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Toma horas de indecisión, no lo 
niego, tal vez influido por la presión en 
otras áreas de mi trabajo. Finalmente 
es hora de iniciar, no hay marcha 
atrás. Los cada vez más numerosos 
comentarios de ustedes lectores 
que me hacen saber que en realidad 
están esperando cual va a ser el 
tema en esta ocasión, es lo que me 
hace no olvidar que lo necesito hacer. 
Es ya una responsabilidad para mí, 
una motivación continuar. Quedo 
insatisfecho las ocasiones que no 
me es posible escribir, cuando no 
puedo alargar las horas que tengo 
disponibles, les pido disculpas por 
esas ocasiones.

Saludos estimados lectores, 
mis mejores deseos para todos 
ustedes que se toman el tiempo de 
leer estas cortas palabras.

MUCHO DRAMA A MI 
ALREDEDOR
Y estoy seguro que también en su 
alrededor. Tal vez sea usted parte 
de este drama. Las vidas de las 
personas son como las telenovelas 
en la vida real. La diferencia es 
que a nosotros no nos pagan y que 
nosotros no estamos actuando. 
Somos personajes reales de todas 
esas escenas que se dan en la vida 
diaria, en nuestras vidas. Yo fui 
parte también de ellas, hasta que un 
día deje de serlo y me convertí en 
espectador. 

Usted también puede salirse de ahí, 
dejar de sufrir, liberarse del estrés 
que su  participación y la influencia 
de los demás le genera. Sí, yo sé 
que es más fácil decirlo que hacerlo, 
pero si fuera fácil, entonces ya todos 
se habrían salido, ya no contaríamos 
con personajes que participaran en 
ella, la vida entonces seria aburrida. 
Usted decide, ser parte de los que 
entretienen siendo parte del drama 
de la vida, o ser parte de los que 
se salen para conseguir cosas más 
importantes.

COMO VIVIR UNA VIDA QUE 
REALMENTE VALGA LA PENA

Aprenda, inténtelo, termínelo, 
valórelo

Aprenda todo lo que sea posible, 

de usted mismo, de los demás, 
estudie. La tecnología, el internet, 
vinieron a quitarnos las escusas de 
no poder aprender lo que queramos 
(le recomiendo www.lynda.com), 
no más, lo tenemos todo a nuestra 
disposición para ser mejores. Todos 
tenemos 24 horas al día  disponibles, 
usted decide si las usa para aprender 
más y ser mejor o para ser parte de 
los dramas.

Ahora inténtelo, use los 
conocimientos adquiridos, sea 
parte o inicie nuevos proyectos, de 
nada sirve aprender cosas si no las 
ponemos en práctica, le ayudara a 
resistir la tentación de ser parte de 
los dramas a su alrededor, su mente 
estará ocupada.

Termínelo, ese proyecto que inicio, 
quédese en el hasta sus últimas 
consecuencia. Sea paciente que los 
resultados llegaran. Tenga fe en que 
resultara y espere el tiempo necesario. 

Al mismo tiempo tenga también la 
suficiente flexibilidad mental de que 
usted no necesariamente era lo 
que quería, use la discreción para 
decidir cuándo terminar un proyecto 
y tómelo de experiencia, eso en lo 
que los demás estarán pensando; y 
se lo dirán, que no funciono, es en 
realidad un escalón cuya experiencia 
le llevara a alturas aún mayores.

Valórelo, pero ¿Valorar qué?... Todo, 
todo debe ser importante y tener 
un valor para usted, lo que tiene, 
material y no material, valore sus 
relaciones, lo que hacen los demás, 
a su familia, amistades. Muéstrese 
como que en verdad le importa, y 
que le importe.

Aprenda, Inténtelo, Termínelo, 
valore… con su enfoque en esto, a 
usted no le quedara más tiempo para 
participar en ningún drama.

Hasta la próxima
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CURIOSIDADES

“Además de acompañarnos, 
aumentan nuestro bienestar al 
reequilibrar nuestra energía y mejorar 
nuestra salud con sus ronroneos. En 
general, una persona es mucho más 
sana cuando tiene un gato”, según 
Francisco Cuatrecasas, máster en 
Medicina Tradicional China por la 
Universidad de Ciencias Avanzadas 
o MTC (Florida, EEUU)

DESTACADOS:.

+++ Según Cuatrecasas, autor del 
libro ‘Gato-terapia’, en Estados Unidos 
se hizo un estudio comparativo entre 
dos grupos de personas mayores, 
comprobándose que aquellas que 
eran dueñas de gatos se sentían 
menos solas, ansiosas y deprimidas, 
que las que no  convivían con ellos.

+++ “Igualmente se han observado 
beneficios físicos, como la reducción 
de la presión sanguínea, en personas 
con hipertensión; el aumento del 
índice de supervivencia de los 
pacientes que han tenido algún 
episodio cardíaco; y el descenso de 
los niveles de colesterol y del estrés”, 
de acuerdo a Cuatrecasas, que 
dirige el centro UIMEC de Medicinas 
Complementarias.

+++”Los propietarios de gatos tienen 
menor probabilidad de morir a causa 
de un infarto, de acuerdo a un estudio 
realizado de la Universidad de 
Minnesota”, indica Cuatrecasas.
Al parecer, no todos los guardianes 

de nuestra salud física y mental 
son humanos. Algunos de estos 
“médicos” alternativos, ronronean y 
maúllan, caminan silenciosamente 
sobre  patitas almohadilladas y tienen 
afiladas garras y largos bigotes y, 
además, nos hacen compañía. 

“En general, una persona es 
mucho más sana cuando tiene un 
gato. Existen estudios suficientes 
para afirmar que tener uno de 
estos animales beneficia la salud”, 
explica a Efe el profesor Francisco 
Cuatrecasas, autor del libro ‘Gato-
terapia’. 

Para Cuatrecasas, especialista 
que ha desarrollado la acupuntura 
emocional y dirige el centro UIMEC 
de Medicinas Complementarias 
(http://www.uimec.com), los gatos 
son uno de los mejores animales de 
compañía y “también, como mucha 
gente cree, son mágicos”.

“Ya los  utilizaban las antiguas 

hechiceras y los chamanes porque les 
conectaban con el mundo místico, o al 
menos eso creían. Estaban presentes 
en los monasterios budistas para 
mejorar la meditación y, en algunos 
países, existen terapeutas que los 
utilizan como medio de autoayuda 
para personas estresadas”, añade. 

Según Cuatrecasas, en Estados 
Unidos, se hizo un estudio 
comparativo entre dos grupos de 
personas mayores, comprobándose 
que aquellas que eran dueñas de 
gatos se sentían menos solas, 
ansiosas y deprimidas, que las que 
no convivían con ellos.

FELINOS 
CARDIOSALUDABLES.

“En la Universidad de Pennsylvania 
realizaron un estudio con dueños de 
animales de compañía que habían 
sido hospitalizados por enfermedades 
cardíacas, incluyendo infartos. Al 
cabo de un año de seguimiento, 
concluyeron que los pacientes que 
tenían una mascota demostraron 
mayor mejoría que aquellos que 
carecían de animales domésticos”, 
añade.

“También se ha demostrado que gatos 
y perros son capaces de reconfortar 
a personas desconsoladas por la 
pérdida de su pareja”, añade el autor 
de ‘Gato-terapia’. 

“Los gatos también procuran apoyo a 
adultos y niños sanos, ayudándoles 
a desarrollar una mayor seguridad y 
autoestima, y el amigable contacto 
con el felino reduce el estrés en 
sus dueños, que se distienden y 
tranquilizan”, según Cuatrecasas, 
quien agrega que se ha verificado  

su acción benéfica en personas 
discapacitadas en casos de autismo, 
síndrome de Down,  hiperactividad 
infantil, desórdenes de la conducta y 
depresión. 

Según este experto, se ha 
descubierto que los hombres que 
maltratan a sus mujeres suelen 
tener antecedentes de crueldad 
con los animales en su infancia y, 
por eso, “en Estados Unidos se 
están utilizando gatos en terapias 
para mejorar la relación con estos 
animales desde la niñez y prevenir la 
violencia doméstica”.

“Igualmente se han observado 
beneficios físicos, como la reducción 
de la presión sanguínea, en personas 
con hipertensión; el aumento del 
índice de supervivencia de los 
pacientes que han tenido algún 
episodio cardíaco; y el descenso de 
los niveles de colesterol y del estrés”, 
de acuerdo a Cuatrecasas.

Quien puntualiza taxativamente que 
“los propietarios de gatos tienen 
menor probabilidad de morir a 
causa de un infarto, de acuerdo a un 
estudio realizado de la Universidad 
de Minnesota”.

Este experto recuerda que, por 
ejemplo en España, la Fundación 
Purina dispone de programas de 
tratamiento para niños autistas o 
con problemas de comportamiento 
psicológico y se ha comprobado que 
mejoran en las terapias que incluye 
a los gatos. 

También destaca Cuatrecasas 
que psicólogos de San Francisco 
(EEUU), lograron que algunos 
pacientes redujeran notablemente el 

¡Gatos 

saludables!
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alto grado de ansiedad y obsesiones 
que padecían, al acariciar a un gato 
de manera metódica, durante unos 
meses.

NOCTURNOS Y AMANTES DE 
LA ENERGÍA ‘YIN’.

Según la filosofía china, en el 
universo existen dos fuerzas o 
energías fundamentales opuestas 
y complementarias, presentes 
en todas las cosas: el ‘yin’, que 
es el principio femenino, la tierra, 
la oscuridad, la pasividad y la 
absorción, y el ‘yang’ que es el 
principio masculino, el cielo, la luz, la 
actividad y la penetración.

Francisco Cuatrecasas señala a 
Efe que “los gatos tradicionalmente 
han sido considerados animales 
mágicos” y “aman la energía negativa 
‘yin’, que es mala solo en exceso, 
pero es perfecta para relajarse”.

Además estos animales “tienen una 
cierta facultad telepática, ya que 
saben cómo están sus amos, sobre 
todo cuando están enfermos, es 

decir faltos de energía ‘yang’”, según 
el autor de Gato-terapia. 

“Un cuerpo necesita la energía 
‘yang’ para estar vivo y si hay 
exceso de ‘yin’ una persona esta 
floja, deprimida, sin ganas de hacer 
nada”, explica Cuatrecasas, master 
en Medicina Tradicional China por la 
Universidad de Ciencias Avanzadas 
o MTC(Florida, EEUU).

Durante el día los gatos absorben y 
gustan de la energía ‘yin’,  por esto 
los lugares donde duermen no son 
recomendables para las personas, ya 
que allí se quedarían amodorradas”, 
explica este experto en MTC.

“Hoy por hoy no creo que se utilicen 
los gatos como aplicación clínica. Ya 
se sabe, no es algo científico, aunque 
se utilizan caballos o delfines para 
algunos tratamientos”, señala. 

“Sin embargo -aclara este experto- en 
Japón y otros países existen desde 
hace años centros o ‘gatotecas’, 
donde la gente va a relajarse”. 

Respecto de los beneficios del 

ronroneo de los gatos para el 
cuerpo, las emociones y la mente, 
Cuatrecasas informa de que el 
Instituto de Investigación Animal de 
Carolina del Norte (EEUU) demostró 
que es un mecanismo curativo similar 
al tratamiento con ultrasonidos en 
medicina humana, dado que ambos 
poseen una frecuencia comprendida 
entre 20 y 50 Hertzios.

Cuatrecasas reafirma esta idea 
comentando que “los monjes 
tibetanos curan enfermedades, en 
parte, recitando ‘mantras’, un sonido 
emitido desde el estómago, parecido 
a los cantos gregorianos, que crea 
un refuerzo energético y ayuda a la 
persona a centrarse en si misma, e 
incluso ayudaría en tratamientos de 
huesos o para quitar dolores”.

Para el director del UIMEC, “el 
ronroneo de los gatos crearía un 
campo parecido al de los mantras, 
con capacidad sanadora”.

Consultado sobre de qué modo 
podemos fomentar que un gato 
ronronee y aprovechar mejor esa 
vibración, este experto señala que 

“si estamos nerviosos o enfadados 
el gato no se aproximará a nosotros. 
Solo cuando estemos calmados 
y pensemos en él como si fuera 
un amigo o parte de la familia se 
acercará. En ese momento, si le 
dejamos que se suba a nuestras 
rodillas y lo acariciamos, entonces 
ronroneará. Además, si el gato 
nos amasa con sus pies nos está 
indicando que nos quiere”.

“Dos enfermedades relacionadas con 
los gatos y que causan preocupación 
son la toxoplasmosis y las alergias. 
¿Cómo pueden mantenerlas a raya 
quienes están en contacto con un 
gato?”, pregunta Efe a Cuatrecasas.

“La toxoplasmosis se contrae a través 
de la defecación de los gatos, por lo 
tanto si se tratan con cuidado estos 
restos y se recogen muy a menudo 
se evita ese peligro, mientras que 
las alergias no son culpa del animal 
y deben ser tratadas por un experto”, 
concluye el especialista.
Por Omar R. Goncebat. EFE/
REPORTAJES
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EEUU ESPACIO

Los Ángeles, 7 mar (EFEUSA).- Han 
pasado más de cuarenta años desde 
que el hombre pisó la superficie 
lunar por última vez, pero la sed de 
conquista espacial vuelve a recobrar 
fuerza con el proyecto Mars One, la 
primera misión tripulada a Marte que 
pretende crear una colonia con 24 
astronautas y que podría colocar a 
cuatro hispanos en el vecino planeta.

La mexicana Yari Rodríguez, la 
boliviana Zaskia Elena Andrea y los 
españoles Pablo Martínez y Ángel 
Jane son los únicos hispanohablantes 
que se han colado entre los cien 
finalistas, tras sobrevivir a un proceso 

eliminatorio con más de 200.000 
aspirantes para sumarse a este 
proyecto.

“Creo que el planeta se nos está 
quedando pequeño, no ya solo para 
explorarlo, sino en cuanto a sus 
recursos, así que creo que es hora de 

comenzar a buscar recursos en otras 
partes fuera de nuestro planeta”, 
dijo a Efe Pablo Martínez, doctor en 
Electroquímica y profesor particular 
para alumnos de preparatoria.

En la recta final del proceso de 
selección, los finalistas pasarán 
exámenes físicos, psicológicos y 
pruebas de asilamiento y afinidad 
social, para determinar quién podría 
aguantar mejor las condiciones y 
temperaturas extremas de Marte, 
que oscilan entre 20 y menos 153 
grados centígrados.

“El único motivo por el que la NASA 
no va a Marte es porque el regreso 
sería muy costoso”, asegura por su 
parte Rodríguez, quien destaca que 
“para ir a Marte la tecnología existe 
y sólo hay que juntar el dinero, el 
equipo y entrenar a la tripulación”.

Para financiar el costoso proyecto, 
cuyo presupuesto asciende a 
unos 6.000 millones de dólares, la 
organización con sede en Holanda 
Mars One, propulsores de la 
iniciativa, televisarán las pruebas de 
selección por medio de un “reality 
TV”, entre otras acciones.

La envergadura de esta apuesta, que 
implica miles de millones de dólares 
de inversión privada, ha llevado a 
muchos a expresar su descrédito 
sobre el éxito del proyecto, que 
pretende llevar su primer equipo 
de astronautas a Marte en 2025, 
tras años de entrenamiento y siete 
meses de viaje espacial.

Cuatro Hispanos Podrían 
Figurar Entre Los 

Primeros Colonizadores 
De Marte
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 Uno de ellos es el astrofísico y 
presentador de televisión Neil 
deGrasse Tyson, quien ayer en una 
entrevista al medio Business Insider, 
señaló que las compañías privadas 
no lideran un camino como éste 
cuando la inversión es tan alta.

“Los Gobiernos son los primeros que 
hacen grandes y costosos proyectos 
que no tiene un obvio e inmediato 
retorno de inversión. Los Gobiernos 
pueden tomar esos riesgos, por tanto 
los Gobiernos van a Marte”, afirmó 
Tyson al medio.

 Para el astrofísico, nadie va a invertir 
en una compañía que planea una 
misión con un alto riesgo de muerte 
y de pérdida de millones de dólares. 
“No veo un modelo de negocio que 
sustente viajes a Marte”, a menos 
que sean financiados por la NASA, 
recalcó.

Controversias al margen, y a pesar 
de que de acuerdo al proyecto 
planteado ninguno de los tripulantes 
regresaría a la Tierra, para los 

intrépidos aspirantes a colonizadores 
marcianos, vivir en un planeta 
inhóspito es una oportunidad que no 
quieren dejar pasar.

“Es un proyecto que pretende unir 
a la raza humana, y no importa tu 
nacionalidad, tu color de piel o tu 
sexo, si todos juntos nos proponemos 
hacer algo, lo conseguiremos,” 
aseveró Martínez.

A pesar de que la organización no 
ha confirmado una fecha para la 
selección final de los 24 tripulantes, a 
falta de cerrar acuerdos con canales 
de televisión para la emisión del 
programa de tele realidad, se espera 
que se de a conocer la lista final hacia 
fines de este año. 
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MÉXICO MOMIA 

Puebla (México) 6 mar (EFEMEX).- 
La posición de los dos cuerpos 
momificados hallados en la cima 
del Pico de Orizaba, en el centro 
de México, permite suponer que los 
hombres murieron abrazados hace 
medio siglo, contaron hoy socorristas 
que subieron al volcán.

El Grupo de Rescate Delta del 
municipio de Chalchicomula de 
Sesma, en el estado de Puebla, 
detalló que los alpinistas Hilario 
Aguilar y Francisco Rodríguez 
llegaron el jueves hasta el lugar 
donde seis montañistas descubrieron 
el fin de semana pasado uno de los 
cadáveres.

Cuando encontraron el primer 
cuerpo, picaron el hielo y hallaron la 
segunda momia congelada al lado, 
lo que les hace suponer que los 
escaladores murieron abrazados, 
dijeron los socorristas en una rueda 

de prensa tras bajar del volcán.

 “El primer (cuerpo) muestra una 
lesión en el cráneo, lo cual indica que 
sufrió una severa caída, y el segundo 
se encuentra abrazado del primero, 
cada uno de ellos con pequeños 
fragmentos de ropa”, señalaron.

El alpinista Hilario Aguilar, también 
funcionario del municipio de 
Chalchicomula, indicó que la espesa 
neblina les obligó a descender de 
la cima de la montaña más alta de 
México (5.630 metros).

Sin embargo, dijo, una vez ubicado 
el lugar donde se encuentran los 
cuerpos, será posible emprender una 
nueva misión.

Por su parte, el escalador Francisco 
Rodríguez, también director 
de Protección Civil del mismo 
municipio, señaló que en los cuerpos 
congelados es posible distinguir el 
color de fragmentos de ropa, una 
mochila y parte de la dentadura.

 “Estos detalles que vimos en los 
cuerpos podría ayudar mucho para 
que las familias que creen que son 
sus familiares puedan reconocerles”, 
apuntó Aguilar.

 Los escaladores explicaron que los 
cuerpos atrapados a unos 5.270 
metros de altura en la cara noreste del 
Pico de Orizaba fueron descubiertos 
50 años después gracias al deshielo 
del glaciar provocado por los efectos 
del cambio climático.

Debido al trabajo especializado 
que implica rescatar los cuerpos 
congelados sin desmembrarlos, 
el Grupo Delta organiza un nuevo 
operativo para subir la próxima 
semana al volcán y bajar los restos.

En declaraciones a Efe, Rodríguez 
indicó que están trabajando en la 
integración del equipo de expertos, 
ya que se trata de una misión 
muy compleja, no solo porque 
los cadáveres están en un “área 
peligrosa”, sino porque quieren 
“preservar los cuerpos tal como 
están” y las evidencias que permitan 
su identificación.

La Fiscalía de Puebla será la 
encargada de realizar las pruebas 
genéticas que permitirán revelar la 
identidad de los cadáveres.

Fuentes del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
indicaron a Efe que ese organismo 
no le corresponde intervenir en el 
caso, dado que sus trabajos están 
centrados en la investigación de 
vestigios más antiguos.

No obstante, señalaron que estarían 
dispuestos a brindar ayuda si las 
autoridades locales se lo llegaran a 
solicitar.

Los seis escaladores que encontraron 
accidentalmente el primer cuerpo 
congelado intentaron mantener el 
hallazgo bajo reserva para “proteger 
la imagen del hermano de montaña y 
guardarle respeto”, dijo a Efe Alberto 
Rangel, uno de los alpinistas del 

Hombres momificados 
en volcán mexicano 
murieron abrazados 
hace medio siglo
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grupo.

Pero dichas intenciones se fueron 
al traste cuando una foto del 
cuerpo momificado fue tomada sin 
autorización de un grupo privado en 
Facebook con otros escaladores con 
quienes interactuaban para cruzar 
información y en escasas horas la 
imagen dio la vuelta al mundo.

 “Sucedió lo que queríamos evitar: 
que un grupo de escaladores sin 
la formación adecuada para el 

rescate del cuerpo ascendieran y, 
por adjudicarse un hallazgo que no 
hicieron, convirtieran el suceso en un 
mercado”, lamentó Rangel.

El Pico de Orizaba, también conocido 
como Citlaltépetl, se encuentra en los 
límites entre los estados de Puebla y 
Veracruz, y es la montaña más alta de 
México y la tercera de Norteamérica. 
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China pretende organizar el 
Mundial de fútbol de 2026 y, para 
ello, no va escatimar medios 
humanos y económicos. Además 
de la escuela Evergrande Football 
que tienen en Guangzhou, con 
más de 3.000 niños, piensan 
crear ¡¡otras 20.000 más!! en los 
próximos tres años.

DESTACADOS:.

++ El mayor logro del fútbol chino 
fue su participación en el Mundial 
de 2002. Destacar en una gran cita 
mundialista es la asignatura pendiente 
para el gigante asiático.

++ “Las autoridades chinas han 
entendido que la forma de crecer 
en este deporte no era fichar a los 

mejores futbolistas, sino empezar 
desde la base”, explica Miguel 
Ángel Hernández, directivo de 
Soxna, empresa que colabora con el 
Gobierno de Pekín en la formación 
de jóvenes futbolistas.

++ Los 25 mejores futbolistas de la 
escuela Evergrande Football estarán 
tres años en Madrid para continuar 
su formación futbolística. 

Todo es a lo grande en China. El 
país más poblado del mundo, con 
1.367 millones de habitantes, es una 
potencia económica y deportiva, 
aunque tiene una asignatura 
pendiente en el deporte más 
practicado del planeta.

Resulta curioso el poco arraigo que 
el fútbol ha tenido, hasta ahora, 
en el coloso asiático. Solo una 
participación en un Mundial, el de 
2002, eliminado tras tres derrotas, 
marca su mejor registro. 

Después de organizar con éxito los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008, 
las autoridades del país asiático se 
plantearon un megaproyecto para 
que el fútbol calara en la población y 
el objetivo está puesto en el Mundial 
de 2026 que pretenden organizar.

Para ello han comenzado a poner 
los cimientos creando escuelas de 
fútbol y contratando a profesionales 
para la formación de su cantera. 
El primer paso se dio en 2012 con 
la inauguración de la Evergrande 
Football School, en  Guangzhou 
(en español más conocida como 
Cantón), al sur de China y cerca de 
Hong Kong, donde se concentra la 
mayor cantera de fútbol del mundo.

En esta escuela conviven más de 

3.000 niñoes de entre 9 y 16 años, en 
unas instalaciones que albergan más 
de cuarenta campos de fútbol, un 
edificio que recuerda a la escuela de 
Hogwart de la popular serie de  Harry 
Potter, un laboratorio de 8.700 metros 
cuadrados, biblioteca, habitaciones 
para los alumnos, además de 
espacios dedicados al ocio.

Toda una ciudad del fútbol que 
ha contado con la inversión de 
122 millones de dólares del grupo 
inmobiliario Evergrande, propiedad 
del magnate chino Xu Jianyi, dueño 
del equipo Guangzhou Evergrande, 
actual campeón de la Champions 
League Asiática.

Todo ello construido en diez meses 
y con la idea puesta en llegar a los 
10.000 alumnos en los próximos 
años, un objetivo para el que cuenta, 
desde sus inicios, con la colaboración 
de la Fundación del Real Madrid y la 
empresa española Soxna, dedicada 
al desarrollo integral del fútbol.

“Nuestra primera piedra fue enviar 
entrenadores a esa escuela. 
Actualmente hay 22 directores 
técnicos que, además de trabajar 
con los niños, también forman a sus 
instructores”, explica Miguel Ángel 
Hernández, director ejecutivo de 
Soxna.
 
“Las autoridades chinas han 
entendido que la forma de crecer en 
el fútbol no era fichar a los mejores 
futbolistas sino empezar desde la 
base. Por un lado, crear un producto 
en el que el fútbol entrara como 

La gran apuesta 
china por el fútbol
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asignatura en las escuelas públicas, 
y por otro el reto de formar a 100.000 
entrenadores y crear otras 20.000 
escuelas de fútbol en los próximos 
tres años”. 

LA ÉLITE SE 
ENTRENA EN 
MADRID.
Hernández apunta que el fútbol 
español es un referente mundial, por 
lo que su empresa ha llevado a China 
a los más cualificados entrenadores 
del fútbol base, para inculcar a los 
alumnos las técnicas y fundamentos 
de este deporte con el fin de que se 
conviertan en los mejores. 

“El principal éxito del fútbol español, 
más allá de haber ganado las 
Eurocopas de 2008 y 2012, y el 
Mundial de 2010, está en la formación 
de base, es ejemplar y motivo de 
copia”, insiste el directivo de Soxna. 

“Debemos exportar fútbol. Lo 
hacemos mucho menos de lo que 
deberíamos, estamos convencidos 
que es una industria importante para 
aumentar nuestro Producto Interior 
Bruto (PIB)”, añade Hernández.

La segunda piedra de este proyecto 
en el que lleva trabajando la compañía 
española desde 2011 ha sido el  traer 

a Madrid a los 25 mejores futbolistas 
de esta escuela china para que 
continúen su formación.  

Este cuerpo de “élite” del fútbol 
base chino estudia por las mañanas 
y por las tardes entrena en unas 
instalaciones de las afueras de la 
capital española, siguiendo un plan 
que profesionalice su entrenamiento, 
sin dejar de potenciar sus 
conocimientos académicos.

A estos 25 proyectos de futbolistas, 
nacidos en 2001, se sumarán el 
próximo año otros 25, más otra tanda 
en 2017, hasta sumar 75 alumnos en 
tres años. “Un deseo del Presidente 
de China es que los niños aprendan 
fuera del país, no solo que vengan y 
jueguen al fútbol, sino que también 
estudien”, explica Hernández.

“El futbolista chino tiene unas buenas 
condiciones técnicas, lo que deben 
mejorar es en la toma de decisiones. 
Vienen de unas bases metodológicas 
más fundamentadas en deporte 
individual y en la repetición, y éste es 
el paso en el que trabajamos desde 
hace tres años con ellos”.

 A estos chicos les acompañan varios 
preparadores chinos, como Kum, que 
no se separa un instante de ellos. “Los 
entrenadores españoles cuidan más 
detalles, como el posicionamiento en 
el campo”, destaca minutos antes de 
iniciar uno de los entrenamientos. 

“Hay que aprender muchísimo. 
Estamos intentando pensar como 
el futbolista español que está en un 
primer nivel y adaptarnos a esta forma 
de pensar”, añade el entrenador 
oriental. 

Para Kum la distancia no es un 
problema para esta camada de 
futbolistas. “Mantienen contacto 
con su familia todas las semanas 
y nosotros estamos aquí para 
cuidarles y crear un ambiente familia. 
Tenemos esa responsabilidad y nos 
esforzamos en ello”, indica.  

“El fútbol gusta a todo el mundo, pero 
hay gente que no puede acceder en 
China a este deporte e iniciativas 
como ésta están calando en la 
población”, destaca Kum.

FUTBOL, UNA 
CUESTIÓN DE 
ESTADO. 
Para el directivo de Soxna, el fútbol 
chino actualmente es una “cuestión 
de estado” y tan en serio se lo 
han tomado en ese país que han 
redactado un documento en el que 

señalan que la próxima industria de 
peso en ese enorme país va a ser 
el deporte y, fundamentalmente, el 
fútbol. 

“Tienen varias razones para ello”, 
explica Hernández. “Por un lado 
mejora en conceptos de salud, 
porque se está viendo que hay un 
índice de obesidad importante allí 
– 62 millones de obesos existen 
oficialmente en China-, y por otro lado 
la presión preuniversitaria que tienen 
allí los niños es muy estresante, por 
lo que el  deporte es una auténtica 
válvula de escape”. 

Además, ante la posibilidad de 
organizar el Mundial de 2026, 
piensan que “les ayudará a que les 
entiendan mejor en todo el mundo 
porque el fútbol es un vehículo de 
comunicación cultural que traspasa 
todas las fronteras”, destaca 
Hernández. 

China quiere convertirse en una 
potencia futbolística y están dando 
sus primeros pasos y... “cuando los 
chinos se ponen hacer algo…”, deja 
caer el directivo. 

JUAN A. MEDINA.
EFE REPORTAJES.
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

Estamos buscando personas motivadas que
deseen ganar un promedio de $500 a $15,000

por mes al ser dueños de una de las
franquicias más desarrolladas en la

industria de limpieza commercial

Nosotros le damos:
Clientes garantizados
Financiamiento
Horario flexible
Entrenamiento
y apoyo
Tan bajo como $1,000
para empezar

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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Unase a la
�esta

CLUB DE NUTRICION
CLASES DE CANTO

2707 W. 43RD AVE. KANSAS CITY KS 66103
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MÉXICO D.HUMANOS

Ginebra, 9 mar (EFE).- La tortura 
en México es generaliza y ocurre 
en un contexto de impunidad, lo que 
es un aliciente para su repetición 
y agravamiento, según el relator 
especial de Naciones Unidas sobre 
la Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez.

“La tortura y los malos tratos 
durante los momentos que siguen 
a la detención y antes de la puesta 
a disposición de la Justicia son 
generalizados en México y ocurren 
en un contexto de impunidad”, reza 
el primer párrafo de las conclusiones 
del informe de Méndez sobre México.

“La impunidad de la tortura y 
el maltrato es aliciente para su 
repetición y agravamiento”, prosigue.

Méndez realizó una visita a México 
entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 
2014 y redactó un informe que hoy 

presentará ante el pleno del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, 
reunido en su vigésimo octava sesión 
ordinaria.

El relator resalta que la finalidad de 
dicha tortura es castigar o extraer 
confesiones o información, y “hay 
evidencia de la participación activa de 
las fuerzas policiales y ministeriales 
de casi todas las jurisdicciones, y de 
las fuerzas armadas, pero también de 
tolerancia, indiferencia o complicidad 

por parte de algunos médicos, 
defensores públicos, fiscales y 
jueces”.

 Méndez denuncia también que 
“las salvaguardas son débiles, 
especialmente para detectar e 
impedir la tortura en esos primeros 
momentos y asegurar su investigación 
pronta, imparcial, independiente y 
exhaustiva”.

El relator denuncia la deficiencia de 
los exámenes médicos, dado que 
raramente se constatan alegaciones 
o evidencias de torturas; la falta de 
control sobre la legalidad y el plazo de 
la detención; y que las declaraciones 
se presentan sin intervención judicial 
ni presencia del abogado.

 Asimismo, Méndez critica que no se 
inician investigaciones de oficio, ni se 
excluyen de oficio pruebas obtenidas 
bajo tortura.

Ante esta situación, el relator 
“recomienda” a México “reconocer 
públicamente la dimensión de la 
impunidad respecto a las torturas 
y malos tratos y enviar enérgicos 
mensajes públicos a todos los 
funcionarios de seguridad y justicia 
federal y estatal de que toda tortura y 
maltrato será seriamente investigado 
y castigado, conforme a la normativa 
internacional, constitucional y penal”.

Además, el relator urge a México 
a tomar todas las medidas para 
prevenir y castigar seriamente 
toda represalia contra víctimas que 
denuncien torturas o malos tratos, 

sus familiares, representantes y 
defensores de derechos humanos.

Méndez pide urgentes reformas 
legislativas para adaptar la normativa 
a los estándares internacionales 
para efectivamente prevenir, evitar, 
juzgar y castigar todos los actos de 
tortura o malos tratos.

Uno de los actos “urgentes” que 
México debe emprender es la 
investigación de todas las denuncias 
presentadas hasta la fecha, incluidos 
“los sucesos pendientes de la Guerra 
Sucia”.

En la misma línea, se debe suspender 
inmediatamente a los funcionarios 
sospechosos de aplicarla; y ordenar 
a los fiscales y jueces que excluyan 
de oficio cualquier prueba de la 
cual se tenga sospecha que ha sido 
obtenida bajo malos tratos.

Asimismo, Méndez pide que se 
retire “definitivamente” a las Fuerzas 
Armadas de las labores relacionadas 
con la seguridad pública.

Finalmente, el relator hace 
especial mención a la desaparición 
en septiembre de 2014 de 43 
estudiantes en la localidad de Iguala, 
en el estado de Guerrero.

 “La inaceptable tragedia constituye 
una llamada urgente al Gobierno para 
implementar reformas estructurales 
en materia de seguridad, lucha 
contra la corrupción y garantías de 
los derechos humanos”, concluyó. 

La ONU denuncia que 
la tortura en México es 
generalizada y se da en un 
contexto de impunidad
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Tres estadounidenses, un mexicano 
y un español forman el quinteto más 
rico del mundo, cinco hombres que 
amasan las mayores fortuna. Son: Bill 
Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, 
Amancio Ortega y Larry Ellison. Entre 
todos suman una fortuna de más de 
347 billones de dólares. 

DESTACADOS:.
++ El ranquin de Forbes está 
encabezado por Bill Gates, 
cofundador de Microsoft, que a sus 
59 años amasa una fortuna de 79.200 
millones de dólares y que repite el 
puesto alcanzado en el listado de 
2014. 

++ El mexicano Carlos Slim y 
el español Amancio Ortega son 
segundo y cuarto, respectivamente, 
de este quinteto de multimillonarios. 

++ El estadounidense Warren Buffett, 
tercero más rico, ha aumentado su 
fortuna en 14.500 millones de dólares 
en el último año.  

Se puede decir de ellos una expresión 
muy española de que “tienen el dinero 
por castigo”, aunque detrás de cada 
uno de ellos hay una experiencia de 

superación personal y empresarial. 
Son los cinco hombres más ricos 
del mundo, según ha anunciado la 
revista Forbes, en su cita anual por 
establecer los multimillonarios del 
planeta. 

Esta ocasión, el ranquin está 
encabezado por Bill Gates, 
cofundador de Microsoft, que a sus 

59 años amasa una fortuna de 
79.200 millones de dólares y que 
repite el puesto alcanzado en el 
listado de 2014. 

Detrás del empresario de Seattle, 
figura el mexicano Carlos Slim 
Helu (Ciudad de México, 1940), con 
una fortuna de 77.100 millones de 
dólares, hijo de inmigrantes libaneses 
llegados a México a comienzos del 
siglo XX y que ha desarrollado un 
imperio de telecomunicaciones que 
se extiende por toda América. 

Slim, que es el hombre más rico 
en la región latinoamericana, es 
dueño del Grupo Carso,  uno de los 
conglomerados diversificados más 
grandes de América Latina, el cual 
se divide en tres sectores: comercial, 
industrial y de infraestructura y 
construcción, y opera con más de 
dos decenas de empresas y cadenas 
comerciales. 

El empresario mexicano también 
es propietario del consorcio de 
telecomunicaciones  América Móvil, 
que tiene presencia en 18 países con 
más de 260 millones de usuarios, 
y del Grupo Financiero Inbursa, 
el brazo financiero de todas sus 
empresas, incluido el Banco Inbursa, 
el sexto en activos del sistema 
bancario de México . 

Y EL TERCERO ES…  .

El tercero en este repóker de 
multimillonarios es el estadounidense 

Warren Buffett (Omaha, Nebraska, 
1930) con una fortuna de 72.700 
millones de dólares, presidente y 
accionista mayoritario de la compañía 
de servicios financieros Berkshire 
Hathaway.

Conocido como el “Oráculo de 
Omaha” por sus certeras previsiones 
económicas, es el hombre que 
mayores donaciones filantrópicas 
realizó en 2014, con 2.100 millones 
de dólares que cedió a la fundación 
que preside Bill Gates.

Una de las últimas inversiones del 
grupo Berkshire Hathaway ha sido la 
compra de la sección de baterías y 
pilas Duracell a la empresa Procter 
& Gamble por 4.700 millones de 
dólares, realizada en noviembre de 
2014. Buffett apareció en el listado 
de 2014 en el cuarto lugar, con 
una fortuna de 58.200 millones de 
dólares, 14.500 millones menos que 
actualmente. 

Detrás de Buffett se sitúa otro 

Repóker 

de 

multimillonariosmultimillonarios

BILL GATES

CARLOS SLIM

WARREN BUFFET

AMANCIO ORTEGA
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hispano, el español Amancio Ortega, 
un habitual en estas listas de Forbes, 
a quien se le calcula una fortuna de 
64.500 millones de dólares. 

Ortega, de 78 años y fundador del 
grupo Inditex, al que pertenece 
Zara, en 1975, ha bajado un puesto 
en el ranquin Forbes, aunque no 
ha mermado su fortuna, que ha 

aumentado en 500 millones de dólares 
respecto al año anterior. Inditex tiene 
abiertos 6.570 establecimientos en 
88 países, a fecha del 31 de octubre. 

El último de este repóker es Larry 
Ellison, hasta el pasado mes de 
septiembre consejero delegado 
de la multinacional tecnológica 
especializada en software, Oracle, 
que según Forbes cuenta con una 
fortuna de 54.300 millones de 
dólares. 

Este neoyorquino de 70 años es 
un gran amante de los deportes, 
fundador en 2000 del equipo de vela 
Oracle Challenge, que compitió en la 
Copa América de 2003, 2007, 2010 y 
2013, edición que ganó. 

Entre estos cinco multimillonarios 
suman la cifra de 347 billones de 
dólares, un elitista quinteto alejado de 
la ostentación y que procuran estar 
en un discreto segundo plano. 
JUAN A. MEDINA. EFE 
REPORTAJES.

LARRY ELLISON
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EEUU EDUCACIÓN 
 
Washington, 10 mar (EFEUSA).- El 
presidente Barack Obama firmó 
hoy un memorando ejecutivo con 
nuevas medidas para ayudar a los 
universitarios a gestionar mejor los 
préstamos estudiantiles, que dejan 
endeudados a más de un 70 % de 
quienes se licencian con una cifra 
promedio de 28.000 dólares.

Al firmar el memorando en el 
Despacho Oval, Obama enfatizó que 
una de sus prioridades desde que 
llegó a la Casa Blanca ha sido tratar 
de garantizar que “todos los jóvenes” 
del país que estén dispuestos a hacer 
el esfuerzo “puedan permitirse ir a la 
universidad”.

 Con la directiva emitida hoy se busca 
“agilizar y mejorar la manera en que 
el Gobierno federal interactúa con 
los estudiantes en lo relativo a los 
préstamos”, explicó Obama a los 
periodistas.

El memorando encomienda al 
Departamento de Educación y a otras 
agencias federales estudiar nuevas 
vías de ayuda a los estudiantes para 
que puedan refinanciar sus deudas.
    Además, solicita a 
las empresas prestamistas que 
establecen contratos con el Gobierno 
para cobrar las deudas que informen 
mejor a los estudiantes de las 
opciones de pago y que les notifiquen 
cuando estén en mora.

    Por otro lado, se establece la 
creación, por parte del Departamento 
de Educación, de una nueva página 
web para julio de 2016 en la que 
los estudiantes podrán consultar el 
estado de sus préstamos y presentar 
quejas o reclamaciones.
    Tras la firma del 
memorando, Obama viajó hasta 
Atlanta (Georgia) para ofrecer un 
discurso en la universidad Georgia 
Tech en el que detalló las nuevas 
medidas adoptadas por su Gobierno.
    Todos los estudiantes 
“merecen acceso a una educación 
de calidad y asequible”, declaró 
el mandatario, que se puso a sí 
mismo como ejemplo y precisó que 
le llevó más de 10 años pagar sus 
deudas estudiantiles, algo que logró 
completar después de que sus dos 
hijas hubieran nacido.

“Yo estoy aquí hoy, y Michelle es quien 
es hoy, gracias a becas y préstamos 
estudiantiles”, remarcó Obama.

Tiffany Davis, que cursa ingeniería 
aeroespacial en Georgia Tech y quien 

escribió una carta al presidente para 
expresar su preocupación por las 
deudas de los universitarios, fue 
la encargada de presentar hoy al 
presidente.

Durante su mandato, Obama ha 
tomado diversas medidas para 
tratar de aliviar las deudas de los 
universitarios, que hoy afectan a más 
de un 70 % de quienes se licencian 
y que alcanzan una cifra promedio 
superior a los 28.000 dólares, de 
acuerdo con la Casa Blanca.

El Gobierno estima que el total de 
las deudas estudiantiles supera los 
1,1 billones de dólares.

Obama ha fortalecido el programa de 
becas Pell, destinado a estudiantes 
de bajos recursos.

Además, el año pasado emitió 
una acción ejecutiva que amplía 
el alcance de una ley de 2010 que 
permite que los estudiantes sólo 
tengan que pagar mensualmente un 
máximo del 10 % de sus ingresos 

Obama firma 
memorando para 
ayudar a jóvenes a 
gestionar deudas 

universitarias
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para devolver el préstamo que 
adquirieron, y que perdona la deuda 
restante al cabo de 20 años pagando.

Esa medida amplía el alcance de 
la ley a dos grupos de estudiantes 
que hasta entonces no estaban 
cubiertos: los que pidieron sus 
préstamos antes de octubre de 2007 
y los que dejaron de endeudarse en 
octubre de 2011.

La Casa Blanca calcula que ese 
cambio beneficiará a unos 5 millones 
de estudiantes a partir de diciembre 
de 2015, cuando se espera que 
entre en vigor después de superar 
un proceso de regulación en el 
Departamento de Educación.

Por otro lado, en su discurso sobre el 
Estado de la Unión de enero pasado, 
Obama lanzó una propuesta para 
que sean gratuitos los dos primeros 
años de “community college” (centros 
públicos de educación superior), 
pero hasta ahora no ha prosperado 
en el Congreso. 
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SEMANA DEL 11 AL 17 DE 
MARZO
Estos próximos días podrá tomárselos 
como un pequeño descanso espiritual 
donde poner las cosas en orden 
tanto a nivel mental como espiritual y 
físico. Es hora de acomodar un poco 
la mente y organizar sus prioridades. 
Últimamente se ha sentido relegado 
a un segundo plano hasta por usted 
mismo que no hace m‡s que ocuparse 
de todo aquel que lo necesita.

Ahora le toca a usted hallar espacio 
para autoanalizarse y buscar la paz 
que tanto necesita. No debe sentir 
culpa por ocuparse de usted ya que 
es una manera tambiŽn de atender 
al resto.
   
ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Vaya paso a paso que el camino es 
largo. No tiene sentido saltar etapas. 
(5 de Abril- 19 de Abril) Esa canción le 
recuerda un momento muy especial 
de su vida. Nostalgia pura.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Nadie podía prever eso. No tiene por 
qué sentirse culpable. (6 de Mayo- 
20 de Mayo) No busque tapar sus 

defectos resaltando los de los otros. 
Trabaje con sus virtudes.
GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Deje de dar lastima para 
conseguir lo que desea. Es un método 
poco inteligente. (7 de Junio- 20 de 
Junio) Las decepciones amorosas le 
ocurren a todo el mundo. Aprenda de 
ellas.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Hágase cargo de sus propias 
palabras. O mejor cuide lo que dice. 
(8 de Julio- 22 de Julio) Recibirá 
una oferta que le costara rechazar. 
Estudie bien todas sus aristas.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) El 
trabajo forma parte de su identidad. 
Si hiciera otra cosa sería otra 
persona. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Haga espacio en su rutina para una 
dosis de amistad. Vera como todo 
cambia de color.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Hágase cargo de su parte en el asunto. 
TambiŽn asumi— obligaciones que 
no cumplió. (8 de Sep.- 22 de Sep.) 

Estrene una prenda de vestir durante 
esta semana. Le traerá buena suerte.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
Se ha pasado de la raya. Tr‡guese su 
orgullo y pida disculpas. (8 de Oct.- 
22 de Oct.) No ha sido nada m‡s que 
un malentendido. El tiempo hará lo 
suyo para aclarar la situación.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de 
Nov.) Tiene un presentimiento algo 
oscuro. Afortunadamente estar‡ 
equivocado. (8 de Nov.- 21 de Nov.)  
No delegue tanto a los demás. 
Ocœpese de esas cosas que no 
puede confiarle a nadie.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) Basta de mirar hacia atrás. 
El futuro lo espera con los brazos 
abiertos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Ha 
hecho una confesión muy chocante. 
Deles un tiempo para digerirla.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 

6 de Ene.) No siempre se puede 
obtener el mismo resultado. A pesar 
de cualquier método. (7 de Ene.- 
19 de Ene.) No se aparte de sus 
intereses. Se estaría traicionando a 
usted y los suyos.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Necesita de toda su fuerza 
de voluntad. Es capaz de torcer 
su destino. (4 de Feb.- 18 de Feb.) 
Lamentablemente todo tiene un final. 
Tiene que hacerse a la idea.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Es evidente que siente mucha pasión 
por lo que hace. Se nota en cada 
paso que da. (6 de Marzo- 20 de 
Marzo) Esta tan cerca de sus afectos 
que nunca se siente desprotegido. 
Amor.
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