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Fuerza de huracán
AP

“Ernesto” afectaría a la Península la próxima semana
Re n u n c ia. Kofi Annan dimitió ayer como enviado
especial conjunto de las
Naciones Unidas y la Liga
Árabe para Siria. ✚ PÁGINA 2

La tormenta se
encuentra a 3,500
km de esta región
Ayer se formó en el Atlántico
la tormenta tropical “Er nesto”, quinto sistema con nombre de la temporada de ciclones tropicales, que avanza

J U ST I C I A

a una velocidad de 32 kilómetros por hora hacia el oeste rumbo al Mar Caribe.
De seguir con su trayectoria actual, hay posibilidades de que el sistema afecte
como huracán a la Península
de Yucatán el martes o miércoles de la próxima semana.
La Comisión Nacional del
Agua informó que la tormenta se ubicaba a unos 3,500

kilómetros al este del punto
más cercano de la Península
de Yucatán y registra vientos
máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.
Los pronósticos indican
que, de seguir con su desarrollo y ruta actual, “Er nesto” se convertiría el lunes en
huracán categoría 1.
✚ MÁS INFORMACIÓN:. LO CA L

Admite
liga con
narcos
Mario Villanueva
se declara culpable
en Estados Unidos

EFE

Mario Villanueva Madrid, ex
gobernador de Quintana Roo,
se declaró ayer culpable, ante
un tribunal federal de Nueva
York, de conspirar para blanquear dinero procedente del
narcotráfico, por lo que se
enfrenta a una pena de 10 a 20
años de prisión.
La Fiscalía indicó que el
entonces gobernador llegó a
un acuerdo con el Cartel de
Juárez para transportar de
forma segura cocaína a través de Quintana Roo a cambio de 400,000 a 500,000 dólares por cada cargamento.
Más de 19 millones de dólares se depositaron en una
cuenta del banco Lehman
Brothers en EE.UU. abierta
bajo el nombre de una familia
mexicana que no existía.

Las mexicanas Aída Román (plata) y Mariana Avitia (bronce) flanquean a la surcoreana Bo Bae Ki en la ceremonia de premiación del tiro con arco, ayer en Londres

Hazaña histórica para México

EE.U U. | Proceso
Con la próxima audiencia
concluirá el proceso contra
Mario Villanueva en EE.UU.

Fue un podio hermoso, histórico. Aída Román y
Mariana Avitia le dieron a México las medallas
58 y 59 de su historia en las Olimpíadas, que
fueron además las primeras que logra el país en
esa disciplina en unos Juegos Olímpicos.
Aunque no se escuchó el himno nacional, dos
deportistas mexicanas compartieron el podio,
algo que no sucedía desde Los Ángeles 1984,

■ Espera sentencia
El ex gobernador de Quintana
Roo recibirá su sentencia el
próximo 26 de octubre en una
corte federal en Manhattan.
■ Posible multa
Además de la sentencia de
cárcel pagaría una multa de
500,000 dólares.
✚ MÁS INFORMACIÓN:.PÁGINA 6

Se confirma el
valor terapéutico
de ser positivo

ÍNDICE
LA CITA DEL DÍA
“'Cholo' era todo lo contrario a
lo que la gente se imaginaba.
Era serio, formal y caballeroso,
de pronto decía puntadas que te
hacían reír” [Imagen]
Lilí Herrera, hija del actor

Aunque ya se ha hablado del
valor terapéutico de la risa,
una investigación reciente
halló que incluso la simple y
sencilla sonrisa basta para
reducir el estrés y mejorar la
salud cardíaca.
Investigadores de la Universidad de Kansas, Estados
Unidos, encontraron durante
un experimento que la más
leve sonrisa basta para desencadenar bienestar, a pesar
de encontrarse ante situaciones que resulten estresantes.
La psicóloga María Elena
Garassini, autora del libro
“La Felicidad Duradera”, señala que este estudio confir-

ma que sonreír, incluso estando en una situación de
estrés o en la que quizás uno
no se sienta bien, produce un
efecto biológico que te impulsa a hacer cosas positivas.
Sonreír puede ser producto
de estar pensando o de sentir
una emoción positiva; sin
embargo, siempre involucra
varias hormonas que reducen el nivel de estrés.
“Por eso los cardiólogos y
los médicos en general recomiendan a las personas que
para tener una buena salud
del corazón mantengan buenos hábitos y traten de ser
positivos”, señala la presidenta de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva.
Quien sonríe suele tener
hábitos positivos y mejores
relaciones interpersonales.
✚ MÁS INFORMACIÓN:.I M AG E N

FERNANDO ACOSTA YAM

La pugilista filipina Ana
Julaton (foto) se
enfrentará esta noche
en Kanasín a la capitalina
Abigail “Pinguic a” Ra m o s
con el objetivo doble
de ganar y convencer.

✚ MÁS INFORMACIÓN:.D E P O RT ES

Hasta una sonrisa
leve te hace bien

✱

A ganarse
a la afición

en el deporte olímpico nacional: dos mexicanas
—Aída y Mariana— se enfrentaron en la ronda
de semifinales.
Desde ese momento, se sabía en el Lord’s
Cricket Ground que México aseguraba, al menos, la medalla de plata.

SA LU D

RAMÓN CELIS PERERA

DEPORTES

cuando Ernesto Canto y Raúl González hicieron
el 1-2 en la caminata de 20 kilómetros. Sólo en
otra ocasión dos deportistas nacionales habían
compartido podio: en Londres 1948, en equitación, categoría de salto individual, cuando
Humberto Mariles se agenció el metal dorado y
Rubén Uriza la plata.
Además, ayer se presentó otro hecho inusitado

Local | Ambulantaje sin freno. Una vendedora ofrece sus productos en la calle 63-A
entre 56 y 58 del centro de Mérida. El comercio ilegal sigue imparable en el primer cuadro
ante la aparente indiferencia de las autoridades municipales. Según la Cámara de
Comercio, en la actualidad hay más de 1,500 vendedores ilegales en la vía pública

LO C A L

I M AG E N

Nuevos taxis
Uno de los últimos actos
de Ivonne Ortega Pacheco
como gobernadora sería la
entrega de 200 placas de
taxis para automóviles
nuevos que son rotulados
en algunos talleres.

Conectados
En México hay 37.6
millones de cibernautas.
TIPO DE CAMBIO

Pesos por divisa

COMPRA

VENTA

DÓLAR
13.34 1 3 . 37
INTERBANCARIO
EURO
1 6 .0 5 16.50
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