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Había gran expectación en el con-

greso para desarrolladores que Goo-

gle celebró ayer en San Francisco. 

ante la reacción de la compañía a 

la conferencia de Microsoft, aun-

que el evento de este año ha sido 

uno de los menos lucidos.  

Lo más interesante fue la presen-

tación de Google Photos, disponi-

ble desde ayer. Se trata de un siste-

ma de almacenamiento en la nube 

que ayudará a organizar fotos y per-

mitirá incluso buscar por persona 

o lugar. Además, a diferencia de sus 

competidores, es gratuito e ilimita-
do y se pueden almacenar imáge-

nes de hasta 16 megas y vídeo en 

formato de alta definición. 

Además, Google añade Brillo, un 

nuevo sistema operativo a los dos 

que ya existentes, Android y Chro-

me OS. El proyecto Brillo estará des-

tinado a potenciar como estándar 

el «internet de las cosas», un con-

cepto que permitirá que los objetos 

cotidianos adquieran nuevas for-

mas gracias a conectarse a la red.  

Así mismo hubo novedades so-

bre Google Cardboard, que se pre-

sentó hace un año durante Google 

I/O como respuesta a la astronómi-

ca compra de Facebook de Oculus 

Rift. El nuevo diseño presentado 

ayer permitirá insertar teléfonos de 

hasta seis pulgadas, además de in-

corporar un nuevo botón. Con la 

aplicación «Expeditions» y Google 

Cardboard, cualquier estudiante 

puede viajar a cualquier lugar en el 

mundo mediante realidad virtual, 

experimentando en primera perso-

na lugares como, la Gran Muralla 

China.

Google presenta   
un nuevo sistema 
de almacenamiento 
de fotos en la nube
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N. RAMÍREZ DE CASTRO 
MADRID 

Comer menos sin llegar a la desnutri-

ción prolonga la vida. Se ha demostra-

do en gusanos, moscas, ratones y tam-

bién en «macacos rhesus», uno de los 

animales de experimentación más pa-

recidos al hombre. El último ensayo 

probó que reduciendo en un 30 por 

ciento la ingesta diaria de calorías se 
reducía la mortalidad y las enferme-

dades relacionadas con el envejeci-

miento, como la diabetes y los proble-

mas cardiovasculares. 

La fórmula funciona, pero es abu-

rrida y difícil de cumplir para la ma-

yoría de la población. Además tam-

bién tiene sus efectos secundarios: des-

censo de la líbido, pérdida de masa 

ósea y de la fertilidad. En la revista 

«Cell», la Universidad de Sidney pro-

pone una alternativa que permitiría 

seguir comiendo con una dieta antien-

vejecimiento equilibrada. El «menú» 

incluye pocas proteínas y más hidra-

tos de carbono saludables (legumbres, 

cereales integrales..). Los beneficios 

son similares a los que se obtienen al 

reducir en un 40% la ingesta calórica, 

al menos en ratones. 

Los investigadores del Centro Char-

les Perkins de la Universidad de Sidney 

compararon tres dietas diferentes que 

duraron ocho semanas, variando la pro-

porción de proteínas y carbohidratos 

bajo condiciones donde la comida o era 

restringida o estaba siempre disponi-

ble para que los ratones comieran cuan-

do y lo que desearan.  De las tres, la die-

ta que consiguió efectos similares a de-

jar de comer fue la que tenía menos pro-

teínas y era más alta en hidratos de car-

bono. Con este régimen de comidas  

redujeron la glucosa y el riesgo de dia-

betes tipo 2 y los niveles de colesterol, 

a pesar de seguir comiendo. 

La explicación que ofrecen los inves-

tigadores australianos es que con esta 

estrategia el metabolismo de los rato-

nes estuvo más activo que con una die-

ta baja calorías, y por eso no ganaron 

peso. Aunque reconocen que aún se ne-

cesitan más investigaciones para de-

terminar si este tipo de alimentación 

afectaría a largo plazo a la salud y a la 

supervivencia. Así como determinar el 

tipo y la calidad de proteínas y de hi-

dratos de carbono más eficaces para 

este propósito.  

De momento, la investigación «de-

muestra que incluir proteínas de for-

ma modesta y gran cantidad de hidra-

tos saludables en la dieta será saludba 

para nuestra salud mientras envejece-

mos», asegura Stephen Simpson, direc-

tor del Centro Charles Perkins.

Pocas proteínas y más hidratos,    
la última dieta antienvejecimiento
∑ Probada en ratones, 

logra los mismos 
beneficios saludables 
que comer menos

MANUEL TRILLO MADRID 

El Consejo de Ministros aprobará hoy 

el cese de la secretaria de Estado de 

Educación, Montserrat Gomendio, a 

la que ha fichado la OCDE como direc-

tora general adjunta de Educación. 

La marcha de la número dos se pro-

duce sin que esté claro cuál será el fu-

turo del titular del Ministerio, José Ig-

nacio Wert, al que distintas quinielas 

sitúan como uno de los miembros del 

Gobierno que podría abandonar el ga-

binete en una hipotética remodela-

ción. 

Ya antes de las elecciones se bara-

jaba la posibilidad de que Wert pasa-

ra a ocupar el puesto de embajador de 

España ante la OCDE, que había que-

dado vacante. Este traslado estaría in-

fluido por un factor personal, ya que 

el ministro es en la actualidad pareja 

sentimental de Gomendio y el próxi-

mo mes de julio tiene previsto casar-

se con ella, de modo que su nuevo pues-

to permitiría que ambos vivieran en 

París, donde tiene su sede la OCDE. 

En el sector educativo circulaban 

ayer rumores sobre quién podría sus-

tituir a Wert. En ellos se llegaba a ci-

tar como posible relevo a la presiden-

ta en funciones de Castilla-La Mancha, 

Dolores de Cospedal, a la que previsi-

blemente PSOE y Podemos arrebata-

rán ese puesto a través de un pacto. 

Otra persona que viene sonando con 

fuerza para el cargo es la portavoz de 

Educación del Grupo Popular en el 

Congreso, Sandra Moneo. 
Sin embargo, fuentes del entorno 

de José Ignacio Wert aseguran que es-

tas posibilidades forman parte única-

mente de la rumorología y no descar-

tan que pudiera permanecer en el car-

go hasta final de legislatura. Estas 

mismas fuentes aseguraban anoche 

que, a pesar de que el cese de Gomen-

dio se aprobará hoy, no está decidido 

aún quién ocupará el puesto en la Se-

cretaría de Estado y que podría que-

dar un tiempo vacante. 

Montserrat Gomendio, licenciada en 

Biología, ha sido también vicepresiden-

ta del CSIC y directora del Museo Na-

cional de Ciencias Naturales. Como se-

cretaria de Estado de Educación, ha 

sido con Wert la impulsora de la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (Lomce), aprobada en 2013.

Gomendio cesa hoy en Educación 
con el futuro de Wert en el aire

Incertidumbre en el Ministerio

IGNACIO GIL 
Gomendio, seguida de Wert

Nacieron juntas y se fueron juntas 
Florence y Glenys eran las gemelas más viejas del mundo y durante 
sus 103 años de vida fueron inseparables, hasta en la muerte, que se 
las llevó con días de diferencia. Glenys Thomas falleció en abril, y su 
hermana Florence, que no pudo soportarlo, 27 días después.
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