga, Osebe, Firmistáns, Quistiláns, Outeiro, Guimaráns y Rotonda da Bola, hasta el tanatorio e iglesia, regresando al final
de los actos.
(www.funeraria-apostol.com)    Bugallido (Ames), 9 de abril de 2015

D. MANUEL TARRÍO SEOANE
“Manolo de Vidal, último trovador de Conxo”

(Viudo de Carmen Rivas Romay)
(Vecino de Volta do Castro - Santiago)

Falleció el día 7 de abril de 2015, a los 90 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijos: María del Carmen, Matilde, Mercedes (Chiruca) y Juan Luis Tarrío Rivas;
nietos: Juan Manuel Regos, Natalia Tarrío, Laura Bandeira y Rosalía Cid Tarrío; sobrinos,
primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su
eterno descanso se celebrará hoy, jueves, a las seis y cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca;
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Dos”.
(Albia - Compostela)     Santiago, 9 de abril de 2015

DON FLORENCIO
SEOANE SERRAMITO

(Vecino de Conxo - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,

confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: Sabina Martínez Ordóñez; hijos: Andrés, Enrique e Isaac Seoane Martínez; hija
política: Dolores Cao; nietos: Iria, Enrique y Nerea; hermana: Nieves Seoane Serramito; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eter-
no descanso se celebrará hoy, jueves, a las cuatro de la tarde, en la capilla del Tanatorio
Boisaca, y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores por los que anticipan
gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Cuatro”.
(Albia - Compostela)     Santiago, 9 de abril de 2015
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