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Los diabéticos pueden
ganar dos kilos en verano

SALUDALIMENTACIÓN

❘MADRID ❘ Las personas con diabe-
tes pueden ganar más de dos ki-
los de peso durante los meses de
verano. Esto se debe a la relaja-
ción de los hábitos y al descui-
do de la alimentación en la épo-
ca de vacaciones.Así lo ha con-
firmado la enfermera educado-
ra en diabetes del servicio de En-
docrinología y Nutrición del
Hospital Clínico San Carlos,
Mercedes Galindo. La enferme-
ra ha afirmado que “subir unos
dos kilos de peso puede ser fre-

cuente para algunos pacientes
en esta época del año, así como
volver de las vacaciones con
unos niveles de glucemia altera-
dos”. El calor y la humedad tam-
bién influyen y empeoran el con-
trol de la enfermedad, dando lu-
gar a la aparición de problemas
renales, dolencia que sufre el
35% de los pacientes con dia-
betes tipo 2. Para evitar estos
percances, recomiendan llevar
una dieta equilibrada y hacer
ejercicio de forma moderada.

La OMS cree posible detener el ébola
en 2015 aunque los retos son enormes

SALUDUNAÑODELAEPIDEMIA

❘GINEBRA ❘ La OrganizaciónMun-
dial de la Salud (OMS) consi-
dera posible acabar con la epi-
demia de ébola enÁfrica oc-
cidental antes de finales de año.
Para que eso sea posible, se de-
be seguir trabajando en detec-
tar y aislar cada caso. Pese a las
buena expectativas, la OMS pi-
de prudencia,“el mayor riesgo
es mostrar una euforia irracio-
nal o unas expectativas muy
irreales”, dice BruceAylward,
máximo responsable de la res-

puesta a la epidemia de ébola
de la OMS. La prudencia de la
organización contrasta con los
resultados sobre el terreno, de-
mostrando que la labor hecha
en los últimos 18 meses en el
occidente deÁfrica está dando
resultados. La semana pasada
solo se detectaron dos casos
nuevos en los tres países infec-
tados, uno en Guinea Conakry,
otro en Sierra Leona y ningu-
no en Liberia.Actualmente, hay
unas 19.000 personas que es-

tán aisladas y en cuarentena
por haber estado en contacto
de un infectado.

Ayer se cumplió un año de
la noticia de que un misione-
ro español,Miguel Pajares, ha-
bía sido aislado en un hospi-
tal de Liberia por tener sínto-
mas de ébola. El sacerdote, de
75 años, permanecía aislado en
el hospital San José de Monro-
via, junto a otros cinco religio-
sos, tras la muerte de su direc-
tor víctima del virus.

Un‘minion’gigante
colapsa una
carretera enDublín

DEPELÍCULA

❘DUBLÍN ❘ La figura hinchable de
12 metros de unminion, per-
sonaje de la películaGru: Mi
villano favorito, fue arrastra-
do por el viento desde el par-
que de atracciones donde se
encontraba hasta una carre-
tera dublinesa.Más allá de las
retenciones de tráfico, no hu-
bo heridos. La policía y los
pasajeros se encargaron de
pinchar el muñeco para
deshincharlo.

Tres aerolíneas
prohíben viajar con
trofeos de caza

FAUNA

❘ JOHANNESBURGO ❘ Las tres ae-
rolíneas americanasAmeri-
canAirlines, Delta y United
Airlines prohibirán transpor-
tar en sus aviones leones, leo-
pardos, elefantes, rinoceron-
tes o búfalos abatidos por ca-
zadores. La decisión se ha to-
mado después de la polémi-
ca muerte del león Cecil en
Zimbabue y la reacción de
miles de personas en la web
de la Casa Blanca.

Unamujer pierde
vista tras beber 28
latas de Red Bull

SALUD

❘GRANBRETAÑA ❘Lena Lupari, bri-
tánica de 26 años, denunció
que ha empezado a perder la
vista tras beber 28 latas de
Red Bull y solo comer una
vez al día. La mujer aseguró
también que sufría migrañas
desde hace cinco años. Des-
conocía los efectos de la be-
bida hasta que fue ingresa-
da y le advirtieron del exce-
so de calorías que ingería.

Récord de nacimientos de un
pájaro en peligro de extinción
El Centre de FaunadeVallcalent recupera la ‘trenca’, con 120polluelos este 2015

Los responsables de Vallcalent pesan a los pájaros en estas balanzas antes de liberarlos.
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❘ LLEIDA ❘ El Centre de Fauna de
Vallcalent ha batido este año un
récord de nacimientos en el pro-
yecto de reproducción del alcau-
dón chico, más conocido como
‘trenca’, un pájaro en peligro de
extinción. En lo que llevamos de
2015 han nacido 120 polluelos
de 22 parejas, casi el doble de
los nacidos el año pasado. Los
responsables del centro de fau-
na alimentan a los animales con
insectos, controlan su peso y,
cuando están en condiciones óp-
timas, los liberan. En verano aca-
ba el ciclo reproductor y un cen-
tenar de los polluelos nacidos
este 2015 ya han sido liberados
enAlfés. Desde aquí empezarán
su migración haciaÁfrica, des-

tino del que deben regresar el
año que viene.

En esta ocasión, el centro le-
ridano ha batido un récord en
los niveles de reproducción, al-
go que no ha ocurrido en el otro
centro donde también se traba-
ja en el mismo proyecto de re-
cuperación de la trenca, ubica-
do en el zoo de Barcelona, don-
de ninguna de las tres parejas
que habitan allí han tenido des-
cendencia. JoanAlàs, coordina-
dor del Centre de Fauna de
Vallcalent, explicó que el éxito
de este proyecto, que se desa-
rrolla en Lleida desde 2006, es
muy importante, ya que la ‘tren-
ca’ está considerada la especie
de vertebrado más amenazado
de la Península Ibérica. De he-

FAUNAORNITOLOGÍA

cho, se calcula que en estado sal-
vaje solo hay entre 6 y 7 aves.
Alàs atribuyó los buenos resul-
tados de este año a la buena cli-
matología y a la mejora de las
técnicas de reproducción.

La dificultad principal hasta

el momento para aumentar la
población de ‘trenca’ ha sido la
baja tasa de retorno de estas aves
desde el contintente africano.
SegúnAlàs, únicamente regre-
san a Ponent el 10% de las aves
liberadas.

MIGRACIÓN

La tasa de retorno de estas
aves desde el continente
africano es muy baja, con
un 10% del total

LASCLAVES

‘Trenca’. Es un pájaro de la orden de los paseriformes y de la familia
de los alcaudones (Laniidae). Su nombre científico es Lanius minor.

Dónde vive. La trenca ocupa paisajes agrícolas. En España podía
hallarse en Aragón, Girona y Lleida pero actualmente solo hay cons-
tancia de su existencia en Ponent.

Asociación. La Associació Trenca es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene por objetivo de conservar y recuperar la fauna autóctona y
el patrimonio medioambiental.

Una pareja de alcaudón chico.
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Lanoticia, en
LleidaTelevisió

Vea el vídeo en su
móvil con el código.
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