
Parece increíble, después
de todo el quebranto
causado al país –y
cínicamente reconocido–,
que aún quede por ahí un
mexicano que crea que
Zedillo “sí sabe cómo
hacerlo”.
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LIBRA EL FSM LUCHA EN FAVOR DE LA AMAZONIA

En el encuentro que se realiza en Belem, Brasil, la preservación de la región selvática fue tema central ayer. Según la Coordinación de Organizaciones In-
dígenas de la Amazonia Brasileña, la zona ‘‘perdió, en los últimos 30 años, 80 millones de hectáreas por actividades de desarrollo no duradero; el riesgo de
que se vuelva una inmensa sabana es real’’. El teólogo Leonardo Boff demandó que el gobierno brasileño elabore una política objetiva para conservarla. Va-
rios grupos étnicos han acudido a la reunión ■ Foto Ap

■ La solitaria actividad elimina toxinas en esa glándula y en el semen        
■ En el estudio, el sexo con una pareja no tenía los mismos resultados      
■ La teoría aún no está firme: científicos de la Universidad de Nottingham   

■ Reduce riesgos de cáncer de próstata, según investigación    

La masturbación,
buena para hombres
mayores de 50 años

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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■ 29LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO, ENVIADO

El Kremlin y La
Habana ponen
fin a años de
distanciamiento   
■ Llega Raúl Castro a
Moscú en visita oficial; la
relación, ‘‘excelente’’, dice   

■ 36JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

Israel ataca por
segundo día
consecutivo la
franja de Gaza  
■ Condiciona la apertura
de pasos fronterizos a la
liberación de un militar    

■ 37THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ 51

La selección mexicana sucumbió
1-0 en partido amistoso en Oa-
kland. La derrota sembró dudas
sobre el cuadro nacional a 14
días de su duelo con Estados
Unidos ■ Foto Reuters
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