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Hallan una hormona que 
ayuda a perder peso 

La molécula funciona 
en ratones y en 3 años  
se probará en humanos

b

Investigadores estadounidenses 
de la Universidad de California 
(EEUU) afirman que han descu-
bierto una hormona que aporta 
los mismos beneficios --perder 
peso, entre ellos--, que sudar en 
un gimnasio, ya que regula el 
nivel de azúcar en sangre. La 
hormona, llamada MOTS-c, se ha 

demostrado que funciona en ra-
tones y, en tres años, se empezará 
a probar en humanos.

El estudio, que recogía ayer el 
periódico The Daily Mail, concluye 
que los beneficios de la hormo-
na podrían aplicarse a enferme-
dades relacionadas con la edad, 
como la diabetes.

La molécula funciona aumen-
tando la sensibilidad a la insuli-
na, una hormona que mueve los 
azúcares de los alimentos en el 
torrente sanguíneo, permitiendo 
al cuerpo procesar de forma más 
eficaz la glucosa. H
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Aragón retira 
los animales 
ahogados por la 
crecida del Ebro 

Rajoy visita hoy 
Zaragoza y se reúne 
con los alcaldes de 
las zonas afectadas
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L
as autoridades aragone-
sas trabajan contrarreloj 
para retirar las miles de 
cabezas de ganado que 

han muerto ahogadas a causa de 
la crecida del Ebro, que según las 
primeras estimaciones del Go-
bierno ha afectado a 19.200 hec-
táreas, 14.000 de ellas de cultivos, 
y a 2.000 agricultores.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, 
Modesto Lobón, ha indicado que 
se trabaja a “contrarreloj” para 
sacar de las zonas inundadas los 
animales muertos, unos 10.000 

(corderos, cerdos y vacas, funda-
mentalmente), de los que ya se 
han retirado más de 4.000, según 
el ejecutivo autonómico.

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) ha descartado que 
en los próximos días haya que 
aumentar el caudal de salida del 
sistema de pantanos del tramo 
final del Ebro (Mequinenza, Riba-
roja y Flix), que continúan con 
las maniobras de desembalse a 
un ritmo de 1.800 m3/s.

Por otra parte, el presidente 
del Gobierno central, Mariano 
Rajoy, visitará hoy Zaragoza para 
conocer el alcance de las inunda-
ciones y mantener un encuentro 
con alcaldes de las poblaciones 
afectadas, a quienes expondrá el 
resultado de las ayudas aproba-
das por su Gobierno horas antes 
en el Consejo de Ministros. H
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33 Desembalse de agua en el pantano de Mequinenza, ayer.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

  D. Marcelino Peiró Górriz
Que falleció el día 5 de marzo de 2015, a los 93 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.I.P.
Su apenada esposa Dª Pilar, hijos, nietos, biznietos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, 
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres, que tendrán lugar MAÑANA 
sábado, día 7, a las ONCE de la mañana en la capilla de Nuevo Tanatorio, por lo que les quedarán eternamente                   
reconocidos.

Castellón, 6 de marzo de 2015
Velatorio en Nuevo Tanatorio. Avda. Hermanos Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 4.
Funerarias Nuevo Tanatorio/Blay. nuevotanatorio@nuevotanario.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Dª Desamparados Rochina Oliver
Que falleció el día 5 de marzo de 2015, a los 86 años de edad

VIUDA DE JUAN BELTRÁN MARMANEU
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Carlos y Juan Gonzalo; nietos, Berta, Julia y Gonzalo, sobrinos, amigos, Alicia y demás familia. 
Al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de 
las Exequias Fúnebres que tendrá lugar HOY VIERNES a las 16.00 h. de la TARDE en la capilla del Tanatorio Ildum 
de Castellón por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Castellón, 6 de marzo de 2015
Sala Velatorio: Tanatorio Crematorio Ildum. Ctra. Borriol, 4. Castellón.
Funeraria Santa Teresa. Tel. 964 20 13 77 - SERVICIO FLORISTERÍA -

Rogad a Dios en caridad por el alma de

  D. Manuel Begués Segarra
Que falleció el día 5 de marzo de 2015, a los 76 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.I.P.
Su esposa, Dª Genoveva Lirola, hijos, hijas políticas, nietos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres, que tendrán 
lugar MAÑANA sábado, día 7, a las DOCE de la mañana en la capilla de Nuevo Tanatorio, por lo que les quedarán                 
eternamente reconocidos.

Castellón, 6 de marzo de 2015
Velatorio en Nuevo Tanatorio. Avda. Hermanos Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 3.
Funerarias Nuevo Tanatorio/Blay. nuevotanatorio@nuevotanario.com
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