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Ocho centrales
nucleares
europeas
cerraron en 2006

EL PAÍS, lunes 8 de enero de 2007

Cada español gastará 122 euros
durante las rebajas de invierno

Descubiertas
células madre
en el líquido
amniótico

Madrid y Castilla-La Mancha son las que más desembolsarán
Madrid
Un total de ocho centrales nucleares europeas, entre ellas la española de Zorita, cerraron en
2006, según la organización ecologista Greenpeace. En cambio,
sólo tres —todas en Asia— entraron en funcionamiento. La ONG
conservacionista considera que
esta reducción “manifiesta el declive de la energía nuclear a nivel
mundial”.
Aparte de la central de José
Cabrera, en Zorita (Guadalajara), cerraron instalaciones en Eslovaquia, Reino Unido y Bulgaria. El balance a final de año,
según Greenpeace, es que en la
UE quedan 145 reactores nucleares. En todo el mundo este número se eleva a 442, de los que 6
están en situación de parada.
Para Greenpeace, los datos
muestran el “declive en la que
lleva instalada varias décadas [la
energía nuclear] a causa de su fracaso económico y tecnológico, reduciéndose nuevamente este año
el número de reactores en operación”.
Para los defensores de esta
fuente de energía, sin embargo,
los años venideros verán una
reactivación en la construcción
de centrales. Los datos sobre el
calentamiento global y el papel
que las emisiones de las centrales
térmicas harán que la opinión pública considere su rechazo a la
energía atómica, afirman.
E. DE B.,

E. DE B., Madrid
Cada español gastará de media
122 euros durante las rebajas
de invierno que acaban de comenzar, según una encuesta
realizada entre 4.000 personas
por la Federación de UsuariosConsumidores Independientes
(FUCI). Las comunidades en
las que el desembolso medio
será mayor son Madrid (150
euros por habitante de media)
y Castilla-La Mancha (145 euros). A éstas les siguen Navarra, Comunidad Valenciana y
País Vasco. También estarán
por encima de la media Aragón y Cantabria. Castilla y
León se quedará justo en los
122 euros.
Las menos gastadoras serán
Murcia (99 euros), Canarias
(105), Galicia (108), Andalucía
(109) y Cataluña (110). También estarán por debajo de la
media Asturias, Extremadura
y La Rioja.
La presidenta de FUCI,
Agustina Laguna, recordó que
los descuentos “nunca deben
repercutir en la calidad, por lo
que los productos no pueden
estar deteriorados y deben haber estado a la venta con anterioridad, al menos un mes antes”. Entre los consejos de la
organización están: “fijar un
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presupuesto y hacer una lista
de las compras necesarias” y
“revisar con atención la etiqueta, en la que debe figurar la
talla, la composición y el trata-

miento aconsejable de lavado”.
Además, el “producto debe llevar tanto el precio rebajado como el anterior, o el porcentaje
de rebaja sobre el original”.

E. DE B., Madrid
Si el desarrollo de un bebé es la
mejor muestra del potencial de
las células madre, parece lógico
que éstas se encuentren en su entorno. Hasta ahora se sabía que
el cordón umbilical era rico en
este material biológico, de gran
interés científico porque permitirá desarrollar tejidos similares a
los humanos (músculos, huesos,
nervios, piel). En la edición de
hoy de Nature Biology se desvela
otra fuente relacionada: el líquido amniótico que rodea al feto
durante el embarazo.
“Esperamos que estas células
madre puedan servir como una
fuente para reparar tejidos igual
que las otras”, ha dicho el director de la investigación, Anthony
Atala, del Instituto de Medicina
Regenerativa de la Facultad de
Medicina de Wake Forest (Carolina del Norte).
Los investigadores han determinado que la capacidad de estas células para diferenciarse en
distintos tejidos no es tan amplia
como las células madre de origen
embrionario [llamadas totipotentes porque de ellas se derivan todos los componentes del cuerpo]
pero es superior a las células madre adultas, que están mucho
más especializadas. Tampoco
son tan fáciles de conseguir (la
amniocentesis supone un riesgo
para el feto), pero son una fuente
más que debe estudiarse.

