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EN BREVE

Rowlingdona 10millones
de libras aunaclínicade
esclerosis

SALUD
:: EFE. La escritora J.K. Rowling,
creadora de las aventuras del niño
magoHarry Potter, ha donado diez
millones de libras (unos 12 millo-
nes de euros y unos 15millones de
dólares) para la apertura de una clí-
nica especializada en la investiga-
ción de la esclerosis múltiple. La

autora cree que la clínica, que fun-
cionará en laUniversidad de Edim-
burgo (Escocia), puede transformar-
se en un importante centro de es-
tudio de éste y de otros males de
origenneurológico, como el alzhe-
imer y el parkinson. La clínica, se-
gún la propia Rowling, llevará el
nombre de sumadre,Anne, quepa-
deció esclerosismúltiple y falleció
a los 45 años. «He apoyado la inves-
tigación sobre las causas y el trata-
miento de la esclerosismúltiple du-
rantemuchos años, dijo

LindsayLohandiceque
fueuna«irresponsable»

GENTE
:: EFE. La controvertida actriz esta-
dounidense LindsayLohan recono-
cequehacometidovarioserroresen
suvida por ser una «irresponsable»,
peroestáconvencidadequesucarre-
raestá lejosdeacabarse, segúnsedes-
prendedeunaentrevistaquepubli-
cóayer ‘VanityFair’ ensuweb.La jo-
venactriz,másconocidaporsuspro-
blemasconelalcoholy la Justiciaes-
tadounidensequeporsuspapelesen
el cine, explica a la publicación que
quiere recuperar su carrera,

Desarrollanun indicador
de riesgogenéticode
cardiopatía isquémica
SALUD
:: EFE. Científicos catalanes han
desarrollado un indicador de ries-
go genético de cardiopatía isquémi-
ca que asocia la aparición de esta
enfermedad con nueve variantes
genéticas asociadas a esta patolo-
gía. El estudio fue realizado por el
Grupo de Epidemiología yGenéti-
caCardiovascular del IMIMdeBar-
celona, la Universidad Pompeu Fa-
bra y el Servicio deNeurología del
Hospital delMar de Barcelona.

Rowling, creadora de las historias de Harry Potter. :: REUTERS

:: EFE
COPENHAGE. Cuatro activistas
deGreenpeaceocuparonayer lapla-
taforma petrolífera que la compa-
ñía escocesaCairnEnergy tieneen
labahíadeBaffin,aloestedeGroen-
landia, lo que provocó la paraliza-
ción de las perforaciones explora-
torias.
Losactivistas traspasaronenbote

ladistanciadeseguridadde500me-
tros y escalaron luego por el inte-
riorde laplataforma,encuyasuper-
ficie instalaronunastiendasdecam-
paña.Greenpeacemanteníadesde
hacíadías subarco ‘Esperanza’ aun
kilómetrode laplataformaenpro-
testapor las prospecciones enbus-
ca de petróleo y de gas en el Ártico
yhabía anunciado la realizaciónde
acciones de protesta.
«En lugar de dejar a las petrole-

ras ir a cazar lasúltimasgotasdepe-
tróleoenunade las zonasmásvul-

nerables delmundo, los gobiernos
deberían apostar con decisión por
laexplotaciónyeldesarrollodetec-
nologías de energías limpias», se-
ñaló Jon Burgwald, miembro de
Greenpeace a bordo del ‘Esperan-
za’.
Laorganizaciónecologista avisó

de que los activistas que han ocu-
pado la plataforma tienen víveres
paravariosdíasyquepodríanretra-
sar las perforaciones lo suficiente
paraqueCairnEnergynopueda fi-
nalizarlas antesdel cierredel plazo
deexploraciónafinalesdeseptiem-
bre.
Greenpeace presionará además

para lograr una prohibiciónmun-
dial de las plataformas petrolíferas
«offshore»en lugares considerados
vulnerables comoelÁrtico.
CairnEnergyes laprimera com-

pañía que participa en la séptima
rondadeperforacionesenbuscade

petróleo que se realizan en las he-
ladas aguas deGroenlandia desde
1976, aunquehasta ahoraninguna
ha tenidoéxitopor las limitaciones
tecnológicas o la falta de rentabili-
dad económica.
La compañía escocesa informó

hace unos días del hallazgo de gas
en la zona, lo que podría ser un in-
dicio de la presencia de petróleo.
Las grandes petroleras también

sehanmostrado interesadasenpar-
ticipar en futurasprospeccionesen
las heladas costas del oeste de esta
región autónomadel Reino deDi-
namarca, donde losexpertos calcu-
lanquepodríahaberunas reservas
de 18.000millones de barriles de
crudo.
LaPolicía groenlandesay laMa-

rinadanesa semantienenal acecho
en lazonaynohanquerido revelar
cuándopiensan intervenirpara fre-
nar la protesta.

Greenpeace paraliza las
perforaciones petrolíferas
en la costa de Groenlandia

Imagen facilitada por Greenpeace que muestra a dos barcos remolcando un gran iceberg fuera de la
zona de trabajo del buque de perforación Stena Fourth. :: WILL ROSE/EFE

:: EFE
MADRID. La red social Facebook
sufrió ayer un problema técnico
que impidió o ralentizó el acce-
so de los usuarios de todo elmun-
do, según informó la compañía
en un comentario de su perfil
dentro de la red.
«Hemos solucionado un asun-

to técnico que estaba causando
una navegación lenta dentro del
sitio e incluso impidiéndoos el
acceso a algunos de vosotros. El

acceso a Facebook debería volver
a ser normal ahora. Gracias por
vuestra paciencia», indicaba la
compañía fundada por Mark
Zuckerberg.
Este comentario, escrito pasa-

das las 15.30 horas GMT, ha ge-
nerado más de 2.400 comenta-
rios y más de 11.300 usuarios de
Facebook han celebrado la con-
secución de la solución pinchan-
do sobre la opción «Me gusta».
Los problemas para acceder a

la red social, que ya cuenta con
unos 500 millones de usuarios
en todo elmundo, han durado al-
rededor de tres horas.
Internautas de diversos países

se han visto afectados y comen-
zaron a quejarse a través de la red
de ‘microblogging’ Twitter, don-
de las palabras «Down Facebook»
–Facebook caído, en –, se han
convertido en uno de los temas
más comentados (‘trending to-
pics’) del día.

El acceso a Facebook, ralentizado o fuera de
servicio por un problema técnico
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