
 Antes de imprimir este boletín, piensa bien si es necesario hacerlo. Una tonelada 
de papel implica la tala de 15 árboles. Cuida el medio ambiente. 
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Recordada Ofelia  
El Abate Pierre, Falleció en París a los 94 años 
debido a una infección pulmonar, en el Hospital Val-
de-Grace, donde había sido ingresado a causa de 
una bronquitis. 
Pasó la mayor parte de su vida ayudando a: 
vagabundos, pobres y refugiados. 
Su inmensa y generosa obra de combate contra la 
miseria, se concretizó con la Fundación  Emmaus en 1949.  
Hogaño presente en más de cuarenta países, esta organización recoge muebles, 
electrodomésticos y ropas, que reparan los más de trescientos grupos de 
benévolos, para ayudar a los pobres. 
 Hace apenas un año, habló ante la Asamblea Nacional  (Congreso), desde su silla 
de ruedas, para pedir ayuda para las decenas de miles de “sin techo” franceses.   
El presidente francés Jacques Chirac declaró hoy que Francia había perdido una  
“una inmensa figura que personificó la bondad”. 
Más adelante agregó: “el Abate Pierre representó el espíritu de rebelión en contra 
de la miseria, el sufrimiento y la injusticia y fortaleció la solidaridad”.  
Mientras que el ex presidente galo, Válery Giscard d’Estaing, dijo que el Abate 
Pierre merecía un funeral de Estado.  
El Abate Pierre es  considerado como la personalidad gala más apreciada por el 
pueblo francés. Para mí formaba parte de las cuatro personalidades que más he 
admirado en mi vida: Soeur Emmanuelle, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y el 
Abate Pierre. 
Desgraciadamente, en estos momentos en que te estoy escribiendo, ya no tengo a 
nadie a quien poder admirar. 
El Abate Pierre, nació en 1912 en la ciudad de Lyon. Desde que se hizo sacerdote 
en 1938, nunca dejó de vestir la sotana, su boina y las modestas sandalias, éstas 
últimas, cuando la temperatura lo permitía. 
Numerosos judíos pudieron escapar de Francia hacia Suiza, gracias a su ayuda 
durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en esa época cuando tomó el nombre de 
Abate Pierre.  
De 1945 a 1951 fue miembro  de la Asamblea Nacional. 
El pueblo francés lo conoció, cuando en medio del durísimo invierno 1953-1954, 
hizo un llamado por la radio a todos los franceses:  
“¡Mis amigos, ayuda! Una mujer se congeló hasta morir a las tres de la mañana. 
Murió en la acera del Boulevard Sebastopol, apretando entre sus manos un papel 
en el cual, un día antes, se le notificaba que era expulsada de su casa. Esta noche 
necesitamos, a más tardar mañana,  50.000 mantas, 300 tiendas americanas y 200 
estufas para cocinar”.  
Al mismo tiempo, logró convencer a las autoridades para que abrieran las 
estaciones del metro de París durante las madrugadas y así salvar del intenso frío  
a cientos de personas. 
 En 1992 la Nación lo reconoció como un ser humano extraordinario al condecorarlo 
con La Legión de Honor de Francia. 
Incansable luchador por los pobres,  tocó a todas las puertas que pudo para pedir 
ayuda. 
En estos momentos ya debe de estar en el cielo, junto a Dios, en unión de Soeur 
Emmanuelle, Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II. 
¡Qué Dios le permita descansar en paz! 
Un gran abrazo 
Félix José Hernández. 
 

mailto:e-actualidad@eu93.net
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HP acuerda comprar Palm por 1.200 millones de dólares 
 
PD/EA 
 

La compañía de equipamiento y productos informáticos Hewlett Packard (HP) anunció hoy que ha alcanzado un 
acuerdo con el fabricante de hardware Palm para hacerse con el control de esa empresa por 1.200 millones de dólares. 

Los Consejos de Administración de ambas 
la que HP controlará Palm, especializada 
ahora en la fabricación de los llamados 
teléfonos inteligentes, a cambio de un 
precio de 5,7 dólares en efectivo por cada 
acción común de la compañía adquirida. 
"El innovador sistema operativo de Palm 
(WebOS) provee una plataforma ideal para 
expandir la estrategia de movilidad de HP y 
crear una experiencia HP única que 
abarcará múltiples dispositivos móviles", 
dijo en un comunicado Todd Bradley, 
vicepresidente ejecutivo de esta empresa. 
El WebOS fue una de las mayores 
apuestas de Palm y con él funciona el 
teléfono Pre, presentado el pasado junio, 

así como otro de sus modelos, el Pixi, que se sacó al mercado en noviembre, aunque las ventas de ninguno de ellos 
han respondido a las perspectivas de la empresa. 
Palm ha recibido numerosos elogios por el diseño de este sistema operativo, que permite realizar múltiples tareas al 
mismo tiempo sin problemas, pero sus nuevos teléfonos no han conseguido una amplia presencia de mercado frente a 
sus grandes competidores, los iPhone de Apple o los Blacberry de Research in Motion (RIM). 
La adquisición de Palm permitirá a HP participar de una manera más agresiva en el lucrativo negocio de los 
"smartphones" o teléfonos inteligentes, algo que reconoció el propio Bradley en el mismo comunicado, en el que 
subrayó "las significativas oportunidades" que ofrece el sector. 
"HP quiere ser un líder en ese mercado", aseveró el vicepresidente ejecutivo de la compañía, que dijo que la operación 
está pendiente aún de aprobación por parte de las autoridades reguladoras estadounidenses y de otros países, así 
como de los accionistas de Palm. 
Ambas empresas esperan que la adquisición se haga efectiva durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal de HP, que 
se cerrará el 31 de julio. 
Según el consejero delegado de Palm, Jon Rubinstein, ex ejecutivo de Apple y considerado uno de los creadores del 
iPod, la compañía está "entusiasmada con el voto de confianza de HP hacia el liderazgo tecnológico de Palm, que ha 
presentado el WebOS y productos tan icónicos como el Palm Pre". 
"Su duradera cultura de innovación, su tamaño y sus recursos operativos globales convierten a HP en el socio perfecto 
para acelerar rápidamente el crecimiento del WebOS", añadió Rubinstein, quien por el momento se mantendría en el 
organigrama de la empresa. 
La noticia de que Palm buscaba comprador se filtró a la prensa estadounidense a principios de abril, cuando incluso se 
barajó que la compañía podría buscar capital o ceder la comercialización de su sistema operativo como medidas 
alternativas para asegurar su viabilidad. 
Algunos medios habían apuntado como posibles compradores de Palm a los grupos chinos Lenovo y Huawei, así como 
a la empresa taiwanesa HTC, con una destacada presencia también en este sector. 
El precio de 5,7 dólares por acción es un 23 por ciento superior a los 4,63 dólares con los que los títulos de Palm 
acabaron hoy en el mercado Nasdaq, donde se depreciaron un 0,43 por ciento durante la sesión y donde, en las 
contrataciones electrónicas posteriores al cierre, se revalorizaban un 27,21 por ciento. 
Las acciones de HP cerraron, por su parte, a un precio de 53,28 dólares en la sesión regular en la Bolsa de Nueva York 
tras subir un 0,06 por ciento, mientras que en las operaciones electrónicas que se realizaban después del cierre se 
depreciaban un 0,96% hasta los 52,77 dólares. 
En lo que va del año HP suma una ganancia del 3,44 por ciento, mientras que Palm acumula un descenso del 53,84 por 
ciento.  

-------------------------------------------- 
 



Junio -2010                                               EUROPA Actualidad                                                                   Pág. 4
 

"EL IPAD ES LA TENDENCIA, PERO NO CREO QUE SEA EL 
SOPORTE DEFINITIVO" 

"Este aparato es para gente con mucho dinero. Para aquellos que puedan 
gastarse los 500 dólares que cuesta" 

 

"Por los contenidos (en el iPad) se pagará si son valiosos, si son interesantes y si la gente tiene 
esa necesidad" 
 

PD/EA.- 
 

El iPad es el gadget de moda. Ha generado grandes expectativas en diversos sectores. Pese a no haber salido todavía 
en España industrias como la editorial o la de prensa ya invierten en su desarrollo. Todos los días expertos de toda 
índole opinan de su lanzamiento. 
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, probó el gadget de Apple en la redacción de Periodista 
Digital y dejó sus impresiones en el vídeo que acompaña este artículo. 
"Me encanta. Tiene un diseño y una ergonomía espectaculares. El iPad es la tendencia y está indicando el camino el 
camino a seguir." 
LOS LIBROS EN EL IPAD 
La aplicación iBooks ha sido la que más ha impresionado a Víctor Domingo. La facilidad de su uso y el atractivo de 
pasar páginas. 
"Yo prefiero llevar 12 libros en el iPad, antes que llevarlos todos ellos encima y en papel. Además por el hecho de llevar 
un libro en el iPad ya no me estoy cargando un árbol." 
"En los últimos años ya se han estado digitalizando los contenidos. En poco tiempo tendremos los libros en dispositivos 
como el iPad." 
PAGAR POR LA INFORMACIÓN EN EL IPAD 
El nuevo dispositivo es una de las grandes esperanzas de la prensa para recuperar lo perdido con los periódicos en 
papel. El representante de los internautas en España lo primero es dar valor a la información. 
"Por los contenidos se pagará si son valiosos, si son interesantes y si la gente tiene esa necesidad. De todas formas, la 
información vale dinero." 
EL PRECIO DEL IPAD 
Todavía se desconoce cual será su precio en España. En Estados Unidos el más barato cuesta 499 dólares. 
"Este aparato es para gente con mucho dinero. Para aquellos que puedan gastarse los 500 dólares que cuesta. En 
España hay más de 19 millones de mileuristas y no creo que vayan a gastarse la mitad de su sueldo en un aparato 
como este." 
EL MERCADO ESPAÑOL 
Víctor domingo cree que se lleva varios años trabajando en la digitalización de contenidos. Considera que lo menores 
de 30 años ni si quiera piensan ya en papel y que los que más van a sufrir son las personas de mayor edad. 
"En los últimos años ya se han estado digitalizando los contenidos. En poco tiempo tendremos los libros en dispositivos 
como el iPad." "Creo que la gente de mi edad no está preparada para esto, sobretodo, los políticos." 

------------------------------------------------------------ 
LOS HOMBRES CON VOCES MONÓTONAS LIGAN MÁS 

La frecuencia constante muestra control y seguridad 
Los hombres con un tono constante de voz han tenido más parejas a lo largo de su vida que los que son más 
expresivos. Al menos eso demuestra un estudio de las universidades de California y Pennsylvania en EE.UU. 
El estudio publicado el artículo Men with monotonous voices are irresistible, scientists say del diario Telegraph, se basó 
en la medición de las voces de una serie de varones voluntarios en varias situaciones, incluyendo simulaciones de citas. 
Los resultados de la investigación dieron la 'victoria sexual' a los hombres con voces más tranquilas, sin altibajos o 
alteraciones en el tono. Los expertos creen que la monotonía se ha desarrollado como una indicación de la autoridad y 
la independencia y citaron a George Clooney y Clint Eastwood como ejemplos de hombres que tienen voz monótonas 
pero se consideran sexys. 
Los científicos afirmaron que la frecuencia constante en la voz da la impresión de ser un hombre con control y seguro de 
sí mismo, mientras que los altibajos en el tono, muestran ansiedad y agresividad 

----------------------------------------------------------- 
 

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/7603548/Men-with-monotonous-voices-are-irresistible-scientists-say.html
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LA ORIGINALIDAD Y EL INGENIO INVADEN LA MAYOR FERIA 
MUNDIAL DE INVENTOS 

EFE / PD/EA 
 

La originalidad y el ingenio invaden el Salón Internacional de Inventos de Ginebra, el mayor del mundo de este tipo, 
donde emprendedores de todo el mundo intentan vencer a la crisis con sus creaciones, que buscan, casi siempre, la 
utilidad. 
Como muestra, un cuadro de luces para una bicicleta, ideado por el francés Samir Ougri, que cuenta con intermitentes y 
luces de freno, de forma que se evite levantar el brazo para avisar de la intención de girar y se reduzcan los sustos 
derivados de imprevistos en la carretera. También sobre dos ruedas, ha asombrado al público una silla para perros con 
cojera en sus piernas traseras, que facilita al animal moverse con cierta normalidad, al mismo tiempo que permite la 
rehabilitación de sus patas discapacitadas. En el ámbito doméstico, y concretamente en el culinario, una tapa flexible de 
plástico, con la que se puede levantar un recipiente sin necesidad de que ardan los dedos al tocarlo, ha cosechado 
varias ventas, en la sección comercial que también habilita el salón. 
Varios inventos también pretenden facilitar la vida en el campo médico, como una perspicaz muleta que resulta de 
añadir un mango al palo metálico que habitualmente sujeta una bolsa de suero, y que facilita el desplazamiento a quien 
sufra paralelamente de cojera y necesidad de manutención intravenosa. 
Para los doctores, el creador rumano Razus Mircea ha ideado unas radiografías en color, que aclaran la composición 
del tejido óseo de los pacientes. Y siguiendo con asuntos de salud, en este caso de prevención, el andorrano Joan Pujal 
ha agradado a los asistentes con su sencillo pero útil invento: un guante que -agarrado por un clip en la ropa a la altura 
de la cintura, y unido a la sujeción por una cuerda extensible- permite evitar el contagio de bacterias. 
Por ejemplo, al coger las barras de transporte público; al apretar la manguera del surtidor de gasolina, o para los 
dentistas, cuando acercan su cuadro de mando al paciente, pues no en vano, Pujal asegura que "el 80 por ciento de 
resfriados proceden del contagio bacteriano". 
España también cuenta en este salón con una nutrida representación, que ofrecen soluciones a tareas cotidianas, 
desde inventos que combaten el lumbago a la hora de hacer la cama y de la limpieza de sus alrededores, hasta otros 
que evitan accidentes de coche, gracias a añadir un pequeño retrovisor en el enganche de las puertas traseras. 
No obstante, la mayores aportaciones inventivas del salón, de los 45 países participantes de un total de 785 
expositores, procede de China, seguida de Irán y Rusia, países que, sin embargo, no han podido llegar a tiempo a la 
feria por culpa del caos aéreo derivado de la erupción del volcán islandés. Imprevistos como este que, precisamente, 
son los que acentúan el ingenio de estos inventores, que mediante pequeñas aportaciones a productos ya existentes 
intentan aportar ventajas que faciliten acciones comunes. Y que también pueden suponer un ingente beneficio 
económico, lo que explica que más de la mitad de los visitantes a la feria, de acuerdo con la organización, sean 
inversores y empresas, que en los últimos tiempos han rebajado sus flujos hacia el desarrollo, y prefieren comprar los 
inventos externamente. 

----------------------------------------------------- 
EL CONSEJO DE CONSUMIDORES ACUSA A LAS AEROLÍNEAS DE NO ACTUALIZAR 

SUS WEB Y NO ATENDER LOS TELÉFONOS 
Europa Express –PD/EA.- 
 

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) aseguró que la comunicación entre los afectados por el cierre del 
espacio aéreo y las compañías aéreas es "poco menos que imposible" y, aunque no dio nombres, denunció que algunas 
aerolíneas no actualizan sus páginas web y no atienden sus teléfonos. 
En este sentido, el Consejo condenó la "incapacidad" de algunas compañías para organizar "el caos" que está 
generando esta falta de información entre los pasajeros afectados por la nube de cenizas en suspensión. 
Entre las recomendaciones realizadas, la organización de usuarios recordó a los usuarios que si el traslado se dilatase, 
las compañías aéreas están obligadas a ofrecer gratuitamente a los pasajeros comida y refrescos suficientes, en función 
del tiempo que sea necesario. Asimismo, insistió en que las firmas de transporte de pasajeros tienen obligación de 
ofrecer gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax o correos electrónicos a los viajeros. Del mismo 
modo, las compañías aéreas deberán prestar atención especial a las necesidades de las personas con movilidad 
reducida y de sus acompañantes, así como las necesidades de los menores no acompañados. 
En cualquier caso, el Consejo de Consumidores y Usuarios instó a los afectados a que no renuncien a sus derechos, y, 
si tienen que reclamar, se dirijan en primer término a las compañías aéreas para reclamar y, si no quedan satisfechos, 
se dirijan a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) o a las Asociaciones de Consumidores. 

------------------------------------------------------- 
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UN VIRUS PORNO CHANTAJEA A LOS INTERNAUTAS 
Se instala en los equipos que usan el P2P Winni 

Publica el historial de páginas visitadas con el nombre del usuario 
Publica el historia y luego exige un pago con tarjeta de crédito. 
PD / EA 
¿Qué harías si un virus publicara el historial de visitas de tu ordenador con tu nombre incluido? Este es uno de los 
efectos del virus que ha estado viajando por Japón para terminar en Europa. 
Las víctimas son captadas cuando deciden descargar de redes para compartir archivos lo que creen que van a ser 
copias ilegales de juegos. En la mayoría de los casos el malware está disfrazado bajo copias ilegales para menores de 
18 años de juegos de temática hentai, un tipo de cómic japonés de carácter pornográfico. 
Una vez instalado el malware en el equipo del usuario, éste debe cumplimentar un formulario con sus datos personales, 
incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, password del juego, dirección de email, dirección postal, sexo, 
ingresos anuales, nombre de la compañía y teléfono, entre otros datos, justificando que éstos son para realizar un mejor 
seguimiento. Mientras el usuario está cumplimentando esta información, el malware está recopilando automáticamente 
otros detalles sobre el equipo de la víctima, como son la cuenta de usuario, el dominio, el nombre del equipo, 
información sobre la versión del sistema operativo, contenidos de la memoria, historial del uso de archivos y los favoritos 
de Internet Explorer. Asimismo, también captura pantallas de las páginas visitadas. 
Toda esta información lo que hace es que, además de infectar los ordenadores que comparten archivos en red, también 
publica el historial de algunas páginas visitadas en un sitio de Internet para, posteriormente, chantajear al usuario que 
desee retirar su nombre de éste. El troyano japonés se instala en los equipos que usan el servicio de intercambio de 
archivos conocido como Winni, que es utilizado por hasta 200 millones de personas. Denominado Kenzero, el malware 
ya está siendo monitorizado y controlado por Trend Micro. 
Lo que hace este troyano es publicar online algunas imágenes de las páginas visitadas con el nombre del usuario, para 
luego enviarle un email exigiendo un pago con tarjeta de crédito con el fin de "resolver así la violación de la ley de 
derechos de autor", tal y como aclara Ferguson, y proceder a retirar la página. 
El email procede de una compañía llamada Romancing Inc y que alerta de la complicada situación al usuarios 
ofreciéndose a resolver la infracción de los derechos de autor mediante el pago de una cantidad. La compañía está 
registrada bajo el pseudónimo de 'Shoen Overns'. Actualmente existe una variante que podría ocurrir que una vez que el 
usuario haya sido víctima de una extorsión sea de nuevo extorsionado con otra notificación de Romancing Inc sobre 
"violación de los derechos de autor". 

--------------------------------------------------------- 
La calidad del sueño puede ser el secreto de la longevidad 

PD / EA.- 
Investigadores de la Portland State University, en Oregón (Estados Unidos), aseguran que la longevidad saludable 
puede estar condicionada por el buen dormir, tras concluir un estudio en el que evaluaron la calidad del sueño de 
personas de más de 65 años y comprobaron que quienes mejor dormían eran los ancianos de más de 100 años. 
El estudio, cuyos resultados se publican en el último número de la revista 'Sleep', incluyó datos de una macroencuesta 
de 2005 realizada en China, con una muestra de 15.638 personas mayores de 65 años, incluyendo 3.927 de entre 90 y 
99 años y hasta 2.794 mayores de 100 años. Tras evaluar la calidad y las horas de sueño de estos participantes, 
incluidas las de siesta, cerca del 65 por ciento de los mayores reconoce que duermen bien o muy bien. La sorpresa fue 
que el grupo de edad más avanzado eran los que presentaban una tasa de satisfacción más alta con su calidad del 
sueño, cercana al 70 por ciento. Igualmente, la media de horas de sueño de todos los participantes fue de 7,5 horas 
diarias y, en el caso de los ancianos centenarios, son tres veces más propensos a dormir entre diez horas. 
Además, los problemas de salud también se asociaron con una peor calidad del sueño, ya que el 46 por ciento de estos 
participantes que presentaban alguna enfermedad reconocían también dormir mal, explicó Nohad Toula, uno de los 
autores de este estudio.  
El estudio también encontró que el acceso a la asistencia sanitaria y la situación económica está fuertemente 
relacionada con la calidad del sueño. Los participantes fueron 84 por ciento más propensos a reportar dormir bien si 
tenían una asistencia médica adecuada, y fueron un 56 por ciento más propensos a presentar una buena calidad de 
sueño si su familia disponía de buenos recursos económicos. 
Por ello, explican los autores, y dado que han comprobado que "la mayoría de ancianos sanos presentaban una calidad 
del sueño satisfactorio", por lo que "los problemas del sueño en ancianos puede ser una "probable consecuencia de una 
multiplicidad de factores fisiológicos y psicosociales en lugar de envejecimiento en sí".  

------------------------------------------------------ 
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HUBO "MALA COMUNICACIÓN" EN LA GESTIÓN DE LA 
GRIPE A, SEGÚN EL ECDC 

Europa Express - PD / EA 
 

El jefe de Sección de Enfermedades Prevenibles del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC), el doctor Pier Luigi Lopalco, ha atribuido "a una mala comunicación" el único problema surgido en la gestión de 
la gripe A, pues los gobiernos "hicieron lo correcto" y la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no cometió errores". 
En el marco de la jornada sobre vacunas organizada por la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), el doctor 
Lopalco dijo que "el punto clave" en la crisis generada respecto a la gestión de la pandemia es que, en algunos países, 
hubo "muy mala comunicación" entre las autoridades sanitarias y los medios de comunicación. 
En este sentido, puso el ejemplo de Italia, su país, donde los medios dieron "el mensaje equivocado" informando a diario 
sobre las primeras muertes por gripe A en el país sólo "por el gusto por lo sensacionalista" y porque es "más fácil hablar 
de muertes que de la enfermedad real". 
"Se dio un mensaje demasiado fácil y cuando las autoridades trataron de frenar el pánico, diciendo que no pasaba nada, 
que se trataba sólo de una enfermedad leve, se dieron mensajes contradictorios que hicieron que la población de riesgo 
no se vacunara", aseveró. El caso contrario se dio en países como Suecia, donde vive este experto, quien asegura que 
allí "la comunicación sobre la gripe A fue clara y más del 70 por ciento de los médicos se vacunaron junto con todos los 
miembros de los grupos de riesgo". 
En este sentido se manifestó también el profesor José María Martín Moreno, consejero estratégico 'senior' de la Oficina 
Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para quien los medios de comunicación informaron "desde el 
desconocimiento" de un tema tan complejo como el sanitario y "algunos diciendo simplezas, no simplificando". 
Considera también que el único problema de gestión que cometió la OMS fue "de mala comunicación" y asegura que 
"en ningún momento" los responsables de este organismo internacional cambiaron la definición de pandemia por 
motivos políticos o económicos. "En la definición de pandemia en ningún momento se hablaba de gravedad", aseveró. 
Juzga de "impecable" el papel realizado por el Ministerio de Sanidad frente a la gripe A y rechaza las críticas vertidas 
por responsables de la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la gestión de la OMS, señalándoles que "es más 
fácil encontrar a un culpable que una solución" y recordándoles que su obligación sería "implicarse la búsqueda de 
soluciones". 

-------------------------------------------------------- 
PIDEN NO SOBREPROTEGER NI FAMILIAR NI 

INSTITUCIONALMENTE A JÓVENES CON SÍNDROME DE 
DOWN Y DARLES EDUCACIÓN SEXUAL 

Europa Press / PD / EA  
 

Los expertos reunidos en Granada con motivo del II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down pidieron hoy 
acabar con la sobreprotección tanto familiar como institucional de los jóvenes con este trastorno genético y promover su 
educación sexual para favorecer su "desarrollo personal".  
Durante la conferencia 'La mujer, sexualidad y discapacidad', la psicóloga y sexóloga clínica especializada en personas 
con discapacidad María Elena Villa incidió en que "las personas con síndrome de Down tienen las mismas necesidades 
que las demás personas y el derecho a vivir su sexualidad". "Solemos asociar la sexualidad con la reproducción y no 
necesariamente tiene que ir ligada a ella, sino que va más a allá de eso", dijo.  
"El problema es que existe una falta de información en este sentido. La sexualidad es la misma para todos, al mismo 
tiempo que el hecho de tener una pareja", mantuvo la experta, quien comentó además que "si no ejercemos nuestros 
derechos, no nos podemos desarrollar plenamente como personas". 
En cuanto al apoyo de las familias y de las instituciones, afirmó que deben tener la capacidad y estar formados en 
materia de sexualidad, ya que según ella, "si no conocemos las necesidades de este colectivo, no podemos ayudarles". 
"Todos tenemos derecho a tener una familia y en lo que respecta a la sexualidad y a la afectividad, los jóvenes nos 
están pidiendo ayuda y consejo. Nuestra función es escucharles y comprender sus necesidades y poderles informar. 
Todas las personas tenemos derecho a vivir, a sentir y a disfrutar nuestra sexualidad, pero al mismo tiempo todos 
tenemos que ser responsables en este sentido", añadió.  
La psicóloga y sexóloga clínica Ana Navarro aseguró por su parte que ahora mismo "nos encontramos en el camino de 
la reeducación" y en lo que respecta al tema de la sexualidad en las mujeres con discapacidad, "no hay normas", pero, 
para ella, "sí que hay mitos y prejuicios muy extendidos que impiden su desarrollo, en este sentido". 

Pasa a la página siguiente 
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PIDEN NO SOBREPROTEGER NI FAMILIAR NI INSTITUCIONALMENTE A 
JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN Y DARLES EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Viene de la anterior página 
PARA UNA VIDA AUTONOMA 
También señaló que las personas con síndrome de Down "sufren mayor sobreprotección en el ámbito familiar e 
institucional" y que esta dependencia "les imposibilita para tener una independencia económica". En este sentido, "la 
baja autoestima y esta devaluación social impide su desarrollo para una vida autónoma e independiente, por lo que es 
importante favorecer su desarrollo personal poniendo las medidas adecuadas". 
Asimismo, destacó el colectivo de las redes de amistad como un gran apoyo para la evolución personal de las personas 
con discapacidad, por lo que, en su opinión, "las familias deben promover estas relaciones de amistad". 
"La intervención en materia de relaciones sexuales tiene que tener en cuenta al colectivo de las personas con síndrome 
de Down. A las personas con discapacidad siempre se les ha considerado como niños eternos, por eso no se asimila su 
sexualidad", manifestó. 
Tres jóvenes con síndrome de Down explicaron hoy en una mesa redonda qué opinan sobre sus derechos en cuanto a 
materia de sexualidad, afectividad y relación de pareja. Así, Diego González reivindicó que "a las personas con 
síndrome de Down no nos dejan, a veces, ejercer nuestros derechos y estamos capacitados para tenerlos, somos 
responsables". Susana Polo, quien está alojada en una vivienda compartida del Proyecto Amigo, coincidió con Diego al 
decir que "todos tenemos los mismos derechos y sentimientos y la misma responsabilidad ante todo", pero, al mismo 
tiempo, mantuvo que "si las personas no nos respetan en este sentido, nosotros no nos podemos desarrollar y ejercer 
nuestros derechos". Por último, Ester Nadal dijo que, en ocasiones, "las familias no nos pueden dar todas las respuestas 
que necesitamos, y los profesionales sí". Por ello, indicó que "necesitamos conocer cómo encontrar una pareja, cómo 
desarrollarnos sexualmente para que finalmente la sociedad acepte y respete que una persona con discapacidad tenga 
una pareja". 
El Congreso cuento con la participación de más de 100 voluntarios, más de 400 jóvenes con discapacidad intelectual, 
casi 300 profesionales, con una representación de más de 17 países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela; además de Portugal y España. 

--------------------------------------------------------------------- 
INJERTAN TEJIDO AÓRTICO DE DONANTES EN PACIENTES CON 

DISECCIÓN DE AORTA 
Los cirujanos cardíacos del Instituto Cardiovascular del Hospital General son los primeros del mundo en usar tejido 
humano de donantes (homoinjertos) para reparar la aorta, en caso de emergencia vital por rotura interna, según informó 
el centro hospitalario en un comunicado. Con esta técnica de homoinjerto a corazón abierto, se ha confirmado que la 
mortalidad de los pacientes con esta patología ha descendido de un 33 a un 10 por ciento, lo que comporta que el 90% 
de los pacientes superan la intervención y ven acrecentada su esperanza de vida. El trasplante de tejido aórtico ya se 
venía practicando en pacientes con patologías como endocarditis aórtica o aneurisma de aorta ascendente (dilatación 
de la aorta). No obstante, en el caso de una patología mucho más grave, como es la disección de aorta ascendente 
(rotura interna), que requiere intervención quirúrgica urgente, sólo se utilizaba hasta ahora el injerto de una prótesis 
sintética artificial. Ahora, los cirujanos han confirmado que es posible resolver este problema con un trasplante de 
donantes, sustituyendo la porción con rotura de la aorta con un homoinjerto. Estos tejidos proceden del Banco de 
Tejidos de la Comunitat Valenciana donde se almacenan congelados en condiciones especiales. Para su utilización sólo 
hay que seguir un proceso de descongelación que dura unos 20 minutos. Dado que la ruptura de la aorta es un 
problema que se presenta siempre como una "emergencia vital", los cirujanos cardiacos del General tienen un protocolo 
preparado para solicitar "con carácter de urgencia" el tejido aórtico trasplantable, que se recibe en el quirófano "en 
escasos minutos", dada la proximidad física entre el Banco de tejidos y el bloque quirúrgico para patologías cardiacas 
del Hospital General. El jefe de sección del Servicio de Cirugía Cardíaca y primer cirujano en aplicar esta técnica, 
Fernando Hornero, destacó que los pacientes evolucionan mejor en el postoperatorio inmediato por dos razones. La 
primera, es que la cirugía acorta el tiempo de parada circulatoria y la duración de la intervención, al ser más sencillo 
suturar el tejido humano del donante que las prótesis. La segunda es que se produce una menor pérdida de sangre, 
porque el homoinjerto se adapta mejor que la prótesis.De sus resultados tan favorables no existe todavía ninguna 
reseña en la bibliografía internacional y serán presentados por primera vez en el mundo, a través de un trabajo que se 
leerá en la próxima reunión de expertos, promovida por la Asociación Americana de Cirugía Cardio-torácica, donde ha 
sido aceptado por el grupo de expertos que seleccionan las novedades de mayor interés. 

-------------------------------------------------------- 
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¿Qué hacemos con El Rincón? 
El futuro de este paraje natural sigue en el alero, a pesar de que existe un plan especial desde 
1997 para reactivar una zona que cuenta con dos millones de metros cuadrados de suelo 
agrícola 

LA OROTAVA 
El 15 de julio de 1992, el entonces 
presidente del Gobierno de Canarias, 
Jerónimo Saavedra, promulgaba una ley 
del Parlamento regional, la 5/1992, con el 
objetivo de garantizar la preservación de 
los valores agrícolas de El Rincón, "uno de 
los últimos vestigios no urbanizados de 
toda la costa" del Valle de La Orotava. Esa 
normativa contempló un plan especial para 
este espacio que posee 203 hectáreas de 
superficie o, si se prefiere, más de dos 
millones de metros cuadrados, ocupados 
por el paisaje de plataneras que con el 
desarrollo urbanístico ha retrocedido del 
resto del territorio del Valle. 
 
Instrumento regulador  
El documento, aprobado de forma 
definitiva en diciembre de 1997, iba a 

regular los espacios a proteger; las actuaciones permitidas (y las incompatibles con un uso preferentemente agrario); la 
mejora de los accesos a las fincas y a las playas; la dotación de infraestructuras vinculadas a un desarrollo sostenible y 
la mejor manera posible de compensar a los agricultores, a la vez que garantizar el mantenimiento de sus actividades, 
afectados por dicha protección territorial. Pero al margen de los siempre fríos documentos, la experiencia de El Rincón 
constituye un ejemplo meridiano, inédito en el Archipiélago, de lo que se llama participación ciudadana. Pues esa ley es 
la excepcional consecuencia de una Iniciativa Legislativa Popular, que recogió más de 35.000 firmas, para que la zona 
fuese declarada enclave agrícola protegido. Y para ello proponía acciones de preservación que iban mucho más allá de 
las que finalmente contempló la 5/1992.  
En el otro extremo -y la movilización ciudadana surgió precisamente como respuesta-, se situó el gobierno nacionalista 
orotavense, ya entonces encabezado por Isaac Valencia, que defendía crear un campo de golf y otras ambiciosas 
propuestas urbanísticas, como hoteles, lagos o escuelas agrícolas y centros hípicos. 
Este rechazo al proyecto concebido por las autoridades locales tuvo muchos ‘padres’. De entrada, y como se ha dicho 
ya, un amplio sector de la ciudadanía a título individual, pero también entidades como la Coordinadora Popular 
Ecologista El Rincón, Naturaleza y Sociedad, la Mesa Pro-defensa de El Rincón, el Tagoror Ecologista Alternativo, otros 
agentes sociales, colectivos vecinales y buena parte de las formaciones políticas que figuraban en la oposición, entre 
las hay que mencionar a las extintas UNI y AC-INC. ‘Salvar El Rincón’ se convirtió en un ‘grito de guerra’ muy popular. 
 
El sueño de los justos 
Sin embargo, no es preciso acudir a la parapsicología para observar que el tiempo sufre un curioso fenómeno en el 
litoral orotavense. Tras más de 20 años de movilizaciones, 18 de la aprobación de la Ley del Rincón y casi 13 de la de 
su plan especial, aún no se ha hecho nada en el lugar y las actuaciones de la administración no llegan. Ni se las espera. 
A ese respecto, el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, asegura a DIARIO DE AVISOS que El Rincón está "como ha 
estado siempre, estancado"; porque, de acuerdo con el Plan General de La Orotava, "es suelo rústico y la ley quedó 
derogada por una superior del Parlamento de Canarias". "Lo que allí se puede hacer -apunta- es lo que diga la revisión 
del Plan General, si se deja como está o no". No obstante, el mandatario señala que los propietarios de las fincas, que 
cifra en unos 500, "también tendrán mucho que decir, si quieren transformarlo o dejarlo así". 
De cualquier manera, Isaac Valencia confiesa que ahora mismo no tiene opinión "sobre cuál es el mejor futuro para la 
zona", y recuerda que en estos momentos lo único que hay es un proyecto del Cabildo de Tenerife para acondicionar la 
costa. 
 

Continua en página siguiente 
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¿Qué hacemos con El Rincón? 
 

Viene de la anterior página 
La figura elegida para gestionar la aplicación del Plan Especial de El Rincón fue el Consorcio, una entidad de la que 
forman parte el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, así como representantes de los propietarios de los 
terrenos, los colectivos vecinales y agrarios, y también los movimientos sociales. En todos estos años, este órgano 
apenas se ha reunido un par de veces. Valencia sostiene que "el consorcio era totalmente inoperante, no sólo porque no 
funcionó sino porque resultaba inadecuado, ya que lo que decía la ley era una utopía". "Entre todos lo mataron y él sólo 
se murió", apostilla el alcalde, para quien lo que ha ocurrido con El Rincón "es una pena, porque allí se podría haber 
hecho una infraestructura de alto standing y nadie quiso", lamenta. 
Tras todos estos años, Isaac Valencia sigue afirmando que la Ley de El Rincón "es una bajada de pantalones del 
Parlamento de Canarias", aunque también asigna una parte de la responsabilidad a los propietarios de las fincas, ya 
que fueron "poco proclives" a la opinión del Ayuntamiento. "Antes, el turismo era el que era, pero ahora, con la crisis 
habrá que buscar alternativas", concluye el alcalde orotavense. 
 
Cierre de filas y mutis total 
Para Juan Pedro Hernández, de la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción, las cosas son diferentes. Denuncia el 
"cierre de filas y el mutis total" que han practicado las administraciones. Un proceder que se plasmaría a su vez con la 
"parálisis institucional" en la aplicación del Plan Especial de El Rincón y su Consorcio. "Incluso -apostilla-, con el Plan 
General de Ordenación intentaron absorber la gestión del espacio, pero quedó claro que el Plan Especial sigue vigente". 
Hay además un elemento que para Hernández es esencial, el denominado Plan Operativo de Desarrollo Agrario 
(PODA), "que si se hubiese puesto en marcha hubiera evitado pérdida de renta en los agricultores de la zona". 
De esa manera, considera que la asignatura pendiente es poner fin al "desconocimiento total" que tiene la opinión 
pública acerca de lo que significaría ejecutar el Plan Especial de El Rincón, que va desde la instalación de una red de 
riego o la diversificación de cultivos fomentando una agricultura ecológica, hasta la creación de una nueva vía o accesos 
a las playas, todo ello desde el prisma de la sostenibilidad. En total, señala, existen hasta 21 subprogramas que fueron 
diseñados en su día por agentes sociales y responsables de la Universidad de La Laguna. "Lo que es falso -subraya-, 
es decir que El Rincón está seco, abandonado, por culpa de la Ley 5/1992, cuando lo cierto es que, pese a la parálisis 
institucional, hay mucho dinamismo y expectativas en la zona", concluye 
 
Una cronologica 
Amenaza urbanística. A mitad de los 80, surge un debate sobre el proyecto del gobierno local para hacer de El Rincón 
un gran espacio turístico, con un campo de golf como buque insignia.  
Salvar El Rincón. Partidos y movimientos sociales que ven la iniciativa como una amenaza crean la Mesa Pro-defensa 
de El Rincón. Nacen grupos ecologistas como Naturaleza y Sociedad y la Coordinadora El Rincón.  
Iniciativa Popular. Manifestaciones, protestas y otras acciones intentan frenar un proyecto que en 1989 contó con la 
declaración de suelo urbanizable. A finales de ese mismo año se presenta una Iniciativa Legislativa Popular para que la 
zona sea suelo agrícola protegido.  
La Ley. En 1992, el Parlamento rechaza la ILP, pero aprueba la Ley 5/92, que dio lugar al Plan Especial, ratificado en 
1997. Aún hoy las instituciones no han actuado. 

------------------------------------------------------ 
 

ASIEM reclama en las Cortes una atención sanitaria integral 
para enfermos mentales y más recursos 

 

PD/EA.- 
 

La Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental de Valencia, ASIEM, presentó hoy en el registro de las Cortes 
Valencianas un total de 619 firmas que reclaman un modelo de atención sociosanitaria integral en toda la Comunitat 
Valenciana y más recursos. 
El presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunitat 
Valenciana, Julián Marcelo indicó que el número de camas para estos enfermos en la Comunitat actualmente ronda las 
2.200, a las que se suman las "escasas" 600 de la conselleria de Sanidad, que se ocupa de las urgencias, explicó. 
Según sus cálculos, un tercio de lo que sería necesario. 

------------------------------------------------------- 
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Fallece a los 66 años Ángel Cristo, el más famoso domador 
circense de España 

Ingresó de urgencias en el Hospital de Alcorcón por un paro cardiaco 
Madrid - PD/EA.- 
 

El conocido domador y empresario de circo Ángel Papadopulos Dordid, más conocido como Ángel Cristo (Huelva, 
1944), falleció a las 00:30 de esta madrugada del 4 mayo 2010 en Madrid, según informaron a EFE los familiares en un 
breve comunicado. 

Sus hijos, Angel y Sofía, indicaron a EFE que Angel Cristo había 
sido ingresado una hora antes del fallecimiento en las urgencias 
del Hospital Universitario de Alcorcón y que falleció, según el 
parte médico, a causa de un paro cardiaco. 
La familia informó también de que el entierro se realizará en las 
próximas horas en el cementerio de la Almudena en Madrid. 
Hijo de la contorsionista Margarita Dordi, artísticamente "la 
pequeña Carolina" y del trapecista griego Christoforo Cristo 
Papadopolus, estuvo casado con Bárbara Rey, con quien tuvo 
dos hijos, Ángel y Sofía. 
DELICADO ESTADO DE SALUD 

El domador de fieras, que debutó en 1966 y que fue galardonado veinte años más tarde con la Medalla de Oro del 
Festival Internacional del Circo, estuvo ingresado en 2003 en un centro terapéutico de Córdoba para recuperarse de una 
depresión y, a finales del año 2000, sufrió un derrame pericárdico del que fue tratado en el Hospital de Sagunto. 
Sus problemas de espalda se agravaron en junio de ese año cuando sufrió un accidente de tráfico. 
En 2004 ingresó en estado gravísimo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Parc Taulí de Sabadell 
tras ser intervenido de urgencia de una perforación duodenal severa. 

---o--- 
LOS CINCO PEORES MENÚS DE COMIDA QUE LAS AEROLÍNEAS 

HABRÁN SERVIDO NUNCA 
Los peores menús son los de Estonian Air, Air Botswana, Aeroflot, AlItalia y Ukraine 
International 

PD / EA.- 
Los menús entre diferentes compañías aéreas pueden 
ser de los más variopinto. Unos más exóticos que otros, 
pero en algunos casos lo que sirven se parece a todo 
menos a una comida. 
La web holandesa AirlineMeals.net reúne a más de 
20.000 fotos sobre menús de comida de más de 600 
compañías aéreas enviadas por sus propios usuarios. 
The Huffington Post pidió al editor de este portal, Marco't 
Hart, que seleccionara las cinco fotos con los peores 
menús y el resultado lo pueden ver tanto en la galería 
que acompaña este artículo como en The 5 Worst Airline 

Meals Of All Time. 
1. Estonian Air, este menú fue servido en el trayecto entre Tallinn y Copenhagen: arroz frío con maíz 

dulce y una piezas de aceitunas, un arenque báltico, ensalada de patatas (parece que reciclada), una pieza 
de lechuga y otra de tomate.  

2. Air Botswana, menú servido entre Johannesburg y Gaborne: un pieza de carne con una verduras de 
dudosa procedencia. La bebida verde tampoco se sabe qué es.  

3. Aeroflot, viaje entre Moscú y Malta: un salmón algo viejo.  
4. AlItalia, entre Düsseldrof y Milán: se supone que lo que se ve en la imagen son berenjenas.  
5. Ukraine International, entregado en el trayecto Kiev - Londres: el hombre que hizo la foto dice que lo 

más extraño es el color amarillento de la tortilla. 
----------------------------------------- 

http://www.huffingtonpost.com/doug-lansky/the-5-worst-airline-meals_b_557660.html#s86290
http://www.huffingtonpost.com/doug-lansky/the-5-worst-airline-meals_b_557660.html#s86290
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DESCUBIERTA UNA ESTATUA DEL REY EGIPCIO PTOLOMEO 
IV DE HACE 2.200 AÑOS 

PD / EA.- 
Un equipo de arqueólogos egipcios ha descubierto una estatua de gran tamaño del siglo III antes de Cristo que 
representa al rey Ptolomeo IV, que gobernó el país de la desembocadura del Nilo entre los años 221 y 203 a.C. 

El descubrimiento, anunciado hoy por el ministro de Cultura 
egipcio, Faruk Hosni, fue realizado en el templo de Tabusiris 
Magna en la zona conocida como Burg al Arab, 50 kilómetros al 
oeste de Alejandría, en la misma zona donde se buscan las tumbas 
de la reina Cleopatra y el general romano Marco Antonio. 
El equipo también encontró la entrada original del edificio, así como 
las puertas de piedra que determinan la ubicación de este acceso. 
Por su parte, el secretario general del Consejo Supremo de 
Antigüedades, Zahi Hawas, remarcó que la estatua, a la que le 
falta la cabeza, está esculpida en granito y es una de las mejor 
conservadas del periodo ptolemaico, que se extiende entre los 

años 350 y 30 a.C. 
Hawas añadió que la obra está esculpida en estilo tradicional y que en ella destaca el torso desnudo y una falda 
estriada. 
El arqueólogo egipcio subrayó que según un documento que se encontró con la estatua, esta pertenece al reinado de 
Ptolomeo IV, que ordenó la construcción del templo. 
Asimismo, el equipo de expertos egipcios halló una gran tumba que contenía halcones momificados con las cabezas 
dirigidas hacia el templo, lo que indica, según Hawas, que hay un rey enterrado dentro del edificio. 
Las excavaciones en esta zona, en las que participa la dominicana Kathleen Teresa Martínez, persiguen el hallazgo de 
las tumbas de la reina Cleopatra, que gobernó Egipto en el siglo I a.C., y el general romano Marco Antonio. 
"Creemos que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados en un templo allí", dijo Hawas. 
El templo está ubicado en el sitio arqueológico conocido como Abusiris, una de las catorce zonas de Egipto en las que 
el dios egipcio Seth sepultó los pedazos del cuerpo de su hermano, el dios Osiris, tras asesinarlo, según revela la 
antigua mitología egipcia. 
En esa misma área, los arqueólogos han descubierto en los últimos meses un busto de Cleopatra, una estatua real sin 
cabeza, y 24 monedas con dibujos de la reina.  

---------------------------------------------------------------- 

LA SELECCIÓN DE ESPERMA POR MAGNETISMO AUMENTA 
LA TASA DE EMBARAZOS 

PD/EA.- 
Especialistas del Centro Médico de Reproducción Asistida (CREA) de Valencia han puesto en marcha una novedosa 
técnica de selección de espermatozoides mediante campos magnéticos que aumenta "considerablemente" la 
probabilidad de embarazo en aquellos pacientes que presentan una patología del ADN fragmentado. 
El método consiste en la selección inmunomagnética de los espermatozoides que presentan su ADN fragmentado, a 
partir del efecto de los campos magnéticos, obteniendo de este modo espermatozoides filtrados y con una mayor 
probabilidad de ser "genéticamente normales". 
Antes de la implantación de esta técnica en CREA, los espermatozoides de los varones con diagnóstico de ADN 
fragmentado eran obtenidos directamente del testículo, lo que implicaba la realización de una biopsia testicular.  
En cambio, con esta nueva técnica, denominada 'Magnetic Activated Cell Sorting' (MACS), sólo es necesaria la 
obtención de una muestra de semen para el posterior tratamiento inmunomagnético de los espermatozoides. 
Según explica el director del Departamento de Andrología de CREA, el doctor Miguel Ruiz Jorro, la fragmentación del 
ADN espermático "puede provocar el fallo en los tratamientos de reproducción asistida o incluso el aborto".  
"El origen de esta alteración --añade-- suele ser una patología en el aparato reproductor masculino, pudiendo ir desde 
un varicocele (varices en el escroto) a una inflamación en la vía seminal o prostática".  
En otras ocasiones, "es causa de los tratamientos de quimioterapia, de disfunciones a nivel del propio testículo o como 
consecuencia de agentes externos o medioambientales", comenta el doctor Ruiz. 

--------------------------------------------------------------- 
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«TIENEN LA PALABRA LOS POETAS» 
Ramón García Guerra.  

Poetas… 
¡Deseamos otro Retrato de Grupo (1989), ahora mismo!  
Entonces decía el poeta Frank Abel Dopico: “Gato a gato vamos a hacer otra ciudad”. Creíamos que todo aquel 
mezquino economicismo gatopardo podía ser vencido a golpe de poemas. La tarea política de los poetas cubanos es 
bien diferente en este instante. Identificamos al enemigo. La relación cosificada entre Estado y sociedad sería 
responsable de la alienación de la espiritualidad de los cubanos en la actualidad.  
[Decirnos que debemos algo al Estado --que exige disciplina en cambio-- sería una obscenidad.]  
Sucede que sólo seis poetas de aquella Antología siguen haciendo poesía en la Isla. La mitad se marchó de Cuba y, 
entre quienes no hicieron lo mismo, la mitad haría silencio. Quizá sean ellos Olmo: aquel poeta que decidió no escribir 
más poesía, (una obra artística que consistió en hacer silencio), tal como mi amigo Rolando Sánchez Mejías nos mostró 
en versos. Estos poetas se congregan en 1989 “para reunir palabras / contra el silencio de la fecha” –según Atilio Jorge 
Caballero. Porque para muchos de aquéllos que nos precedían el destino se convirtió en lo decisivo. Mientras que para 
nosotros también contaba el camino. Después otros jóvenes nos han sucedido y para ellos ni siquiera les importó este 
último, mientras todos los cubanos nos debimos de enfrentar al denso laberinto de la década de 1990. Entre los poetas 
de la calle encuentro una luz que indica la salida de este tiempo hedonista que nos agobia y confunde. Los músicos del 
reggaetón han logrado responder a las exigencias del mercado –timbatizándose-- y del Estado –adecentándose--, 
evitando hacer la denuncia de la subalternización que afecta a amplias mayorías en nuestra sociedad. Pronto un cambio 
en la sensibilidad popular los obligará a romper con ese nacional-hedonismo que practican en la actualidad, sin tener 
entonces que renunciar a la sensualidad (erótica) que identifica a los cubanos.  
Apenas un primer paso adelante: Los Aldeanos.  La nueva Cuba emerge en los debates actuales. Una imagen de 
sociedad que se corresponde con nuestras saberes, añoranzas y valores y que, además, resulta ella implícita en los 
textos publicados o los diálogos de ocasión entre cubanos. Pero ahora nos entrega de forma explícita el poeta Guillermo 
Rodríguez Rivera cierta imagen de alguna Cuba deseada, que sería además una expresión de esas públicas 
intimidades de los detalles que sólo practican a diario los pueblos. Desde luego, resulta un buen síntoma que emerja en 
este instante del debate este mito-poema sobre la nueva Cuba. Significa, ante todo, una verdad. Una verdad que resulta 
de las diversas posiciones clasistas que fue adoptando cierto sector de la población en medio del proceso histórico 
iniciado en 1959. Constituyen estas, en principio, una dotación de experiencias propias de estos cubanos. Ahora bien, 
hoy existen en Cuba cinco generaciones con sus verdades a cuesta. Solo sus poetas nos podrían ofrecer una imagen 
Cuba –como totalidad sentida-- que se halle a la estatura de los sueños de estos cubanos. Después deben intervenir 
otros saberes. Este artículo de Guillermo –amigo de Roque Dalton, acaso-- nos ha venido como anillo al dedo. La crítica 
que traduce el malestar en conciencia ha cerrado este primer ciclo que debe abrirse al siguiente con la factura de un 
proyecto de país, que acabe por acomodar a todos los cubanos de adentro y de afuera. Cuando esta obra haya 
culminado otra vez vendrán los poetas. Entonces ellos nos harán sentir en casa.  
Pero ahora… ¡Tienen la palabra los poetas!  
(Desearía hoy escuchar a dos poetas: Víctor y Wendy. El ethos éticosocial de referencia en Víctor serían las décadas de 
1970/1980, mientras el de Wendy se situaría entre las décadas de 1990/2000. Para todos nos resulta algo evidente que 
Guillermo dialoga con las décadas de 1950/1960. Cada uno ha subjetivado esas tierras, han creado universos propios.) 
Esta sería mi versión mito-poética de la realidad cubana:  
El sujeto popular ha construido el mitopoema en Cuba desde el subsuelo. Desde el sótano de lo afectivo. Podríamos 
hablar de modernidad: Galileo, Descarte y Bacon.  
Pero… Estaríamos así ocultando la colonialidad de las identidades. (Cuando la voz popular dice: “La política hoy y 
mañana es mierda”, en principio, adopta una posición nihilista –pero justificada-- frente a este asunto. En tal sentido la 
condición colonial ha reducido a la categoría de espectáculo el mundo de la política y los políticos en la historia de 
Cuba.) Ahora bien, la función social del mitopoema no es lúdicra sino ético-estética. Sentirse a gusto consigo y/o 
entender el mundo serían los resul-tados más evidentes que el mitopoema nos estaría ofreciendo en la vida cotidiana. 
[Quizá el más apegado a esta poética de lo popular entre cubanos –desde la Ciudad Letrada, quise decir-- haya sido 
Virgilio Piñera. (Sobre todo, el Virgilio de: Pequeñas maniobras.)] Sin embargo, estas poéticas del mundo de los afectos 
están cruzadas por la colonialidad del poder que hace de aquéllas un campo de batalla. (Pienso ahora mismo en el 
chantaje emocional que implica la relación cosificada entre Estado y sociedad.) El espíritu libertario puede ser 
identificado como énfasis de singularización del sujeto popular que deviene sujeto subalterno para las estructuras de 
poder político. Este énfasis se convierte en apuesta por la comunidad en Virgilio Piñera. Significa que, en medio del 
proceso de individuación egoísta que 

Sigue en página continúa  
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«Tienen la palabra los poetas» 
Viene de la anterior página 
–según Castoriadis-- sigue Occidente, la apuesta que hace Virgilio es por el altruismo. La poética de lo afectivo en 
Virgilio resulta en un “registro de historicidad alternativa” –diría Alberto Moreiras (1999)--. Sobre este registro histórico es 
posible hoy reconstruir la memoria del subalterno que invisibiliza la retórica oficial y/o potenciar el proceso de 
construcción de alteridades que implosione la estrategia de masificación de la sociedad. La poética de Virgilio se 
produce en una sociedad que extiende sus efectos hasta la actualidad. La sociedad que recrea este mitopoema hoy se 
hallará fracturada en pequeñas patrias sin visión de totalidad.  
Reflexionemos sobre las verdades de estos afectos.  
Quizá en otro momento de la espiral, pero me parece que las sociedades cubanas –dadas en las década de 1960 y 
1990-- se hallaba en el mimo punto: régimen de la propiedad, prácticas y estructuras clasistas, formas ideológico-
culturales. (Sociedades plurales, digamos.) La década de 1960 fue el escenario de la eclosión del sujeto popular. Un 
hecho que se repetirá en los años 90s. Esta fiesta popular refundó la cubanidad en tanto mito-poema. Convendría 
prestar mayor atención al debate ideológico-cultural que significaron las poéticas de Silvio Rodríguez, Pello el Afrocán y 
Juan Formell, dadas en medio del tránsito entre las décadas de 1960 y 1970. Porque entre 1968 y 1971, --es decir, 
entre la Ofensiva Revolucionaria y el Congreso de Educación y Cultura-- ocurre aquel sisma del revolucionarismo que 
fue calificado de “errores de idealismo” más tarde. Sucede que cerraba el ciclo populista con la total proletarización de la 
sociedad en 1968, dando paso al modelo de sociedad política que se instituyó sobre criterios de mayorías contra 
minorías (hombre-masa o colectivo). Entre los ciclos populista (1937/1968) y obrerista (1971/2009) sucede aquel sisma 
ideopolítico que sería definido como castro-guevarismo (1968/1971) por los liberales cubanos. (Confundir al Che 
Guevara con aquellos excesos me parece un error garrafal. Sería como confundir a Torquemada con Jesús entre los 
cristianos.) Enfrentamos ahora otro evento cismático que podría situarse entre 2009 y 2012. Ahora veo con mayor 
claridad las causas del vacío de poder que motivo la salida de Carlos Lage del Consejo de Estado. Somos pues de la 
opinión de que epistemológicamente cierta manera de hacer política se había agotado. Lo único sabio que puede 
proponer la elite del poder es “más eficiencia, más producción” para salvar a la Revolución cubana. Debemos ser 
obedientes. ¡Cómo no nos dimos cuenta que al producir más en Cuba tendríamos más cosas para consumir entre 
todos! [Publicaría ahora mismo el artículo de Slavoj Zizek: “Dije economía política, estúpido”.] La política autoritaria del 
Estado cubano nos intenta disciplinar para entregar al capital transnacio-nal una cuota de plusproducto mayor siendo 
más productivos dentro de las fronteras.  
Sólo los poetas hoy podrían darle continuidad al proceso que comenté antes en este artículo.  
Construir un mito-poema es algo complejo. Definitivamente, los mitos resultan de la conjunción entre razón y emoción --
diría Adolfo Colombres. El mito nos remite a la esfera de lo sagrado. Los poetas tienen la habilidad para dialogar con los 
imaginarios sociales e identificar estos puntos lumínicos entre los saberes y sentires de la multitud. Sólo ellos vieron el 
Aleph. Entonces les pregunto: ¿Qué sería decisivo en ¡Poetas: Que no hallen motivos en el egoísmo y/o el miedo sus 
visiones de futuro!  
Después es deber discutir todo el sexismo, etnocentrismo y elitismo que padece la sociedad cubana. Pensemos que las 
sociedades plurales no son inevitablemente todas libertarias.  
Cuando se estudia la sociedad cubana en las décadas de 1960/1990, afloran las manchas que desdicen esa mística 
con que fuimos envolviendo a los años 60s, así como nos resultan menos dramáticos los años 90s. (Fueron estas 
sociedades plurales que mantuvieron altísima la línea de pobreza, por ejemplo.) Desde luego, las cargas afectivas que 
reproducen estas imágenes míticas tienden a distorsionar los hechos efectivos que discutimos en esta ocasión. 
Sumando tantos años pudiera verse afectado el buen juicio. La segunda parte de la década de 1960, --período que 
resulta paradigmático para Guillermo-- efectivamente, halla un parteaguas en 1968. Estigmatizado el espíritu pequeño 
burgués (crisis migratoria de Camarioca incluida), estando en medio de una radicalización de aquel proceso de cambios 
(1965/1971), legitimado el paradigma colectivista (Lucha contra el Burocratismo, amén), inclinando el fiel de la balanza a 
favor de los soviéticos (Primavera de Praga), etcétera la mejor decisión del Gobierno cubano fue reducir la complejidad 
de la situación dando conclusión a una proletarización de la sociedad que venía desde la década de 1940. 
En tal sentido el celebre proceso de institucionalización política en la década de 1970 implicó la fragmentación de la 
sociedad en pequeños patrias sin visión de totalidad.  
Entonces la apuesta fue por construir un modelo de dominación que redujo a los cubanos a la condición de “medios 
básicos”. Significó esto una renuncia al proyecto libertario que identificó a aquella revolución popular que comenzó en 
1959.  
Cuando en 1996 la política de Partido fue articular el nuevo equilibrio (status quo) –para tratar de disipar la situación de 
incertidumbre que se había producido en el lustro anterior-- el ritmo de incremento del PIB se aceleró.  

Continúa en página siguiente 
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(Los estados de certidumbre siempre contribuyen a mejorar la situación.) Lo que menos se conocen son los efectos 
colaterales que estas políticas de emergencia llegan a producir en la sociedad. Esta política de Estado significó el 
asesinato de la esperanza de mejoramiento humano entre aquellos que se encontraban en el fondo del caldero. En 
casos así, todos aquellos que antes cultivaban los valores que permitían “escalar” en la sociedad, ahora dejan caer la 
pelota para asumirse tal como son ellos mismos. Explica esto el des-plante que significa el reggaetón ante la sociedad 
oficial, así como el sentido nacional-hedonista que adopta su estética. Una forma de expresión del colonialismo interno 
se haya en la exotización de algún aspecto de la identidad del subalterno: sea esto, haciendo énfasis en su condición 
mestiza, o activando la colonialidad del Estado-nación, o rindiendo culto a la eficiencia y la competitividad del aparato 
productivo de la sociedad. (Entonces la agencia Cubatur colocó un poster gigante que invitaba a conquistar esta Isla de 
bellísimas mulatas en un metro de París.) La política del Estado está descentrando a la sociedad cubana, mientras 
alcanza a volcarla sobre el mercado mundial.  
Todas las poéticas son válidas.  
En este empeño por una sociedad mejor, por un hombre nuevo, nadie está demás. La acción performática de la poesía 
es decisiva para la reproducción ampliada de una sociedad abierta y libertaria. Desde luego, ¿tendría algún sentido 
intentar lograr aquel pluralismo deseado –no sólo por Guillermo, un poeta-- sobre bases privatistas o estatistas en el 
futuro? Entiendo que la reacción pendular nos llevaría en la sociedad a querer reemplazar el estatismo con el privatismo 
--¡les extrêmes se touchent!-- en el manejo del patrimonio colectivo de la nación cubana. ¿Cuál sería la alternativa en tal 
caso? Como le sugerí a un economista cubano hace poco: ¡Inventémosla!  
Después de todo, dice Fowler: “El agua será una purificación / pero no es un regreso”.  
Santa fe, Ciudad de La Habana, Cuba: Primero de Mayo, 2010.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

DORMIR POCO PUEDE FAVORECER LA RESISTENCIA 
A INSULINA EN PERSONAS SANAS, SEGÚN ESTUDIO 

 

Europa Express-PD / EA.- 
 

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, aseguran que sólo una noche en vela o 
en la que apenas se duerma puede bastar para inducir la resistencia a la insulina en personas sanas, un factor asociado 
directamente con la aparición de diabetes tipo 2, según un artículo publicado en el 'Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism' (JCEM). 
"La duración del sueño se ha acortado considerablemente en las sociedades occidentales durante la última década y, al 
mismo tiempo se ha registrado un aumento de casos de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2", algo que para la 
doctora Esther Donga, autora principal de este estudio, "no es una coincidencia". 
En este investigación se hizo un seguimiento de nueve personas sanas, a las que se les midió su sensibilidad a la 
insulina tras una noche normal, en la que durmieron unas 8 horas, y otra en la que apenas tuvieron cuatro horas de 
sueño.  
Utilizando el método del clamp euglucémico hiperinsulinémico, que utiliza catéteres en sangre para medir la cantidad de 
glucosa necesaria para compensar un aumento en el nivel de insulina sin causar hipoglucemia, comprobaron que "la 
sensibilidad a la insulina no es fija, sino que depende de la duración del sueño en la noche anterior", explica Donga.  
Por ello, reconoce que "se puede especular que los efectos negativos de muchas noches durmiendo poco es similar al 
de una única noche sin dormir".  
Pese a todo, Donga pide más estudios para evaluar si las intervenciones dirigidas a mejorar la duración del sueño 
puede ser beneficioso también para estabilizar los niveles de glucosa en pacientes con diabetes. 
 

--------------------------------------------- 
 NUEVA COLABORACION MENSUAL CON LA REVISTA CUBA NUESTRA DESDE SUECIA 
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Diez animales con súper poderes 
 

El escarabajo bombardero lanza una explosión con los productos químicos de su cuerpo 
si se siente atacado 

 

 
El cámaron o gamba mantis es un crustáceo cuyas tenazas están tan afiladas 

que es capaz de romper hasta el cristal de un acuario 
 

PD/EA 
 

Forkparty.com recoge una lista de diez animales increíbles que podrían ser héroes de cómic por los 'superpoderes' que 
tienen -10 Animals with Super Powers-: 
• 1. Medusa Turritopsis Nutricula. La medusa Turritopsis Nutricula puede regresar a un estado infantil 
tantas veces como quiera. Estudiadas en cautividad, el 100% de estas medusas alcanzaba la edad adulta y regresaba a 
una etapa más joven, reiniciando así su vida.  
• 2. Toxoplasma Gondii. El parásito Toxoplasma Gondii es el causante de la toxoplasmosis. Esta infección 
provoca que las ratas no tengan capacidad para reconocer y huir del olor de los gatos.  
• 3. Tejón melero. El tejón melero (Mellivora capensis), que mide unos 85 centímetros de longitud y 30 de 
altura, es famoso por su dureza. Son tenaces y nunca dejan escapar a sus presas. Llegan a robar comida de serpientes 
venenosas y comérselas, teniendo en su cuerpo veneno suficiente para matar a 5 hombres.   
• 4. Salamanquesa. Los gecos o salamanquesas tienen miles de pelos microscópicos en sus patas que 
actúan como almohadillas adhesivas permitiéndole trepar por cualquier superficie.  
• 5. Pulpo manta. El pulpo manta es inmune a las medusa extremadamente venenosa llamada carabela 
portuguesa. El pulpo le arranca los aguijones y los utilizan como armas contra los atacantes.  
• 6. Gamba mantis. El cámaron o gamba mantis es un crustáceo cuyas tenazas están tan afiladas que es 
capaz de romper hasta el cristal de un acuario. Es vulgarmente conocido como "el rajador de pulgares".  
• 7. Camarón. El camarón pistola es un pequeño animal cuyas garras crean una burbuja de cavitación 
modificando la presión acústica de manera suficiente para matar a los peces que hay alrededor. 
• 8. Águila real. El águila real es conocida por atacar a los venados. Puede llegar a matar a un lobo adulto. 
Son capaces de retener información en la memoria y guardar rencor durante años.  
• 9. Oruga. La oruga es la reina del camuflaje. Puede llegar a adquirir una apariencia idéntica a la de una 
víbora, imitando incluso la forma triangular de la cabeza. La mayoría de los animales no puede notar la diferencia.  
• 10. Escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero lanza un arma química si se siente atacado. En 
este tipo de situaciones, el escarabajo mezcla dos productos químicos que tienen dentro del cuerpo: la hidroquinona y el 
peróxido de hidrógeno, provocando una violenta explosión. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.forkparty.com/animals-with-super-powers-jellyfish-snake-wolverine/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroquinona
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
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LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y 
MADRES DE ALUMNOS VE "IMPRESCINDIBLE" UN PACTO 

SOCIAL POR LA EDUCACIÓN 
 
Europa Press-PD / EA 
 

La Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) consideró hoy 
"imprescindible" alcanzar un pacto social por la Educación ante la imposibilidad de alcanzar un pacto político. 
Así lo señaló Ceapa en un comunicado tras la reunión de la Junta celebrada en Madrid, donde se puso de manifiesto la 
colaboración de la confederación desde que el Ministerio de Educación planteó la posibilidad del pacto. 
A su parecer, es el momento de ponerse a trabajar para alcanzar el pacto social tomando como punto de partida el 
documento que presentó el departamento dirigido por Angel Gabilondo. "El futuro de nuestros hijos y nuestras hijas está 
en juego", señaló. 
En este sentido, Ceapa se comprometió a estar en las mesas de diálogo y desarrollo de dicho pacto porque es 
necesario pensar sólo en un escenario: el de la mejora de la educación. 
"Ahí vamos a estar siempre", subrayó, tras advertir de que tiempo deberá exigir responsabilidades a aquellos que han 
demostrado no estar a la altura de las circunstancias. 

-------------------------------------------------------------------- 
 

EL EJÉRCITO DE EEUU EXPERIMENTA CON AROMATERAPIA Y 
ACUPUNTURA 

 
Europa Press-PD / EA 
FORT RILEY (KANSAS, EEUU), 9 (Reuters/EP)  
El Ejército de Estados Unidos está experimentando con técnicas de aromaterapia, acupuntura y otros métodos 
"heterodoxos" para tratar el estrés post traumático de los soldados, según dijo este sábado el secretario de Defensa 
estadounidense, Robert Gates.  
Gates hizo esta revelación durante una reunión en Fort Riley, Kansas, con las esposas de los soldados. Asimismo, 
aseguró que existe la posibilidad de que estos tratamientos sean cubiertos por el seguro médico militar.  
"Tenemos una unidad experimental que está tratando a los soldados que sufren estrés post traumático, usando varios 
métodos heterodoxos, como la aromaterapia o la acupuntura, que están dando resultados y que, probablemente, 
puedan incluirse en las pólizas", explicó.  
El Pentágono ha registrado un incremento del número de soldados que sufren este desorden traumático tras una larga 
estancia en destacamentos en Irak y Afganistán.  
El desorden puede provocar regresiones, irritabilidad o parálisis emocional, dependiendo del tipo de experiencias 
traumáticas a las que la persona se haya expuesto.  
Un reportaje publicado en enero por la revista médica 'New England Journal of Medicine' señalaba que los soldados 
estadounidenses destacados en Irak a los que se les administró morfina en la primera hora después de haber sido 
heridos eran menos propensos a desarrollar este tipo de estrés.  

--------------------------------------------------------------------------- 
 

FALLECE EL LINGÜISTA CATALÁN MIQUEL SIGUAN 
 

Europa Press-PD / EA 
 

El lingüista, escritor y psicólogo catalán Miquel Siguan, precursor de la inmersión lingüística, falleció ayer en Barcelona a 
los 92 años de edad. 
La capilla ardiente de Siguan se instalará esta tarde en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona y mañana a las 11 
horas se oficiará un funeral, según informaron fuentes del tantorio. 
Nacido en Barcelona, se licenció y doctoró en Filosofía, y en 1962 ganó la cátedra de Psicología de la Universitat de 
Barcelona, y desde ella impulsó la enseñanza universitaria de esta especialidad, que pasó a tener una facultad propia. 
Dedicó una atención especial al lenguaje infantil, a la psicolingüística y al problemas de las lenguas en la educación. 
Entre los trabajos que publicó figuran 'Del campo al suburbio', 'La psicologia a Catalunya', 'Metodologia per a l'estudi del 
llenguatge infantil', 'Estudios sobre psicolingüística' y 'Bilingualism and Education'. 

----------------------------------------------------------------- 
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REPRODUCIMOS UN ARTICULO PUBLICADO EN PERIODISTADIGITAL, del 10 de mayo 
 

"¿Por qué, por qué, por qué no le hice caso a mi mamá y me metí en un trabajo 
como Dios manda?" 

JOHN CARLIN, LA INSOPORTABLE INDIGNIDAD DE SER 
REPORTERO O LA MEJOR DESCRIPCIÓN DE LO QUE SUPONE 

DEDICARSE AL PERIODISMO DEPORTIVO 
 

"Necesitamos ganar los dos partidos finales para ganar la Liga", pedazo de 
banalidad de un jugador del Barça que dio titulares (sí, sí, a esto hemos 
llegado) en prácticamente todos los diarios españoles. 
 

"Deberían incluir en todos los cursos de periodismo unas buenas sesiones de budismo zen, para 
que los jóvenes incautos que piensan meterse en este negocio adquieran las dosis necesarias de 

paciencia, filosofía, paz espiritual", aconseja John Carlin en una columna de opinión titulada La insoportable indignidad 
de ser periodista antes de añadir: "Conseguir una entrevista con un jefe de gobierno o con un líder guerrillero no es fácil, 
pero es un juego de niños comparado con el calvario de intentar conseguirla con un chaval de 20 años que es millonario 
gracias a su especial habilidad para patear una pelota." 
Carlin, nacido de padre escocés y madre española hace 53 años, es posiblemente el periodista que mejor ha sabido 
conjugar política y deporte --imprescindible su libro Playing the Enemy llevado al cine por Clint Eastwood en Invictus, 
fruto de sus muchos años como corresponsal en Sudáfrica para el londinense The Independent--. 
Por eso, sus reflexiones sobre el Periodismo con mayúscula merece la pena leerlas: 
El problema es la entrevista, materia prima tan imprescindible para el reportero como el arroz para la paella, el balón 
para Leo Messi, el peluquero para David Beckham. 
Sin acceso a la gente indicada para determinada historia, no hay historia. 
Lo que hay es fracaso, fracaso que pude conducir al desempleo. 
Por eso lo primero que se requiere para ser reportero es persistencia, admirable virtud condenada siempre a rozar la 
humillación. 
Uno llama o envía un correo electrónico solicitando hablar con alguien. 
Puede ser el asistente del alcalde de un pueblo de 500 personas, o el gerente de marketing de una mediana empresa 
de tuberías, o un ministro, o un personaje mundialmente conocido. 
Lo normal es que no te contesten ni a la primera, ni a la cuarta o que, peor todavía, te digan: "Mañana le decimos algo". 
Llega mañana y no te han dicho nada. 
Al final coges el teléfono, llamas de nuevo y más de lo mismo. 
A veces, al final, te dicen que sí y la entrevista se hace; a veces acabas en nada. 
El proceso es así. Pierdes el tiempo, te estresas, te desesperas, quieres matar a alguien, quieres matarte a ti mismo, te 
preguntas: 
"¿Por qué, por qué, por qué no le hice caso a mi mamá y me metí en un trabajo como Dios manda?". 
Ahora, lo peor, lo peor con diferencia, es ser un periodista deportivo. 
O, para ser más exactos, un periodista cuyo trabajo incluye la necesidad de acceder a futbolistas de Primera. 
Conseguir una entrevista con un jefe de gobierno o con un líder guerrillero no es fácil, pero es un juego de niños 
comparado con el calvario de intentar conseguirla con un chaval de 20 años que es millonario gracias a su especial 
habilidad para patear una pelota. 
A veces ocurre que, después del denigrante proceso que acabamos de describir, te la conceden. 
En tal caso es perfectamente posible que llegues al lugar indicado a la hora indicada (incluso después de coger un 
avión) y te digan: 
"Perdón, el futbolista ha cambiado de opinión. La haremos otro día". 
O que, como en el 90%, tengas que esperar una o dos horas más de lo previsto para tu audiencia con el pequeño rey 
(porque se demoró en la ducha, porque tenía que rematar el partido de PlayStation). 
Y entonces, al final, cuando por fin has conquistado la gloria de tenerle enfrente, con la grabadora rodando, te transmite 
sin ningún disimulo la sensación de que podría estar haciendo cosas mejores (otro duelo de titanes en la PlayStation, 
comprarse otro Ferrari, tocarse las narices en casa). 

Sigue en la página continua 

http://www.elpais.com/articulo/deportes/insoportable/indignidad/ser/periodista/elpepiopi/20100509elpepidep_25/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/deportes/insoportable/indignidad/ser/periodista/elpepiopi/20100509elpepidep_25/Tes/
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JOHN CARLIN, LA INSOPORTABLE INDIGNIDAD DE SER REPORTERO O LA MEJOR 
DESCRIPCIÓN DE LO QUE SUPONE DEDICARSE AL PERIODISMO DEPORTIVO 

 

Viene de la anterior página 
 

Y después, después de tragarte tanta bilis, el terrible e inevitable desenlace es que no te ha dicho nada que sea 
remotamente noticia, que agregue una migaja a la suma del conocimiento humano. 
Como el caso del jugador del Barça que hace una semana nos dijo: 
"Necesitamos ganar los dos partidos finales para ganar la Liga", pedazo de banalidad que dio titulares (sí, sí, a esto 
hemos llegado) en prácticamente todos los diarios españoles. 
Hay gratas excepciones. Hay jugadores que te tratan como un ser humano. 
Hay incluso algunos que te dicen algo que vale la pena. 
Como Benoit Assou-Ekotto, francés del Tottenham, que la semana pasada le dijo a un afortunadísimo periodista inglés 
que su principal lealtad no era a la camiseta de su club, sino al dinero. 
"¿Existe un jugador en el mundo", dijo, "que firma por un club y dice, 'Oh, adoro tu camiseta? Su camiseta es roja: ¡Me 
encanta!'. ¡Qué va! Lo primero de lo que habla es dinero". 
Casos excepcionales como el de este heroico, honesto y suicida francés son los que te animan a seguir en la lucha, a 
mantener viva la llama de la esperanza. 
Pero al final muere, eso sí. Muere. 
Y en ese caso no le queda más remedio al reportero que huir a la relativa paz del paro, o cambiar de bando (tomarse la 
venganza contra la profesión de pasarse al equipo de comunicación de un club de fútbol) o, cuando el desgaste ya ha 
sido demasiado y la energía y la paciencia se han agotado, encontrar la salvación en la prejubilación periodística del 
escritor de columnas de opinión. 

----------------------------------------------- 
 

LA RED DE CABLE SUBMARINO CADIZ-CANARIAS QUEDARÁ INSTALADA EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2011 

 

El Consejero insular de Economía y Competitividad se congratula del avance de los trabajos 
 

La red de cable submarino de 2.000 kilómetros de longitud que unirá Cádiz con Tenerife, Gran Canaria y La Palma, 
quedará instalada en el primer semestre de 2011, tal y como se ha anunciado tras la firma del contrato suscrito entre 
Alcatel•Lucent y CanaLink, un consorcio propiedad a partes iguales de IT3 e IslaLink. En este sentido, el consejero 
insular de Economía y Competitividad, Carlos Alonso, se congratula del avance de estos trabajos que “constituyen una 
pieza clave del proyecto ALiX, iniciativa promovida por esta Corporación para convertirnos en el centro neurálgico de las 
telecomunicaciones entre Africa, Europa y Sudamérica”.   
Alonso recuerda la importancia que supone el proyecto como alternativa liberalizadora del mercado de las 
telecomunicaciones que contribuirá sin duda al desarrollo económico de este territorio. Ante el panorama económico 
actual resulta necesario apostar por una mayor penetración de la sociedad del conocimiento en el tejido productivo de 
las islas. Esta red permitirá a CanaLink satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda de una mayor conectividad 
de banda ancha a Internet en las Islas Canarias. Dará soporte a nuevos servicios y aplicaciones IP, centros de datos de 
alta velocidad utilizados en la investigación de energías renovables, servicios de telecomunicaciones, administración 
pública y a la comunidad académica e investigadora – especialmente con la conexión de los telescopios situados en lo 
alto del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. 
La red de cable submarino dará también soporte al centro de datos  NAPWACI (Network Access Point of Western Africa 
and the Canary Islands), elemento esencial de ALIX que estará ubicado en Granadilla, y que hará de las Islas Canarias 
un punto de encuentro de conectividad fiable y de alta disponibilidad con el oeste de África. La infraestructura planteada 
responde a criterios de alta calidad y solidez en su diseño de red, respondiendo a las necesidades técnicas y de servicio 
demandadas por los operadores de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional, y necesarias en todo caso 
para eliminar de forma efectiva la brecha digital existente entre Canarias y el resto de regiones Europeas.  
CanaLink es una empresa conjunta entre IT3, operador de Telecomunicaciones formado por el ITER cuyos beneficios 
se obtienen a través del fomento de las energías renovables y las plantas fotovoltaicas, e IslaLink (líder español en 
redes submarinas regionales que opera una red neutra en las Islas Baleares desde 2001). IslaLink cuenta con el apoyo 
de los principales operadores alternativos de España y ha ganado recientemente un concurso del Ministerio de Industria 
para conectar la RedIRIS (red de  investigación y universidades de España) a los telescopios situados en la isla de La 
Palma.  

---------------------------------------------------- 
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LA ESCLAVITUD DENUNCIA LA DESAPARICIÓN DE MATERIAL 
DE CULTO DEL SANTÍSIMO CRISTO, de La Laguna 

 

Ex esclavos mayores se reunieron al ver que "el superior de los franciscanos sacaba material religioso de 
culto al Crucificado moreno, hecho que ha sido fotografiado".  
El responsable de la Esclavitud remitió un escrito al citado religioso diciéndole que deje de sacar más 
patrimonio mueble y que devuelva el retirado.  

 

La Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ha 
dirigido un escrito al guardián del convento franciscano, Francisco González Ferrera, 
en el que le dice que "deje de sacar material de culto y devuelva el que se ha llevado 
embalado en varias furgonetas, por pertenecer al Crucificado moreno y a la citada 
formación religiosa que le da culto". 
Los constantes comentarios sobre el citado hecho y el verlo miembros de la 
Esclavitud motivaron una reunión especial la noche del pasado 10 de mayo, a la que 
asistieron diez ex esclavos mayores del Cristo y el actual Esclavo Mayor, Domingo 
Lecuona.  
Todos ellos analizaron la situación y decidieron enviar el escrito a Francisco González 
Ferrera. 
El Esclavo Mayor confirmó que "enviamos el escrito al guardián franciscano, sin haber 
recibido respuesta por el momento.  
Además, le hemos recordado que, según el contrato de 1917, todo lo adquirido para 
el culto al Cristo lagunero le pertenece no sólo a dicha imagen sino a su Esclavitud". 

Dijo que hay pruebas fotográficas en las que se ve sacando patrimonio mueble del convento e iglesia del Cristo. 
Tras ponerse en contacto con el guardián franciscano Francisco González Ferrera, le preguntó que si había recibido el 
citado escrito de la Esclavitud, a lo que respondió que sí, pero al indicarle si ha sacado material de culto del Cristo, 
añadió que "dicha afirmación no se atiene a la verdad ni a la realidad". 
Una vez que se contactó con ellos, los ex esclavos mayores de los que se reunieron el lunes 10 de mayo, se les 
preguntó sobre este hecho, a lo que dijeron que "la Esclavitud posee un inventario del patrimonio mueble y hemos 
detectado que faltan cosas, sobre todo relacionadas con el culto". 
Aunque ninguno de los entrevistados sabe si ha sido sacado del convento o del santuario otro patrimonio mueble que no 
sea el citado, han afirmado que "en el coro no existe ningún banco y podemos decir que en la iglesia no está la variada 
vestimenta de los monaguillos".  
Se referían a prendas confeccionadas con telas de valor como las utilizadas en la fiesta de La Concepción (color azul), 
día del Cristo (color rojo) y Semana Santa (color negro). 
Con respecto a la Virgen de La Concepción que se venera en el Santuario del Cristo de La Laguna, ex esclavos 
mayores dijeron que "hasta Semana Santa, la imagen tenía siempre joyas, pero ahora no posee ninguna desde hace 
tiempo.  
No sabemos qué ha pasado con ellas, pero nos gustaría que los franciscanos nos dijeran dónde están. A lo mejor han 
decidido retirarlas o limpiarlas, pero lo que está claro es que la Esclavitud no sabe el motivo por el que la imagen no luce 
sus joyas". 
La situación se hace más crítica con el comentario rotundo de los ex esclavos mayores de que los dos o tres 
franciscanos que hay en el convento lagunero, junto al santuario del Cristo, se van a ir de su edificio y, por lo tanto, de 
La Laguna. 
En enero tuvo lugar una reunión en la provincia franciscana Bética, en la que se informó desde Roma de que en cada 
provincia de España, por falta de vocaciones, había que cerrar de dos a tres conventos. Se ha pensado en Sevilla, Las 
Palmas de Gran Canaria y La Laguna. Lo que se quiere es unificar conventos y que convivan religiosos mayores y 
jóvenes. 
El convento que parece ser que tiene más posibilidades de cerrar es el de La Laguna porque sus condiciones 
arquitectónicas no son idóneas para religiosos mayores, al tener escaleras en malas condiciones o carencia de un 
ascensor. 
Se pudo contactar de nuevo con el guardián del convento franciscano, quien, sobre la marcha de su comunidad 
religiosa de la ciudad, dijo que "haré lo que me diga mi orden". Al parecer, el convento lagunero no es de los 
franciscanos sino de la Esclavitud del Cristo. 

--------------------------------------------------------------- 
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Hallan una población de leopardos que se daba por extinguida en el Magreb 
 

EFE/PD/EA 

 

La estirpe de leopardos que se daba por desaparecida en el norte de África sobrevive en Marruecos en un núcleo de 
una treintena de felinos, descubierto por unos zoólogos cuyas investigaciones se narran acompañadas de múltiples 
aventuras en el libro "El leopardo del Atlas", presentado hoy en León. 
Esta población de leopardos, considerada extinta en el Magreb por investigadores de la Universidad de Cambridge en el 
2001, ha sido hallada recientemente en una altiplanicie de Marruecos tras meses de investigación "sobre el terreno" en 
el conjunto de países de Argelia, Túnez y Marruecos, dirigida por el catedrático de Zoología en la Universidad de León 
Francisco Purroy, ex presidente de SEO BirdLife, autor de esta novela de viajes. 
El hallazgo de esta familia de felinos ha supuesto un revulsivo a la Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza (UICN), cuyo censo del leopardo ya incluye a este área marroquí, de unos 4.000 kilómetros cuadrados de 
extensión y situado entre 1.500 y 3.000 metros de altitud, según ha explicado el zoólogo en declaraciones a EFE. 
Precisamente, el leopardo es el felino que tiene la distribución más grande del mundo, expandiéndose desde Siberia 
hasta Arabia, Indonesia y el sur de África, aunque la ocupación del hábitat marroquí ya se daba por extinguida hasta la 
llegada de estos investigadores. En el libro, donde el autor incluye diálogos e imágenes de los estudios realizados, se 
cuentan las peripecias de este grupo de conservadores hasta tropezar con el leopardo, en el fondo de un barranco 
donde no había carretera y cuyo todoterreno provocó una estampida de burros y mulas que descansaban en el 
altiplano: "era el primer vehículo que llegaba a esa zona", ha relatado Purroy. 
Allí fue de hecho donde los zoólogos hallaron la presencia de este felino, el más grande por tamaño del resto de la 
especie de leopardos, también considerada extinta por el Gobierno de Marruecos, según el experto. 
Huella a huella y con las referencias de los investigadores de la Universidad de Cambridge, los zoólogos dieron con el 
animal en una zona donde domina "una vegetación rara de pinos y sabinas". 
El éxito de esta expedición se basó en la búsqueda intensiva sobre los detalles de la vida y costumbres de la "Panthera 
pardus panthera", el felino de pelaje sembrado de manchitas negras que en la parte superior se agrupan en rosetas, tal 
como se cita en el libro. Se trataba de conocer e investigar "sobre el terreno" las zonas en las que hubo los últimos 
avistamientos o noticias de la fiera, conectando con gentes de la zona y pastores y aldeanos, tras fichar a un marroquí 
que dominase árabe, español y bereber, la lengua hablada en el África septentrional. 
Este procedimiento, en cambio, quizá falló en los investigadores de la Universidad de Cambridge, ya que "no se 
esforzaron como nosotros" -asegura Purroy-, quien ha señalado que los británicos "no fueron lo suficientemente 
camperos y colaboradores con los pastores locales, ni tampoco durmieron sobre el terreno, ni entraron a sitios tan 
remotos". 
Frente a los lugares "más civilizados" en los que trabajaron los ingleses, Purroy decidió aventurarse con su equipo de 
expertos por el Magreb y, tras peinar la zona, no sólo hallaron esta "reliquia faunística", sino que encontraron "gente 
interesante y divertida que te da ideas de porqué hay supervivencia en ambientes humanizados". 
"El leopardo del Atlas" presenta un texto a medio camino entre la ciencia y la literatura de memorias, donde caben 
experiencias y actividades investigadoras en primera persona. 

----------------------------------------------------------- 
TELEFÓNICA Y ENDESA PRESENTAN LA PRIMERA CABINA PARA RECARGAR COCHES 

ELÉCTRICOS 
 
Telefónica y Endesa han puesto en marcha un proyecto piloto para la instalación de cabinas telefónicas donde los 
usuarios de vehículos eléctricos podrán estacionar y recargar sus automóviles de forma gratuita a través de tarjetas 
prepago que el Ayuntamiento de Madrid entregará sin coste alguno. 
Las compañías explicaron que durante el proyecto piloto, que tiene como plazo hasta finales de año, la prestación del 
servicio de recarga será gratuita y que una vez concluido dicho plazo se comenzará la explotación comercial. 
El consejero delegado de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, Horacio Pérez, indicó que, según las estimaciones 
de la compañía, durante el año en curso se podrían instalar unos 30 equipamientos de este tipo en las 1.700 cabinas de 
Madrid. El directivo señaló que la inversión de estas soluciones oscila entre los 3.000 y 6.000 euros, dependiendo, entre 
otras cuestiones, de la localización de los dispositivos. 
Asimismo, la compañía contempla extender la iniciativa a otras ciudades. El presidente de Telefónica España, Guillermo 
Ansaldo, recordó en su intervención durante la inauguración de la primera cabina de este tipo situada en la Ronda de la 
Comunicación, próxima a la sede de Telefónica, que en España existen 15.000 cabinas dotadas de las infraestructuras 
necesarias para instalar estos dispositivos sin necesidad de grandes obras civiles. 

-------------------------------------------------------- 
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RUBALCABA A LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO: MENOS ANDAR EN MOTO, MENOS 
TEST ALCOHOLEMIA Y MÁS RADARES ESTÁTICOS 

 

"Mentalizar al personal para que apaguen la luz, las fotocopiadoras, el aire acondicionado, 
ordenadores e impresoras y usen para primeros borradores papel ya escrito por una cara" 
 

Periodista Digital ha tenido acceso en exclusiva a una nota interna confidencial remitida por el ministro de 
Interior 
 

En pleno tijeretazo social, Periodista Digital ha tenido acceso en exclusiva a una circular interna confidencial que el 
Ministerio del Interior ha enviado a las Jefaturas de Tráfico con una detallada relación de medidas de ahorro y recortes 
de gastos. 
Desbordado por una mala planificación del presupuesto, el ministro Rubalcaba ordena a los agentes de la Guardia Civil 
que, para ahorrar combustible, conduzcan más despacio --en autovías que no pasen de 95 kms/h y en vías interurbanas 
de 80 kms/h--, vayan con las ventanillas cerradas para mejorar la aerodinámica, revisen bien las presiones de los 
neumáticos para evitar excesivo rozamiento con el suelo, frenen con suavidad y que, preferentemente, utilicen turismos 
de cuatro ruedas en lugar de todo-terrenos y motocicletas. 
Los vehículos camuflados para detectar el exceso de velocidad de los conductores permanecerán parados, en 
vigilancias estáticas, en lugar de circular con el fin de detectar a los infractores, y con ello aumentar su eficacia. 
Tampoco se libran del ataque de austeridad de Rubalcaba el gasto telefónico -"suprimir dentro de lo posible las 
llamadas a móviles"- y el correo electrónico, ya que la circular prohíbe expresamente el uso de la línea de Internet para 
usos particulares". En lo que respecta al trabajo de oficina, la circular le declara la guerra al tóner: "Imprimir únicamente 
documentos imprescindibles, permaneciendo el resto en formato electrónico". "Nos podemos hacer nada al respecto. 
Simplemente obedecer las normas y dar a conocer nuestra desconformidad", afirma a Periodista Digital José Miguel 
García, vicepresidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC). "Con la nueva medida, que 
oficialmente no nos lo han comunicado, pero que ya todo el cuerpo de la Guardia Civil lo sabe, la seguridad está en 
peligro. Nuestra función es preventiva, pero si ni siquiera podemos hacer nuestro trabajo bien, habrá más accidentes, 
más descontrol y más problemas. La prestación de servicios se reducirá hasta el punto que hagamos sólo lo justo".  
García denuncia que apenas les dejan ir en moto, "porque en moto sólo va uno y sin embargo en coche van más 
guardias. El problema de esto, es que si hay un accidente de tráfico y hay un atasco, si van el coche no van a poder 
acceder al accidente y prestar el servicio como es debido." Interior ha echado balones fuera pese a que el documento va 
encabezado con el membrete del Ministerio: "Nosotros no tenemos nada que ver. Es una orden de la Dirección General 
de la Policía y la Guardia Civil", zanjan desde la oficina de Prensa. 

------------------------------------------------- 
EEUU COMIENZA A DESPEDIR AL TELÉFONO FIJO 

Una tendencia encabezada por los jóvenes y los pobres 
El 25% de los hogares que solamente tenía por lo menos un teléfono móvil en la segunda mitad de 2009 representa un 
alza de 2% respecto a la primera mitad del mismo año, de acuerdo con datos reportados por los centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). Para dar una idea de cómo están cambiando los hábitos telefónicos de la gente, a 
inicios de 2006 apenas 11% de los hogares dependían solamente de teléfonos móviles. 
El alejamiento de las líneas telefónicas fijas -apenas 15% de los hogares tienen solamente línea fija- está teniendo un 
efecto amplio: desde cómo las compañías telefónicas se mantienen rentables hasta cómo las firmas de sondeos y las 
agencias gubernamentales compilan información y cómo los proveedores de servicios de emergencia localizan a las 
personas que necesitan ayuda. Algo que apenas ha variado desde 2007 es la cantidad de hogares que tienen tanto 
teléfonos celulares como teléfonos tradicionales: seis de cada 10. Stephen Blumberg, un científico de los CDC y uno de 
los autores del estudio, dijo creer que la crisis económica actual está teniendo poco efecto en el cambio de líneas fijas a 
teléfonos móviles. Una posible excepción -un considerable incremento de los niños en hogares con solamente teléfonos 
móviles- probablemente refleja el creciente número de menores que viven en viviendas alquiladas luego que algunas 
familias sufriesen el embargo de sus casas y apartamentos por impago de hipotecas. Entre quienes están por debajo 
del nivel federal de pobreza -22.000 dólares al año para una familia de cuatro- 36% solamente tenían móviles. 
Los jóvenes marcan la pauta hacia el mundo móviles. Más de una tercera parte de los adultos menores de 35 años -y la 
mitad de aquellos entre 25 y 29 años- tienen solamente teléfonos móviles. La cifra baja consistentemente a los 35 años, 
con apenas una de cada 20 personas de 65 años o más usando solamente móviles. 

-------------------------------------------- 
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MADRID DA POR SEGURO EL DINERO Y LA FIRMA DEL CONVENIO DE LA CATEDRAL 
Á.M., La Laguna  
El Gobierno central no entiende el reciente acuerdo del Cabildo Catedralicio de Tenerife sobre la catedral de La Laguna 
ni el comunicado en el que critica al Ministerio de Cultura por el retraso del convenio, anunciando que paralizará las 
obras de reforma del templo una vez termine el desmantelamiento de las cubiertas. El diputado por Tenerife José 
Segura indicó ayer a EL DÍA que no se ha producido ningún cambio, que la financiación está garantizada (3,9 millones 
de euros) y que el acuerdo se firmará una vez se cumplan los pasos y requisitos administrativos pertinentes en estos 
casos. 
El diputado del PSC no supo precisar si la firma se producirá "el próximo mes o en septiembre", pero sí dio por seguro 
que las obras cuentan con el dinero necesario. Por eso motivo, no entiende el "histerismo" que aprecia en la reacción 
del Obispado y otras entidades que critican al ministerio, entre las que destaca el gobierno lagunero, "porque todo está 
resuelto. He visitado personalmente al obispo para informarle del proceso y, además, tiene mi móvil y me puede llamar 
para aclarar cualquier cosa, por lo que no entiendo las declaraciones del deán ni del Obispado".  
En claro contraste, el edil del PSC Javier Abreu pidió ayer a Cultura que reciba urgentemente a los responsables de la 
catedral. 
Sobre la anunciada paralización de las obras, el candidato del CCN, Melchor Núñez, temió ayer que "sea para largo" y 
criticó que se desarrollasen sin un convenio firmado. A su juicio, la situación económica no es la mejor para que haya 
garantías de resolución y recuerda que el Ministerio se resistió a la retirada de las cubiertas y que, durante muchos 
años, se tuvieron apuntaladas, "con el consiguiente gasto. Peor imposible". 
ACN criticó ayer "la tomadura de pelo" que supone esta situación y a la diputada de CC Ana Oramas "por no tener 
poder de convicción" o haber sido engañada. 

------------------------------------------------------------- 
VERGÜENZA: SUBVENCIONES 
Servicios Sociales adeuda aún a las ONG las ayudas de varios años 
Santa Cruz de Tenerife: 
El concejal del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Ignacio González Santiago, quien se reunió con las 
principales ONG que colaboran con los Servicios Sociales de Santa Cruz, reconoció que este departamento municipal 
pretende actualizar las ayudas a estas entidades pendientes de años anteriores, algo que, según dijo en un 
comunicado, ya se ha conseguido con las ayudas individuales de subsistencia de los años 2007, 2008 y 2009. 
Para ello, es intención del concejal responsable del IMAS llevar al Pleno municipal, lo antes posible, el reconocimiento 
de las cantidades comprometidas por la prestación de servicios de los ejercicios pendientes de abono. 
El principal motivo por el cual estas ayudas no se pueden tener al día, y se acumulan de un ejercicio a otro, es porque 
en función del cumplimiento de la ley de subvenciones, muchos de estos colectivos se encuentran con problemas a la 
hora de justificar las cantidades del ejercicio anterior que impiden que reciban las cifras para el siguiente. 
Así, es intención del IMAS que a partir de ahora se agilicen los abonos del ejercicio, mediante la simplificación de las 
justificaciones, algo que se pretende llevar a cabo mediante auditorias externas que podrán encargar los propios 
colectivos, con lo que se salvarán aquellas partes más engorrosas de los trámites administrativos pertinentes para 
ejecutar los expedientes, que en muchas ocasiones es el motivo principal de que las subvenciones se retrasen de un 
año para otro o por varios ejercicios. 
La reunión mantenida por el responsable del área municipal de Cohesión y Bienestar Social, que se celebró en la sede 
de la Concejalía, contó con la presencia de representantes de Caritas Diocesana de Tenerife, Compañía Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul-Comunidad Obra Social La Milagrosa, Asociación Benéfica Padre Laraña, Asociación 
de Atención al Menor Tagoror Infantil; Fundación Canaria Hogar Santa Rita, Médicos del Mundo Canarias y Casa de 
Acogida Madre del Redentor. 

---------------------------------------------------- 
NOTA REDACIÓN: 
Cuando recogemos en los diferentes medios, este tipo de noticias, la verdad es que no sabemos que pensar, 
dinero, el don dinero siempre van en perjuicio de los necesitados, ejemplo el Gobierno Central, con sus 
recortes. Pero hay algo que nos asusta de la Vicepresidenta del Gobierno, no se preocupe solo le indicaremos 
algo muy, pero muy a tener en cuenta ante sus apariciones públicas en Ruedas de Prensa, u otros acto público, 
por ello le preguntamos ¿Sra. de la Vega, le sobra un trajecito para los pobres?, si, cada vez que se presenta en 
público, siempre luce algo nuevo, vestido o joya. ¿Ud., se a aplicado los recortes salariales y otros, decretados 
por el Gobierno, del cual es miembro.? 

--------------------------------------------------------------- 
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MONTEVERDE ACCESIBLE (Tacoronte) 
El barranco de Toledo, en la zona tacorontera de Madre del Agua, estrenó ayer el primer 

sendero de los montes de Tenerife adaptado para personas con movilidad reducida. 
 

El barranco de Toledo, en la zona tacorontera de Madre del Agua, cuenta desde ayer con el primer sendero accesible 
para personas con movilidad reducida que se habilita en los montes de Tenerife. La ruta, con una longitud total de 860 
metros, recorre una de las zonas de monteverde mejor conservadas de la Isla, con espectaculares ejemplares de 
viñátigos centenarios y otras especies propias de la laurisilva. 
El sendero, concebido para disfrutarse en ida y vuelta, tiene un ancho variable de entre 2,5 y 4 metros. El pavimento 
está formado por la tierra compactada de la zona, aunque cuenta con una canalización de hormigón para recoger el 
agua del talud y servir de bordillo guía; ligera pendiente para evitar la formación de charcos, y varias canalizaciones, 
también de cemento pintado, para que las escorrentías no dañen el paseo. Además, se han habilitado varias zonas de 
descanso con bancos y varios paneles informativos, escritos también en braille para invidentes. 
La parte de la ruta que transcurre junto al barranco dispone de una pequeña valla metálica de protección. En la parte 
final del camino se ha creado un amplio espacio de descanso. El recorrido de ida y vuelta se realiza en un tiempo que 
oscila entre los 15 minutos a buen paso y los 30 ó 60 minutos de un paseo con numerosas paradas y ritmo lento. 
Sombra y sol La mayor parte del recorrido discurre a la sombra de grandes ejemplares de viñátigos, a ambos lados del 
barranco de Toledo. Una vez superada la zona de la galería de agua, la bóveda del bosque desaparece y el recorrido se 
concluye bajo el sol. Este sendero comienza junto al Centro de Interpretación del Bosque de Agua García, muy cerca de 
la Casa Forestal. Los vehículos de las personas con discapacidad cuentan con plazas de aparcamiento reservadas y la 
posibilidad de acceder hasta el comienzo del sendero para descargar a los pasajeros con movilidad reducida. 
El consejero insular de Medio Ambiente, Wladimiro Rodríguez, destacó ayer el "papel social" de este sendero, "que 
permitirá a muchas personas disfrutar de uno de los rincones más bellos de la Isla". 
El alcalde tacorontero, Hermógenes Pérez, también destacó el atractivo de una ruta "para todos" en "medio de un tesoro 
natural de frondosidad exuberante". 
Un 25% de la población: El presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, quiso remarcar la importancia de una 
iniciativa pionera que podrá dar servicio "al 25% de la población de la Isla que tiene limitaciones en su movilidad". 
El corte de la cinta que dio por inaugurado el sendero corrió a cargo del presidente de la Asociación de Mayores 
Viñátigos Centenarios, de Agua García, y de un joven con discapacidad física, que fue el primero en probar en solitario 
con su silla de ruedas este sendero adaptado. Esta actuación en el monte de Agua García ha supuesto una inversión de 
243.000 euros, financiada por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con la 
colaboración de la Federación Canaria de Montañismo. En este recorrido, los paneles informativos cuentan el secreto 
de la conservación de este rincón de monteverde casi en estado original. Cuando la tala terminó con buena parte de la 
laurisilva en la zona, la presencia del naciente de Madre del Agua, del que bebió Tacoronte durante siglos, evitó una tala 
que habría provocado también la pérdida de este manantial asociado de forma indisoluble a la existencia del bosque. 
Esta parte del bosque original de Agua García sobrevivió a la tala masiva que comenzó entre los siglos XV y XVI, y 
también a los desacertados planes de repoblación con pinos insignes y eucaliptos de mediados del siglo XX. 

----------------------------------------- 
CC GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DEL SUELO URBANO Y 

LAS VIVIENDAS DE LA CRUZ CHICA (La Laguna) 
 
El concejal responsable de la zona lagunera de La Cruz Chica, Plácido Mejías, garantizó que todas las viviendas de 
este enclave se mantendrán y que la calificación de los terrenos seguirá como suelo urbano consolidado en el nuevo 
Plan General si así lo deciden los afectados y vecinos. 
Mejías aclara que la zona verde incluida en el borrador del PGO se debe a una mala interpretación que hicieron los 
vecinos cuando eligieron una de las tres alternativas propuestas por los técnicos, en este caso la relativa a la rambla 
jardín en que se convertirá la autopista TF-5 a esta altura cuando se construya la vía exterior por detrás del aeropuerto. 
El edil recalca que esa mala interpretación es fácilmente corregible y que, en ningún caso, se eliminarán casas de la 
carretera general o cambiará la calificación del suelo si los afectados se oponen, que es lo que ocurre a tenor de la 
reacción de grupos como el Colectivo Moderado de Afectados por el Tren del Norte y, ahora, por el PGO local. Este 
grupo ha enviado en los últimos días un escrito a los afectados y a otros vecinos de la zona para explicarles la situación 
y las medidas que tomarán, en forma de alegaciones, si no se rectifica. 

-------------------------------------------- 
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LA UNIVERSIDAD PRIVADA, DE LA OROTAVA (Tenerife), 
LISTA PARA SER APROBADA POR EL PARLAMENTO 

El proyecto, que será remitido al Consejo Consultivo, ha superado un informe nacional y 
dos regionales 
 

La Orotava.- 
Casi una década ha transcurrido desde la primera vez que se habló de ella. Nada tenía que ver aquel comienzo de siglo 
con la situación coetánea pero, después de mucho caminar, la iniciativa impulsada por la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) está muy cerca de transformar La Orotava.  
El Consejo de Gobierno aprobó ayer solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre el proyecto de ley de 
reconocimiento de la Universidad Europea de Canarias (UEC), como así se denominará. Este anuncio implica que la 
propuesta ha sorteado ya un camino legal a tener en cuenta.  
Así, el Consejo Universitario de Canarias (donde están representadas las dos universidades públicas y el Gobierno), la 
Conferencia de Política Universitaria (presidida por el ministro y en la que participan todos los rectores de España) y la 
Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (Acecau) han dado ya el visto bueno a la 
iniciativa.  
El plazo previsto para que el Consultivo haga público su opinión es de 15 días. De ser así, el proyecto de la UEM podría 
llegar al Parlamento -el último y decisivo paso- el próximo mes de junio, y no en septiembre, como estaba previsto.  
Los planes de este centro privado, perteneciente a la una red internacional que ha colonizado medio mundo, pasan por 
abrir las puertas del centro en 2013.  
El presupuesto con el que parte la UEC es de 35 millones de euros y el estudio de arquitectos encargado de materializar 
esta propuesta quiere levantar un edificio de siete plantas (cinco en altura y dos subterráneas) para albergar los 
estudios superiores.  
Para que todo esto haya sido posible, el pleno del Ayuntamiento de La Orotava aprobó el cambio de uso de los terrenos 
donde se ubicará el centro.  
Este solar se halla en los aledaños del auditorio Teobaldo Power. Los responsables del centro han manifestado que la 
intención de la entidad es inaugurar esta sede en 2013.  
El aterrizaje de la UEC ha estado plagado de desconfianza. En primer término, fue la propia Universidad de La Laguna 
(ULL) la que manifestó su disconformidad con el Gobierno por la escasa información que les facilitó.  
La institución llegó a pedir que el Ayuntamiento villero aprobara una moción en defensa de la universidad pública y el 
Partido Socialista habilitó un grupo en una red social como muestra de apoyo.  
Asimismo, el rector de la ULL, Eduardo Doménech, declaró en varias ocasiones su malestar porque la Consejería de 
Educación no aprobara el Plan Canario de Educación Superior antes de la llegada del centro.  
Este plan, que aún no se ha presentado, detallará las carreras de interés para el desarrollo de la Comunidad Autónoma. 
Es decir, las titulaciones nuevas que el Ejecutivo regional estaría dispuesto a financiar para impulsar la economía del 
Archipiélago, más necesario cuando el mundo vive una crisis de dimensiones insospechadas.  
El retraso en la publicación de este documento ha significado, según la Universidad de La Laguna, que la UEM haya 
decidido qué grados implanta en Canarias con ventaja.  
El centro lagunero baraja ya un listado de posibles titulaciones pero desconoce cuáles estará dispuestas a financiar la 
Administración canaria. 

--------------------------------------------------------------- 
 

ACERCAN POSTURAS PARA EL PLAN PARCIAL DE EL 
PUERTITO DE GÜIMAR (Tenerife) 

 
 

Güimar – Tenerife- DA EA 
 

La directora general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Sulbey González, trasladó ayer al alcalde 
de Güímar, Rafael Yanes, su intención de "acercar posiciones" para diseñar "el mejor escenario" del Proyecto de 
Compensación Plan Parcial de El Puertito, que fue aprobado por acuerdo plenario en abril de 2007.  
Sobre esta decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia en noviembre de 2009 en 
la que estima un recurso interpuesto ya que la Reserva Natural del Malpaís de Güímar se ve afectada por este proyecto. 
La Ley obliga a la revisión del Plan Director de la Reserva Natural Especial vigente desde 2005. 

-------------------------------------------------------------- 
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EL MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife), ABRIÓ SU “MAYO 
CANARIO” CON LA FERIA ARTESANA 

Puerto de la Cruz< (Tenerife)-DA / EA.- 
Puerto de la Cruz inició una amplia serie de actividades con el doble objetivo de divulgar las tradiciones y productos del 
Archipiélago, al tiempo que contribuir a la dinamización del comercio y el turismo. La propuesta, denominada “Mayo 
Canario”, fue presentada en la plaza de Europa por los ediles de Turismo y de Comercio, respectivamente; la 
vicepresidenta de la Cámara de Comercio; los presidentes de los colectivos empresariales Alcipc y Apymevo y, 
representación de la firma Productos de la Tierra. 
La plaza de Europa, precisamente, acogió hasta el domingo 23 del pasado mes de mayo, la primera de estas acciones, 
la Feria de Artesanía y Productos Típicos, una muestra en la que se da cita una veintena de artesanos tinerfeños.  
Por otra parte, el 21 de mayo, arrancó la II Ruta de la Tapa Canaria, “Tapeando entre volcanes”, en la que hasta el 6 de 
junio participan 17 bares y restaurantes que ofrecen a sus clientes tapas y bebidas al precio de cuatro euros. 
La siguiente iniciativa echó a andar el lunes 24, que consistió en la IV Muestra de Escaparates; mientras que el 31 de 
mayo, las calles del Puerto de la Cruz fue escenario del Paseo Canario, un desfile de magos y magas que poco a poco 
ha logrado consolidarse en el calendario festivo.  
El paseo, que comenzó a las 12 horas y transcurrió ente la avenida de Colón y la calle Perdomo, incluyó en esta edición 
representaciones de las comunidades hindú y holandesa. 

----------------------------------------------------------- 

EL CAMINO DE LA VILLA, (La Laguna-Tenerife), TENDRÁ UNA 
CANCHA TECHADA 

Las instalaciones las compartirán los vecinos y los alumnos del colegio 
La Laguna – Tenerife.- 
 

El polideportivo del Camino de La Villa será remodelado y dotado de una cubierta, con objeto de que sea disfrutado en 
óptimas condiciones tanto por los vecinos como por los alumnos del aledaño colegio público de Infantil y Primaria de 
este barrio de La Laguna.  
Esta obra tiene un presupuesto de 341.236 euros y está redactada por la Consejería de Educación, según informó el 
concejal de Educación, Domingo Galván, quien explicó que "será una estructura ligera que viene prefabricada y contará 
con dos planchas de cerramiento que cubrirá dos tramos" de la cancha. 
José Agustín Medina, director del centro, lleva muchos años pidiendo esta obra y por fin "se ha conseguido; además 
este año se jubila y con este proyecto ve consumados todos sus años de trabajo en el colegio", apuntó Galván.  
La obra lleva tiempo planteada; hubo adelantos en 2007 y 2008, se modificó el proyecto en 2009 y este año "por fin 
hemos visto la luz al final del túnel", dijo Galván.  
Además, el concejal afirmó que "está pensado para el disfrute compartido con los barrios de El Camino de la Villa, 
Coromoto y San Lázaro; e incluso que equipos federados puedan hacer uso de las canchas".  
Para entrar a las instalaciones, " se hará una entrada individualizada con un convenio entre el colegio y el Ayuntamiento 
de La Laguna". 
"Tenemos la intención de hablar con personal municipal o con los colectivos vecinales para organizar actividades". 
El presidente de la Asociación de Vecinos Tamarco, de El Camino de la Villa, 
Pedro Delgado, comentó que "es un proyecto bueno siempre y cuando se lleve 
a cabo; el otro día el alcalde de La Laguna, nos dio una gran alegría cuando 
informó de que por fin la cancha sería techada". 
Los alumnos del colegio usarán el polideportivo por la mañana y luego por las 
tardes estará disponible para los vecinos de los tres barrios: Camino de la Villa, 
Coromoto y San Lázaro.  
Delgado comentó que la cancha cuenta con un pavimento de cemento y torres 
de iluminación y "al techarla por fin tendríamos un espacio donde practicar 
deporte".  
Delgado informó que "de momento el polideportivo no se abre por las tardes ya 
que no hay nadie que pueda encargase de abrir y cerrar la cancha". 

---------------------------------------------- 
YA SE ACERCAN LAS FIESTAS GRANDES 

DE LA ISLA DE LA PALMA 
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RSC. HP y Microsoft entre los ganadores de los premios de 
Uptime Institute a las empresas de tecnologías de la 

información más ecológicas 
 

Uptime Institute, un grupo de expertos estadounidense al servicio de la innovación en el ámbito de las tecnologías de la 
información, ha anunciado los ganadores de la edición 2010 de sus premios �Green Enterprise IT�, que reconocen a 
empresas del sector que han desarrollado sistemas para reducir el consumo de energía, o mejorado la eficiencia 
energética en sus operaciones y centros de control de datos, informa el portal de Internet Environmentalleader.com. 
Microsoft ha ganado en la categoría �Idea audaz�, por su tecnología para la mejora de la eficiencia energética de 
centros de datos. 
Hewlett-Packard obtuvo el premio �Diseño de Centro de Datos�, por el de su instalación de Wynyard (al noreste de 
Inglaterra), en el que se aprovechan los vientos fríos del Mar del Norte para la refrigeración, se recupera el agua de 
lluvia y se recicla materiales para reducir la demanda energética. 
La Cámara Baja del Parlamento de Estados Unidos ha sido galardonada con el premio �Innovación en Tecnologías de 
la Información�, por su programa �Green Capitol�, por el que se ha logrado una importante reducción en el uso de 
energía de sus centros de datos. 
En la categoría �Más allá de los Centros de Datos", ha sido distinguida la compañía eléctrica finlandesa Helsinging 
Energia, por el diseño de su centro de proceso de datos de Helsinki, en el que el calor residual de los ordenadores se 
aprovecha para proporcionar calefacción y agua caliente a las viviendas circundantes. 
La lista de premiados la completan, la entidad bancaria brasileña Itau Unibanco, el operador de telecomunicaciones 
Verizon Wireless y as empresas de tecnologías de la información estadounidenses Raritan y Savvis. 
 

----------------------------------------------------------------- 
La Ley impulsada por el Ejecutivo permitía la privatización del agua 

 

RAFAEL CORREA CEDE ANTE LOS INDÍGENAS CON LA LEY 
DE AGUAS 

 

Pidió que archiven un polémico proyecto de ley para regular el uso del agua 
 

PDL / EA.- 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pidió a los asambleístas de su grupo político, 
Alianza País, que tiene mayoría en el Parlamento, que archiven un polémico proyecto de ley 
para regular el uso del agua. 
"Les hago una propuesta: voten la ley mañana (este viernes) y rechácenla y archívenla. Yo 
voy a pedir a mis asambleístas que mañana archiven la ley y nos ahorramos ese problema", 
afirmó Correa, según recogieron los medios locales. 
Según esas declaraciones, la denominada ley de aguas, que ha provocado fuertes 
movilizaciones de los grupos indígenas del país, "no es prioritaria" para su gobierno. 

Correa, quien hace unos días aseguró que no cedería ante las presiones de los indígenas parece haber dado marcha 
atrás con estas declaraciones a su declaración inicial. 
Rechazo argumentos de los indígenas 
No obstante, el presidente criticó la postura de los grupos que han puesto una fuerte presión para evitar la aprobación 
de la norma. 
"A punta de palo y piedra quieren imponer los criterios de una absoluta minoría y eso no se puede aceptar", afirmó el 
mandatario en alusión a los bloqueos que organizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo 
a la propuesta de ley. 
La Conaie y otros grupos indígenas salieron a las calles al considerar que la Ley impulsada por el Ejecutivo permitía la 
privatización del agua y conculcaba ciertos derechos ancestrales al uso y distribución comunitaria. 
El corresponsal de la BBC en Ecuador, Paul Mena, señaló que los indígenas demandaban mayor poder de decisión en 
el manejo de las políticas hídricas públicas.BBCMUNDO. 
Tras esas protestas, la Asamblea Nacional legislativa suspendió la votación del proyecto de Ley de Aguas por varios 
meses para dar paso a una consulta a las comunidades indígenas que se sintiesen afectadas por esa norma. 

------------------------------------------------------------------ 
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MORALES LLAMA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS A COMBATIR 
EL CAPITALISMO PARA SALVAR LA TIERRA 

. 

Agencia EFE / PDL / EA.- 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo hoy en el Parlamento de la minoría sami en Karasjok, al norte de Noruega, 

un llamamiento a los pueblos indígenas 
para luchar contra el capitalismo como 
única forma de salvar la Tierra frente a 
las amenazas del cambio climático. 
"Hay dos caminos: o muere el 
capitalismo o muere la Madre Tierra", 
dijo Morales, quien resaltó que por 
encima de cualquier reivindicación 
regional, los pueblos originarios tienen la 
"obligación" de identificar a los enemigos 
del Planeta, "sino nuestra lucha será en 
vano". 
La condición del capitalismo como 
"primer enemigo" de la Tierra se justifica 
porque la convierte en una mercancía, 
cuando se trata de algo "sagrado", 

explicó el mandatario boliviano en su discurso, difundido en directo por la página web del Parlamento sami (Sametinget). 
Frente a ese modelo contrapuso las vivencias colectivas de los pueblos indígenas, basadas en una vida en armonía con 
la naturaleza, priorizando el interés colectivo frente a la ambición individual, de ahí que sean la "reserva moral de la 
humanidad". 
Más allá de la exigencia de que sus derechos sean reconocidos, los pueblos originarios tienen la "responsabilidad" de 
convencer a la humanidad de que para salvarse y salvar a la Madre Tierra es necesario respetar primero los derechos 
de ésta. 
"La Madre Tierra puede existir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin ella", afirmó Morales, quien 
recordó que las multinacionales tampoco se salvarán si se destruye el Planeta. 
La anteposición de los derechos de la Tierra marca una "diferencia" con el socialismo, señaló el dirigente boliviano, ya 
que éste sólo busca satisfacer las necesidades del hombre y no las del Planeta. 
El debate mundial sobre el cambio climático va por el "buen camino", si bien matizó que en realidad se trata de una 
"crisis climática" originada por la crisis del capitalismo que se ha extendido a todos los ámbitos. 
En el acto celebrado hoy en el Sametinget, último punto de su visita oficial de tres días a Noruega, Morales declaró que 
nunca había buscado ser presidente, pero que el compromiso con el movimiento indígena le había llevado a serlo y que 
esto suponía una gran responsabilidad. 
Su condición de primer presidente indígena del mundo en los tiempos modernos supone una obligación moral añadida, 
ya que si no lo hace bien "nunca más ni en Bolivia ni en todo el mundo" van a confiar en un indígena para dirigir un país. 
Morales trazó un panorama exitoso de sus cuatro años de gobierno, destacando el fuerte apoyo popular y logros 
económicos como el aumento de las reservas internacionales y de la inversión pública, aparte de que Bolivia "ahora es 
escuchada y respetada en el mundo". 
Pese a los progresos reconoció que todavía faltaba mucho para lograr la "democratización" de la economía, si bien 
ironizó señalando que mientras en Bolivia se aumentan los salarios y se habla de bajar la edad de jubilación a los 58 
años, en Europa se reducen los sueldos y se aumenta la jubilación a los 67. 
El dirigente boliviano mostró el "orgullo" y "honor" que supone ser el primer presidente que visita el Sametinget en su 
historia desde su inauguración en 1989 y envió un saludo "de hermandad y revolucionario" al pueblo sami. 
Los samis habitan en la región de la Laponia, con una población de unas 80.000 personas que se extiende por Noruega, 
Suecia, Finlandia y Rusia, aunque en el primer país reside más de la mitad. 
El acto en Karasjov cerró la visita a Noruega de Morales, invitado por el ministro de Medio Ambiente y de Desarrollo 
noruego, Erik Solheim, quien ayer en Oslo le mostró su apoyo en su lucha contra el cambio climático y le ofreció 
compartir la experiencia de este país escandinavo en la administración estatal de hidrocarburos y su gestión 
medioambiental 

------------------------------------------- 
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DIPUTADOS CANARIOS SE BAJARAN EL SUELDO ENTRE 676 Y 940 
EUROS BRUTOS AL MES 

Santa Cruz de Tenerife, EFE  
Los diputados del Parlamento de Canarias dejarán de percibir a partir del 1 de junio 676 euros brutos al mes, cantidad 
que será de 765 para los tres portavoces, de 854 para cuatro de los miembros de la Mesa y de 940 euros para el 
presidente de la Cámara, acordó hoy la Junta de Portavoces. 
Esta medida, que supone reducir el 15 por ciento del sueldo de los diputados canarios, no afecta a los 60 diputados sino 
a los 46 que tienen dedicación exclusiva, explicó el presidente del Parlamento, Antonio Castro. 
El salario medio neto de los diputados está en torno a los 3.500 euros al mes y quedan fuera del recorte salarial las 
dietas que perciben los parlamentarios por asistencia a las reuniones parlamentarias. 
Castro señaló que algunos diputados ganarán ahora menos que en su anterior actividad profesional. 
El presidente del Parlamento indicó que en esta línea de recorte presupuestario y de ahorro también están los 14 
millones de euros que la Cámara prestó al Gobierno de Canarias para destinarlos a políticas sociales y que serán 
devueltos en los presupuestos de 2012 y 2013. 
El Parlamento de Canarias ha tomado estas medidas porque quiere estar al lado de los ciudadanos, aseguró Antonio 
Castro, quién también dijo que en la actual situación de crisis lo mejor que se puede hacer es mover el dinero para que 
no se frene la economía. 

----------------------------------------------- 
 

EL SARAMPIÓN REBROTA Y AMENAZA CON CAUSAR 
500.000 MUERTES EN 2012 

 

PD / EA.- 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy sobre un grave rebrote del sarampión que, sin rápidas medidas 
de control, podría causar medio millón de muertes anuales a partir de 2012 y acabar con 18 años de esfuerzos 
internacionales para erradicar esta enfermedad. 
"El progreso en la lucha contra una de las enfermedades más contagiosas se ha paralizado y el sarampión está 
regresando rápidamente", advirtió Peter Strebel, del Departamento de Inmunización y Vacunas de la OMS. 
Sostuvo que desde principios de 2009 hasta ahora se ha registrado "un resurgimiento a gran escala del sarampión en 
treinta países africanos", aunque también hubo brote graves en Asia (Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), así 
como en Bulgaria y uno menor en el Reino Unido. 
Zimbabue, Chad y Nigeria son los países más afectados en el continente africano, donde desde el pasado junio se han 
reportado 1.100 muertes por sarampión y más de 64.000 casos. 
En una rueda de prensa, Strebel precisó que en Bulgaria han habido 8.000 casos, principalmente de niños inmigrantes 
que no estaban vacunados y que viven hacinados. 
En el Reino Unido hubo algunos casos de transmisión de sarampión que se atribuyen a un nivel de vacunación inferior 
al 90 por ciento. 
Recordó que en el pasado se asoció la vacuna para el sarampión, la papera y la rubeola con la aparición del autismo, lo 
que fue descartado por las investigaciones científicas. 
Strebel explicó que este retroceso es resultado de niveles de vacunación insuficientes, de sistemas de vigilancia 
sanitarios que no funcionan y, sobre todo, de la "disminución del compromiso financiero y político" internacional que se 
observa desde 2008. 
Todos estos factores combinados podrían resultar "en volver a 500.000 muertes cada año por sarampión en 2012", 
declaró. 
El resurgimiento del sarampión amenaza así con acabar con los avances conseguidos en los últimos 18 años. 
Si en 1989 morían 1,1 millones de niños menores de cinco años por sarampión, esa cifra bajó a 118.000 decesos en 
2008, recordó el expertos, lo que equivale al 25 por ciento del declive de la mortalidad infantil en ese periodo. 
Esta situación ha sido debatida en la Asamblea anual de la OMS, que concluye sus sesiones hoy en Ginebra, que ha 
adoptado objetivos concretos relacionados con el sarampión para 2015. 
Los principales son alcanzar una cobertura del 90 por ciento en las campañas de inmunización a nivel nacional y del 80 
por ciento en cada distrito, lo que reduciría los casos de sarampión a menos de 5 por un millón y la mortalidad en un 95 
por ciento comparado con los niveles de 2000. 

------------------------------------------------------- 
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EL ABANDONO DEL CAMPO AFECTA YA AL 57% DEL SUELO AGRÍCOLA 
DE LA ISLA DE TENERIFE 

 
El suelo agrario en Tenerife ocupa en la actualidad una cuarta parte del territorio y menos de la mitad (un 43%) se 
encuentra cultivado. El resto, que corresponde al 57% del total del terreno agrícola, está abandonado. Estos datos se 
desprenden del futuro avance del Plan de Ordenación  de la Actividad Agrícola, en el que actualmente trabajan los 
técnicos del Cabildo. 
En este contexto, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, José Joaquín Bethencourt, ha 
anunciado que la institución insular promueve la ordenación del suelo rústico “para garantizar el futuro de la agricultura”, 
al mismo tiempo que reconoció que cada año se dejan de cultivar una media de 250 hectáreas. 
Y es que, según indicó una de las técnicos del futuro avance de la Corporación insular durante su intervención en las 
jornadas Agricultura y Territorio, el principal problema del campo isleño está en el abandono de las tierras, sobre todo, 
en las zonas de medianías. 
Los principales motivos de esta falta de interés por la agricultura está en el envejecimienro y en una falta de relevo 
generacional: sólo el 6% de los agricultores tienen menos de 40 años. Esto ha llevado a que en los últimos años se 
haya reducido en un 80% la superficie de cultivo de cereal. La técnico del Cabildo hizo hincapié  en la presión 
urbanística que ha sufrido -y, aunque en menor medida por la crisis, lo continúa sufriendo- el suelo de Tenerife. “El uso 
residencial compite con la agricultura, lo que ha provocado una expansión urbana caótica y desordenada”, indicó. 
 La fragmentación de los terrenos, provocada por el reparto familiar de las herencia, fue otro de los temas tratados en 
las jornadas  según afirmaron, la causante de la baja rentabilidad de la agricultura en la Isla. 
La técnico del Cabildo también dedicó tiempo a hablar de dos zonas de posible protección por su importancia agrícola: 
la primera, la comprendida entre Icod el Alto, San Juan de la Rambla y La Guancha; y la segunda, las medianías de El 
Sauzal, La Matanza y La Victoria. 
El abandono en estas zonas vuelve a ser el principal problema, ya que el porcentaje supera el 40% en ambas. Para 
acabar con esta traba, el Cabildo de Tenerife planea crear “contratos territoriales” enfocados a incrementar las ayudas 
en los cultivos tradicionales. Este tipo de acuerdo entre la Corporación insular y los agricultores  permitirá que lleguen a 
los cultivadores  una serie de ayudas  con el objetivo de paliar el abandono del campo y aumentar el porcentaje de las 
tierras cultivadas en Tenerife, sobre todo, en las medianías, la zona más golpeada por esta crisis del agro. 
Más sobre ‘Agricultura y Territorio’  
Las jornadas de Agricultura y Territorio concluyeron ayer, en ellas , durante dos días, expertos, investigadores y 
personal del Cabildo abordaron la actual situación del suelo rústico en Tenerife vinculado a la elaboración del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Agrícola. 
Actualmente se cultiva el 43% del suelo agrícola, lo que supone una superficie total de más de 43.000 hectáreas que 
representan el 21% del suelo del territorio insular.  
Uno de los ponentes, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, Víctor Martín, denunció 
que “la isla no puede vivir sólo de la imagen del Teide” y criticó que “la agricultura no puede ser una subordinada 
respecto a los demás sectores económicos de Tenerife”. Por su parte, uno de los asistentes a las jornadas indicó que 
“no existe inconveniente en preservar el paisaje y potenciar el sector primario”, y añadió: “sobran leyes y falta cordura”. 

----------------------------------------------------------------- 
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Obispado teme derrumbe de la Catedral de La Laguna por la falta de 
financiación y exige a Cultura la firma del convenio 

 

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press  
El deán de la Catedral, Julián de 
Armas, ha explicado este viernes 
que de no resolverse la financiación 
de la Catedral de La Laguna 
(Tenerife) para continuar los trabajos 
de rehabilitación y ante el estado del 
edificio los técnicos apuntan a que el 
enclave "corre el riesgo de 
derrumbe". 
De Armas señaló en declaraciones a 
Europa Press que actualmente el 
edificio de unos 2.000 metros 
cuadrados está sin techo y con una 

cubierta que no soportaría lluvias o vientos fuertes. De ahí que se tema por la pervivencia de la Catedral. 
Ante esto, indicó que espera una respuesta del Ministerio de Cultura ya que al no existir garantías de financiación las 
obras deberían paralizarse en breve. "Hemos mostrado nuestra preocupación igual que han hecho partidos políticos 
como el PSOE y distintos colectivos, y no estamos histéricos", planteó. 
"Estamos preocupados por la incertidumbre", prosiguió el deán de la Catedral que recordó que desde el pasado mes de 
octubre el Obispado de Tenerife "está esperando a ser recibidos" por la ministra para establecer "una hoja de ruta y 
firmar el convenio de financiación". "Esto no se ha dado", lamentó De Armas. 
Insistió en la actual situación de "incertidumbre" y expuso que no se puede continuar con la obra que supone una 
inversión de 6 millones de euros "sin garantías de financiación" por parte del Gobierno de España. 
En este punto, admitió De Armas la situación económica actual pero recalcó que la Catedral de La Laguna lleva 
esperando "diez años". Planteó aquí que si los trabajos no se pueden acometer en dos años se pueden hacer en cuatro 
e insistió en que lo importante es que no se paralicen. 
De Armas afirmó que lo importante es el "diálogo". Añadió que la obra se comenzó porque hubo un compromiso de que 
habría dinero para la demolición de las cubiertas y su reconstrucción. "Eso fue en diciembre de 2008 y en 2009 
comenzamos la obra", relató y prosiguió diciendo que para el curso pasado hubo un presupuesto de un millón de euros. 
El deán aclaró aquí que el 1,5 millón de euros presupuestado para este año "aún no ha llegado" y admitió su temor a 
que la cifra pueda sufrir algún recorte ya que las obras están prácticamente concluidas. "Falta una semana", informó. 

----------------------------------------------------------------------- 
COMUNICADO de las Asociaciones: AFISc. “EUROPA’93” y AISc. “EU-CAN” 

 

Tras la última Asamblea celebrada en el pasado día 19 de Mayo de 2010. SE ACUERDA, POR 
UNANIMIDAD, aplazar la reunión de la Junta responsable de los Premios a la mejor 
Colaboración “eu’93”, que se viene desarrollando y entregando en el mes de Mayo, ante la 
imposibilidad de la reunión del mismo jurado nombrado a tal efecto en el acta final del pasado 
año, donde se designa el próximo jurado de año siguiente. 
Dicha reunión se emplaza para el mes de Agosto de este año 2010, en que se entregaran las 
Placas a los colaboradores que sean designados por el Jurado en el ejercicio de su 
colaboración en 2009.- 
Se prevé que para día 15 de Agosto, coincidiendo la festividad de la Virgen de Canadelaria, -
Patrona del Archipiélago Canario- se efectuaran los nombramientos correspondientes. 
Desde las Juntas Directivas de ambas Asociaciones, EUROPA’93 y EU-CAN, pedimos 
disculpas por este emplazamiento de fechas, por fuerza mayor a los propios intereses de las 
mismas, ante la imposibilidad de efectuarlo en la Festividad del Día de Canarias, 30 de Mayo. 

---------------------------------------------------- 
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El desarrollo de la TDT en alta definición 
TODAS LOS TELEVISORES DE MÁS DE 21 PULGADAS DEBERÁN INCORPORAR LA 

ALTA DEFINICIÓN 
PD / EA.- 
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que desarrolla los aspectos de la nueva modalidad de televisión digital 
terrestre en alta definición por el que se exige que todas los televisores de más de 21 pulgadas que se pongan a la 
venta en España deberán permitir la recepción de las emisiones de alta definición. 
Asimismo, los fabricantes tendrán que informar al usuario de las capacidades de recepción de los aparatos de televisión 
que se pongan en el mercado, como, por ejemplo, la resolución vertical de la pantalla, si incluye sintonizador de alta 
definición o no y de otras funciones asociadas a los equipos receptores de televisión. Se estima que el número de 
televisores con capacidad de recepción de la alta definición alcanza actualmente los tres millones. Con estas medidas 
se pretende que el resto del parque de televisores se vaya adaptando progresivamente a los requerimientos de esta 
nueva modalidad de televisión que, en fechas próximas, los operadores de televisión pondrán a disposición de los 
ciudadanos 

---------------------------------------------- 
 

El gadget sale a la venta  
LA TIENDA DE APLICACIONES PARA EL IPAD YA FUNCIONA EN ESPAÑA 

 

PD/EA.- 
Ya está en los escaparates de España, pero el iPad ya tiene su tienda de 
aplicaciones funcionando. Apple ha abierto a nivel internacional la App 
Store, que estaba bloqueada para aquellos que habían comprado el 
gadget en Estados Unidos y se lo habían traído a España. 
El dispositivo tiene miles de aplicaciones disponibles. Desde 
espectaculares videojuegos para conducir, hasta gestores de documentos 
pdf o blocs de notas. Lo podrás comprar en España a partir del próximo 
día 28 de mayo con un precio que va desde los 479 euros. 

----------------------------------------------------- 
UNA VACUNA EXPERIMENTAL CONTRA EL ÉBOLA FUNCIONA EN 

MONOS 
PD / EA.- 
Investigadores de diferentes Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos han desarrollado una vacuna 
experimental frente al virus del Ebola que, por el momento, ya ha demostrado en primates que es capaz de inmunizar 
frente a la variante más agresiva de esta enfermedad, según un estudio publicado en la revista 'PLoS Pathogens'. 
Dicha vacuna ha sido diseñada por el Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID, en sus siglas en inglés) y, aunque en su origen pretendía proteger frente a dos tipos 
de Ebola muy letales ya diagnosticadas en 1976, han observado que también resulta eficaz frente a una última variante 
identificada hace apenas tres años, en 2007. Según el director del NIAID, Anthony Fauci, este hallazgo demuestra que 
"es posible generar inmunidad a especies recién identificadas" y, asimismo, "abre una vía para el desarrollo de una 
vacuna única que permita luchar contra distintas variantes del Ebola". 
En principio, esta vacuna incluye dos componentes, uno primario y un estímulo. La primera incluye una pequeña pieza 
de material genético que codifica proteínas del ebolavirus de Zaire y Sudán, mientras que el estímulo consiste en un 
virus debilitado por el frío que aporta el ebolavirus del Zaire. Anteriormente, los investigadores ya habían observado que 
esta vacuna ofrecía una fuerte respuesta de los anticuerpos de los monos, incluyendo las células T, que audan a 
orquestar la respuesta general del sistema inmune, algo que para Nancy Sullivan, quien ha dirigido la investigación, es 
fundamental de cara a poder ofrecer un estímulo inmune más amplio y "hacer frente a nuevas variantes del virus". 
De hecho, tras la aparición del ebolavirus Bundibugyo en 2007 estos investigadores volvieron a utilizar esta vacuna en 
un grupo de macacos y los compararon con otros con la primera versión de la vacuna. Ninguno de los vacunados con 
este nuevo producto presentaron síntoma alguno de la enfermedad, mientras que en el otro grupo todos cayeron 
enfermos y hubo una tasa de mortalidad del 75 por ciento. Además, en posteriores análisis comprobaron que los monos 
vacunados desarrollaron una respuesta de sus células T suficiente para prevenir o controlar la infección. 
El próximo objetivo es evaluar qué parte de esta respuesta inmune es clave para el éxito de la vacuna, "con el objetivo 
de desarrollar una única vacuna que proteja frente a todas las especies futuras", explica Sullivan. 

------------------------------------------------------- 
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El Supremo dice que el dueño de un foro no es responsable de 
las opiniones vertidas en él 

PD / EA.- 
El Tribunal Supremo (TS) ha eximido de responsabilidad al dueño del foro de opinión en Internet 
www.quejasonline.com, que había sido demandado por un abogado de la Mutua Madrileña Automovilista por supuestos 
ataques a su honor. 
El Alto Tribunal ha desestimado la sentencia condenatoria, dictada hace tres años por la Audiencia Provincial de 
Valencia, contra el foro propiedad de la empresa Ruboskizo, S.L., invocando el artículo 20 de la Constitución sobre el 
derecho de libertad de expresión. 
Además, recuerda que la Directiva 2000/31 establece que los responsables de sitios web no serán responsables por la 
información almacenada siempre que no sean conscientes de que la actividad o información es ilícita. 
La demanda puesta en su día por el abogado J.M.M. contra el foro estuvo motivada porque su nombre fue utilizado en 
falso en un comentario. 
Entre las quejas recogidas en 2004 se encontraba una firmada supuestamente por este abogado, que ejercía en 
Valencia y que tenía como cliente a Mutua Madrileña Automovilista, y en la que se podía leer: "soy abogado de la Mutua 
Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes con el fin de no 
pagar, tiene pinta de irse al garete". 
El letrado comunicó la suplantación a Ruboskizo y le requirió para que retirara la nota y le comunicara el nombre del 
remitente, pero los dueños del foro no se lo dieron de acuerdo con las normas sobre protección de datos. 
En la primeras sentencia, el foro fue condenado por una intromisión ilegítima en el honor del demandante y a pagar 
6.135 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
El Alto Tribunal ha señalado que la Audiencia Provincial de Valencia no tuvo en cuenta las normativas comunitarias al 
declarar la responsabilidad de Ruboskizo y, por ello, no había concluido que dicha sociedad no conocía ni podía 
razonablemente conocer que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona 
que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle. 

-------------------------------------------------------- 
FISCAL GENERAL DE PENSILVANIA, EXIGE A TWITTER QUE REVELE 

LOS DATOS DE USUARIOS POR CRITICARLE 
PD / EA.- 
 

El Fiscal General de Pensilvania ha exigido a Twitter que desenmascare a dos de sus usuarios, 'casablancapa' y 
'bdbarbie', una medida que ha recibido duras críticas de los grupos defensores de libertades civiles que aseguran que 
viola la libertad de expresión. 
Según recoge 'Portaltic' de la web de 'The New York Times', se trata de una sentencia emitida el seis de mayo contra 
dos usuarios que criticaron en sus 'tweets' al Fiscal General de Pensilvania Tom Corbett quien, sin embargo, asegura 
que la citación no se debe a las críticas a su persona, sino a la posible relación con un caso penal. 
En cualquier caso, e independientemente de los motivos que hayan propiciado la medida judicial, ésta ha sido atacada 
con rapidez por los grupos de defensa de las libertades civiles como el 'Public Citizen Litigation Group' una organización 
de Washington que aludió a que "el discurso anónimo es un derecho estadounidense desde hace mucho tiempo". 
Dicho grupo está trabajando junto con la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania (ACLU, en sus siglas en 
inglés) sobre el caso. Es más, el director legal de la ACLU de Pensilvania, Witold Walczak, aseguró en un comunicado 
que "la búsqueda de cualquier orden judicial para desenmascarar la identidad de los críticos anónimos plantea el 
espectro de represalia política". 
También los usuarios de Twitter se han unido para manifestar su apoyo a 'casablancapa' y 'bfbarbie', mientras el asesor 
legal de la red de microblogging, Timothy Yip, aseguró que ésta "protege y no divulga la información del usuario, 
excepto en circunstancias limitadas". 
Un portavoz de Tom Corbett, Kevin Harley, por su parte, aseguró que la citación no tiene nada que ver con las críticas 
vertidas contra Corbett. "Hay muchos otros sitios web y bloggers que se muestran críticos con el Fiscal General, cuando 
eres el fiscal general y haces lo correcto, a veces a la gente le disgusta". 
Es más, Harvey afirmó que la citación se debe a su posible vinculación con un caso penal relacionado con Brett Cott, un 
ex asesor político declarado culpable en un escándalo político conocido como Bonusgate. Dicha investigación se refiere 
a las supuestas primas pagadas a los miembros de personal legislativo y a su posible relación con trabajos en política 
electoral. 

--------------------------------------------------------- 



Junio -2010                                                             EUROPA Actualidad                                                          Pág. 34 
 

La televisión, el braille, las orejeras, las motos de nieve... 
SIETE COSAS QUE NO SABÍAS QUE FUERON 

INVENTADAS POR NIÑOS 

 
 

PD / EA.- 
 

Son ingeniosos e imaginativos y su creatividad no conoce límites. Un artículo en Womans Day recoge una lista -7 
Things You Didn't Know Were Invented by Kids- de siete cosas que la gente no imagina que fueron creadas por niños. 
 

1. Camión de juguete. En 1963, un niño de seis años llamado Robert Patch creó un camión de juguete 
desmontable. Patch creó una camioneta que podía transformarse en todo tipo de vehículos diferentes. 
Después de elaborar un boceto, obtuvo la patente de su idea.  

2. Cama elástica. George Nissen, gimnasta de 16 años de edad, comenzó ya en la década de 1930 a pensar 
un aparato donde poder saltar. Fue en 1934 cuando Nissen, junto con su entrenador de la Universidad de 
Iowa, Larry Griswold, construyeron un trampolín.  

3. Moto de nieve. En 1922, el canadiense Joseph-Armand Bombardier, de 15 años, decidió acoplar a un 
trineo el motor del antiguo coche de su padre. Con la ayuda de su hermano logró poner en marcha el 
invento y, quince años después, ese dispositivo fue la primera moto de nieve que llegó a las tiendas.  

4. Televisión. En 1920, Philo Farnsworth, de 14 años, concibió la idea de la televisión mientras araba un 
campo de patatas. Seis años después, él y su socio fundaron los laboratorios de investigación Crocker, que 
pronto se convirtieron en la 'Corporación de Radio y Televisión Farnsworth' y enviaron las primeras 
imágenes que fueron emitidas en el mundo.  

5. Polos de hielo. Cuando tenía once años, en 1905, Frank Epperson se dedicaba a inventar sus propios 
refrescos. Una noche fría salió fuera de casa con un vaso lleno de agua y polvos de sabores y una varilla 
para mezclarlos. Dejó el vaso a la intemperie toda la noche y los ingredientes se congelaron, descubriendo 
así los polos de hielo.  

6. Orejeras. Chester Greenwood creció patinando sobre hielo en Maine. El frío en las orejas le molestaba 
tanto que el joven de 15 años le pidió a su abuela que cosiera unas pieles a un alambre que él había 
modelado. Pronto estuvo patentado y recibió el nombre de 'protectores de oídos'.  

7. Braille. Louis Braille nació en Francia en 1809 y cuando sólo tenía tres años, perdió la vista. en 1824, 
cuando estudiaba en el Instituto Real para Jóvenes Ciegos de París, creó un tipo de lectura a través del 
relieve para facilitar el aprendizaje. El primer libro en braille fue lanzado en 1829.  

--------------------------------------------------------- 

http://www.womansday.com/Articles/Family-Lifestyle/7-Things-You-Didn-t-Know-Were-Invented-by-Kids.html
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Han fabricado el ADN completo de la bacteria Mycoplasma mycoides 
 

CIENTÍFICOS DE EE UU ANUNCIAN LA CREACIÓN DE VIDA ARTIFICIAL 
 

Craig Venter diseña una primera versión de célula y presagia un futuro Sillicon Valley del 
diseño de organismos vivos 
 

Aunque un virus puede tener sólo tres genes, esa maquinaria celular requiere cientos de ellos 
 

PD/EA.- 
 

Los científicos estadounidenses han vuelto a dar un paso más hacia la creación de la vida artificial. La prestigiosa 
revista Science anunció que han desarrollado una célula controlada por un genoma sintético. 
El científico Craig Venter, padre del genoma humano, ha sido el artífice de este hallazgo histórico y que, por primera 
vez, supone la creación de una forma de vida sintética, cuyo material genético procede de cuatro botes de productos 
químicos. 
Los investigadores esperan poder crear células para estudiar la maquinaria biológica y crear bacterias diseñadas para 
resolver problemas ambientales y de energía. 
Además, el descubrimiento abre la puerta a la fabricación de organismos unicelulares que funcionen de la forma que 
sus creadores deseen. 
Los investigadores, tras 15 años de trabajo, han logrado fabricar en el laboratorio el ADN completo de la bacteria 
Mycoplasma mycoides e introducirlo en otra célula de otra especie de bacteria. Los investigadores aseguran que han 
creado una "célula sintética", cuando sólo el genoma es sintético. 
Podría usarse en la creación de nuevas sustancias o ingredientes alimentarios, la producción de vacunas y hasta en la 
limpieza del agua:  Tenemos una amplia gama de aplicaciones en mente". 

---------------------------------------------------------------- 
INMIGRACIÓN. DÍAZ DE MERA ENCABEZA UNA DELEGACIÓN EUROPEA QUE IRÁ A 

MALI PARA ABORDAR LA INMIGRACIÓN 
PDL/EA 
 

El diputado del PP Agustín Díaz de Mera presidirá una delegación del Parlamento Europeo que visitará Mali los 
próximos 26 y 27 de mayo para abordar el fenómeno de la inmigración con las autoridades de ese país subsahariano. 
El Parlamento Europeo considera a Mali, desde hace varios años, como una de las rutas más utilizadas por las mafias 
para alcanzar Europa y, en concreto, las costas españolas, según informa el PP en la Eurocámara. 
La delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara llegará a Bamako el 26 de 
mayo y tiene previsto entrevistarse con los embajadores de la UE en dicho país y visitar el Centro de Información y 
Asesoramiento de Migración (Cigem) establecido por la Unión Europea en el país africano a finales de 2008.  
Este centro, financiado con 10 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo, tiene como objetivo servir de 
catalizador de los flujos migratorios hacia Europa, puesto que ofrece información y formación a los inmigrantes que 
quieran viajar a Europa a trabajar con contrato legal, pero también informa de los riesgos que implica la inmigración 
ilegal.  
Además, el centro ayuda a las autoridades nacionales a negociar acuerdos de migración laboral con Estados miembros 
de la UE y con terceros países. 
Se trata de un proyecto piloto que la UE planea extender a otros países del continente africano para impulsar el diálogo 
en materia de inmigración.  
La decisión de instalarlo en Mali se justificó por la situación central de ese país en África occidental y por sus vastas y 
permeables fronteras, que lo convierten en país de origen, de tránsito y de destino de los flujos migratorios, según los 
populares.  
De una población de 12 millones de personas, aproximadamente 4 millones son migrantes, de los cuales 3,5 millones 
residen en África occidental y unos 200.000 en Europa. 
Los miembros de la delegación se entrevistarán, además de con diversos representantes de la sociedad civil, con los 
ministros de Exteriores e Integración Africana, Badara Aliou Macalou, y de Empleo y Formación Profesional, Ibrahima 
N'Diaye, así como con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto 
Comisionado para los Refugiados (HCR).  
Asimismo, visitarán la Asamblea Nacional de Mali y se reunirán con su presidente, Amadou Bouaré, y con el presidente 
de la Comisión de Asuntos Extranjeros. 

---------------------------------------------- 
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VECINOS Y COMERCIANTES TACHAN DE "ABERRANTE" 
TIRAR EL HOTEL MÉDANO 

 

El Ayuntamiento ha firmado una moción para mostrar su rechazo al derribo del inmueble, cuya 
concesión de ocupación pública otorgada en 1960 ha vencido 
Granadilla-DA ( EA 
Los vecinos y comerciantes de El Médano rechazan que se derribe "su hotel", tras hacerse pública la decisión del 
Ministerio de Medio Ambiente de tirar, en principio, la parte del inmueble que invade el dominio público. Al respecto, la 
asociación de vecinos Bocinegro considera una "aberración" la medida del Ejecutivo central porque "todos estamos en 
contra, no sólo los de El Médano sino los de todo el municipio". Así explicó el presidente de este colectivo, Juan Manuel 
García Pérez, quien se muestra "sorprendido" e "indignado" porque "el hotel Médano supone parte de la historia, de 
nuestros vecinos" y un "emblema" que "no debe perderse". Según Bocinegro, "muchas familias han vivido de este hotel 
durante años y es injusto que ahora se quiera acabar con él". 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de El Médano, Jorge González, considera 
que el Gobierno de España "podría estar haciendo otras cosas más importantes en vez de estar destruyendo algo tan 
emblemático". Asegura que ha mostrado su apoyo a la propiedad del hotel y que no sabe lo que se quiere conseguir 
"con esta maniobra política que perjudicaría a todos" . "Este país no puede seguir así", indicó González. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Granadilla aprobó ayer en comisión informativa una moción a petición de la alcaldesa, 
Carmen Nieves Gaspar Rivero, de apoyo al edificio. El respaldo ha sido unánime y se llevará a su aprobación en el 
próximo pleno. En la moción han hecho aportaciones todos los partidos políticos y se expresa una oposición "clara", 
"rotunda" y "tajante" por parte de la corporación municipal. El escrito dice que existen razones más que suficientes para 
preservar tanto el hotel Médano como las edificaciones adyacentes "a pesar del empecinamiento del Ministerio de 
Medio Ambiente en demolerlas", dicen, para "proteger nuestro entorno".  
Explican que tanto este inmueble como las viviendas y negocios cercanos suponen parte del valor añadido de este 
entorno turístico. Para la ciudadanía, según la corporación local, "no supone una usurpación a lo público", sino "un 
complemento ideal a lo que en la actualidad supone un destino turístico alternativo al resto de grandes zonas turísticas 
del sur". La actividad económica que genera "una de las pocas infraestructuras hoteleras con las que cuenta el 
municipio" da trabajo a más de cuarenta familias, añaden. Se insiste en que es una instalación que simboliza el 
desarrollo del Sur de la Tenerife en los últimos treinta ó cuarenta años, ya que se trata de dos edificios superpuestos. 
Primero fue empaquetado de tomates, cuando la agricultura tenía un papel relevante, y luego se convirtió en hotel, 
según fue perdiendo importancia el sector agrícola.  
Otro de los acuerdos adoptados ayer es iniciar una campaña de información a la ciudadanía sobre la situación y realizar 
una recogida de firmas. También se retomará la solicitud de Bien de Interés Cultural propuesta al Cabildo de Tenerife, y 
la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda intervenir en cualquier procedimiento administrativo o jurídico para 
garantizar el mantenimiento del hotel y las edificaciones colindantes. 

------------------------------------------------------ 

LOS PESCADORES DE LOS CRISTIANOS DEBERÁN 
ABANDONAR SU COFRADÍA 

La Autoridad Portuaria dice que desde 2007 "no pagan" y deben 36.300 euros por los terrenos que 
ocupan. 
Los Cristianos-Tenerife-DA / EA.- 
La Cofradía de pescadores de Los Cristianos, tras 35 años de actividad, pasa por un momento bastante delicado. La 
Autoridad Portuaria insta a sus asociados a que abandonen las instalaciones que ocupan porque desde 2007 deben al 
organismo estatal 36.358 euros, y por vencerse el pasado mes la concesión de 334 metros cuadrados de los 4.760 que 
dispone la Cofradía en el puerto. Así dijo ayer a este periódico el presidente de la Autoridad Portuaria Pedro Rodríguez 
Zaragoza, pues a su juicio no se puede mantener abierta una instalación "que tiene todo ilegal", donde "hay un 
restaurante no normalizado, hay personas viviendo en un barco e igualmente trabajan empresas y personas sin 
autorización".  
En este sentido, tacha de "inseguro" el puerto de Los Cristianos "ya que está fuera de toda normativa", comentó 
Zaragoza, quien dice que solo está documentado el puesto de primera venta. "Si pasa cualquier cosa en esos metros 
cuadrados restantes hay que buscar responsables y somos la Autoridad Portuaria. Por ello no quiero problemas", 
explicó Zaragoza. 

------------------------------------------------------------ 
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LA PALMA SAN ANDRÉS Y SAUCES 
MULTAS DE 300 EUROS POR DEJAR EN LA VÍA PÚBLICA 

EXCREMENTOS DE PERROS 
 

El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces sacó recientemente un bando en el que se recuerda la ordenanza municipal 
por la que queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los animales domésticos en cualquier espacio público. 
El bando, firmado por la alcaldesa, la nacionalista Nieves Dávila, recuerda que las infracciones a esta normativa 
municipal serán sancionadas con multas de hasta 300 euros. 
En el comunicado a los vecinos, se pone como ejemplo de los lugares en los que está prohibido dejar excrementos, se 
entiende que principalmente de perros, a la playa de Puerto Espíndola, la zona recreativa de Charco Azul, la plaza de 
Nuestra Señora de Montserrat, la plaza de San Andrés y el parque Antonio Herrera. 
Por último, se deja claro que los propietarios o poseedores de los animales "están obligados a recoger las deposiciones 
fecales y depositarlas en los contenedores de basura o en las zonas que el ayuntamiento determine para ello". 
 

NOTA REDACCIÓN: 
Noticias como esta nos da vergüenza como ciudadano y, en especial observar la falta de sensibilidad de las 
personas que sacan a sus mascotas a la calle. 
Cierto que la mascota tiene sus necesidades, como nosotros los humanos, pero no creo que ningún humano, o 
digamos generalmente todos, por no decir todos, ya que de todo hay en esta vida, se ponga hacer sus 
necesidad en la vía pública, creemos que no, pero si es cierto que los organismos públicos, como es en este 
caso los Ayuntamientos, realizan campañas informativas, para evitar encontrar o pisar la “caca” de las pobre 
mascotas que no tiene culpa de lo insolidario de su dueño, de algunos. 
Muchos Ayuntamientos instalaron servicios público exclusivos para canes, que luego muchos fueron retirados 
por la irresponsabilidad ciudadana en este tema, o daños vandálicos, que no se repararon, también falta grave 
por parte de los Consistorios Municipales que gastan un capitulo económico y… si piense usted mal, 
posiblemente acierte. Cuando se comenta algo de este tipo, o escuchamos, y posteriormente comprobamos, 
que muchos de los reclamantes o querellantes verbales son propiamente los mismos infractores irresponsable, 
ciudadanos propietarios de mascotas, por que han pisado excrementos de otros animalitos, a lo mejor o mejor 
dicho a lo peor, de alguno abandonado que no tiene culpa de ese triste mal destino. 

---------------------------------------------------------------- 
 

SE REINICIAN LAS OBRAS DEL PUERTO INDUSTRIAL DE GRANADILLA 
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que después de que se haga pública la Ley con el 
Nuevo Catálogo Canario de Espeecies Protegidas se reiniciarán las obras del puerto industrial de Granadilla.  
Fuentes de la institución así lo han señalado a Europa Press indicando que "cuando entre en vigor" se actualizarán los 
planes de obras con los nuevos requisitos ambientales y se "empezará a trabajar". 
Los grupos parlamentarios de PP y CC daban el visto bueno a la Proposición de Ley presentada por el nacionalista José 
Miguel González, que calificaba a la seba como 'Especie de Interés general para los ecosistemas canarios' dejando 
atrás protecciones más restrictivas como 'Vulnerables' o en 'Peligro de Extinción'. 
La aprobación de dicho documento con esta nueva catalogación permite la puesta en marcha de las obras de Granadilla 
tal y como reconoció la presidenta del PP en Tenerife y diputada, Cristina Tavío, y había dejado entrever el consejero de 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. La suspensión de las obras del puerto industrial se produjo 
hace más de un año --concretamente el 2 de febrero de 2009-- tras un recurso presentado por la organización Ben 
Magec Ecologistas en Acción. El juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo suspendía cautelarmente la obra por 
los daños "irreversibles" que podría tener para los sebadales del sur. Los ecologistas avalaron su petición para "la 
suspensión de la mencionada orden atendiendo que en el presente caso existen circunstancias de especial urgencia 
que hace obligado la adopción de esta especial medida". 
Indicaron, por ejemplo, que "concretamente la descatalogación de unos ejemplares de la especie protegida Cymodocea 
Nodosa se ha efectuado con la única finalidad de iniciar las obras de ejecución de un nuevo puerto en el litoral de 
Granadilla". También y según la denuncia de Ben Magec el inicio de las obras supone un "vertido interrumpido de 
materiales en la costa que ocasionará al depositarse" numerosas afecciones a la especie descatalogada cuyos daños 
"pueden ser irreversibles". 
Ya entonces los ecologistas argumentaban que la descatalogación de la Cymodocea Nodosa se hacía para ejecutar la 
obra del puerto industrial apelando ante el juez que "debe primar el interés general de la salvaguarda del patrimonio 
natural y la biodiversidad". 

http://www.eldia.es/2010-05-21/PALMA/
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PP acusa al Gobierno de "contabilidad fraudulenta" en el Plan Canarias y avanza una 
batería de preguntas en el Congreso 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press / EA  
El PP ha acusado al Gobierno central de "contabilidad fraudulenta" en el conocido como 'Plan Canarias' y ha avanzado 
que prepara una "batería" de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigida a poner en evidencia los "0 escrúpulos 
de Zapatero" con el archipiélago canario. El diputado nacional del PP por la provincia de Las Palmas, Guillermo 
Mariscal, ha comunicado la inminente presentación de un conjunto de preguntas en el Congreso de los Diputados "para 
diseccionar una bola del PSOE que cada día es más grande", coincidiendo con la reunión hoy de la Comisión de 
seguimiento del Plan, presidida por el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. 
"El señor Rodríguez Zapatero vino hace siete meses a Canarias a prometer el oro y el moro, marca habitual de la casa, 
y por tanto él y sólo él, es el gran responsable del hundimiento psicológico-económico y del profundo desánimo de los 
ciudadanos canarios", aseveró. Mariscal considera que "el anuncio ayer del Ministro de Fomento, avanzando el plan de 
ajuste y recorte de las infraestructuras programadas para 2010, afecta a Canarias" y es "la prueba del algodón de que el 
Plan Canarias es papel mojado". 
En este sentido, el diputado señaló que "en medio de un Consejo de Ministros convertido en una guerra de guerrillas, 
descoordinado como vemos un día sí y otro también, y abocado al sálvese quien pueda, el señor Chaves está 
desautorizado para hacer una nueva puesta en escena en Canarias". "Los más de 300.000 parados canarios han tenido 
que escuchar de nuevo un despropósito por boca del ministro de Trabajo durante su reciente visita a Canarias; que en 
una comunidad autónoma como la nuestra, con una tasa de paro casi diez puntos por encima de la media nacional, las 
ayudas del Gobierno de Canarias para estimular la contratación por parte de empresarios eran perniciosas", concluyó. 
 

Canarias contará con una plataforma tecnológica dedicada a la nanociencia 
 

Arranca el proyecto de la Agencia Canaria de Investigación y las universidades de las Islas dirigido a explotar las 
aplicaciones de la nanotecnología en energía, salud e industria. Sus promotores se marcan el objetivo de superar el 
desconocimiento sobre esta disciplina y atraer el interés del mundo empresarial.  
Salud, alimentación, energía, transporte, industria... Las aplicaciones de la nanotecnología -la manipulación de la 
materia a escalas ínfimas, al nivel de átomos y moléculas- son múltiples, y Canarias está dispuesta a explotarlas al 
máximo y a embarcar en esta tarea a científicos, tecnólogos y empresas. El proyecto Nanomac (Nanociencia, 
Nanotecnología y Materiales Avanzados), promovido por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información y las dos universidades del Archipiélago, inició ayer su andadura con el propósito de constituirse a medio 
plazo como una plataforma tecnológica canaria en esta disciplina. 
Así lo anunció la directora del proyecto, la catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) Catalina 
Ruiz, que explicó los pormenores de esta iniciativa durante su presentación oficial. La idea de crear una plataforma 
responde a la intención de dotar de "consistencia legal y jurídica" y "dar visibilidad" al proyecto, cuyos objetivos 
fundamentales son configurar nuevos grupos temáticos de investigación y mejorar la coordinación de los existentes. 
La difusión de esta ciencia y sus aplicaciones es, a juicio de Ruiz, una labor en la que todos los participantes en el 
proyecto deberán involucrarse, tomando como ejemplo lo que ha hecho el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 
"Todo el mundo considera que sabe astrofísica y que el IAC es algo suyo. Las estrellas se ven, pero los nanomateriales 
no. Por eso hay que hacer un mayor esfuerzo de divulgación", afirmó. 
Entre las primeras actividades del proyecto -uno de los denominados "estructurantes", destinados a ejercer un efecto de 
arrastre para grupos más pequeños o menos activos- se encuentran las primeras Jornadas Canarias de Nanociencia, 
Nanotecnología y Materiales Avanzados, que se celebrarán en Tenerife el próximo septiembre. De este encuentro, en el 
que se conformará un comité de expertos nacionales e internacionales, surgirán nuevos grupos de investigación 
temáticos. 
En cuanto al ámbito de la formación, el proyecto incluirá la puesta en marcha de un máster interuniversitario en 
nanociencia y nanotecnología molecular, que deberá comenzar a impartirse el próximo curso. 
La implicación del mundo de la empresa es otra de las metas que persigue Nanomac. De hecho, a la presentación del 
proyecto asistieron emprendedores que manifestaron su interés en participar en él, una actitud que Catalina Ruiz dijo 
haber detectado ya en varios empresarios a los que ha expuesto esta iniciativa en distintos foros. En este sentido, la 
participación en los parques científico-tecnológicos de las Islas es también uno de los objetivos que se han marcado los 
impulsores del proyecto. 
"Somos competitivos, pero la dispersión no es buena", señaló Ruiz para defender el papel aglutinador que debe 
desempeñar Nanomac, un proyecto abierto a la participación del sector privado y de investigadores dispuestos a 
desarrollar todo el potencial de la nanociencia y la nanotecnología en Canarias. 

------------------------------------------------ 
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España y Latinoamérica encaran el bicentenario como un 
"encuentro de dos mundos" 

PDL/EA.- 
 

Periodistas, políticos e historiadores iberoamericanos coincidieron hoy en afirmar que España y América Latina afrontan 
el bicentenario de la independencia de las repúblicas latinoamericanas dispuestos a explicar la historia "de forma 
compartida y no impuesta" y como un "encuentro de dos mundos". 
El Palacio de Sobrellano de la localidad española de Comillas (en la norteña región de Cantabria) acogió hoy la primera 
jornada del V Congreso Iberoamericano de Nuevo Periodismo, dedicado en esta edición al bicentenario y que hasta el 
domingo reúne a más de cien informadores e historiadores de los dos lados del Atlántico. 
Analizar cómo puede el periodismo actual hacer del bicentenario de la independencia "un aniversario de cooperación y 
no de enfrentamiento" y encontrar una historia común y una misma forma de explicar este proceso es el objetivo de este 
encuentro, que se celebra bajo el lema "Urgente: ocurrió hace 200 años". 
El ex presidente colombiano Ernesto Samper tomó parte en la inauguración de esta reunión afirmando que la 
confrontación por este proceso está "relativamente superada" y que, de hecho, según una reciente encuesta los tres 
líderes "más acogidos" por Latinoamérica son el Rey Juan Carlos, el presidente de EEUU, Barack Obama, y el 
mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Afirmó que este proceso de independencia dejó "unas instituciones, un camino y unas bases" sobre las que ahora 
América Latina está "construyendo unas propuestas de futuro", pero también algo negativo: "Una ingobernabilidad 
atávica". 
Y es que la región, según el ex mandatario colombiano, sufre actualmente una "crisis de gobernabilidad". 
"Los problemas en América Latina son mucho más de fondo como para que los reduzcamos hoy a dividirnos entre 
chavistas y no chavistas", aseveró Samper, quien añadió que sí existe una "batalla ideológica de baja intensidad" que 
mantiene dividida y enfrentada a la región. 
Por ello abogó por apartar esta discusión para empezar a construir una "visión de región" en torno a lo que une a 
América Latina: "Una conciencia sobre la necesidad de hacer algo en lo social, sobre el respeto a los derechos 
humanos y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos intraregionales económicos". 
El Congreso, inaugurado por su director, el periodista español Fernando Jáuregui, el presidente de la región de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el secretario de Estado español de Telecomunicaciones, Francisco Ros, dedica una 
atención especial a los bicentenarios de la independencia, una de las citas irrenunciables de España con su pasado y 
que enfrenta a los países latinoamericanos y a la región con su pasado, presente y futuro. 
Los periodistas iberoamericanos que participaron hoy en las distintas mesas redondas coincidieron en que este segundo 
aniversario se encara con una actitud "mucho más predispuesta a explicar la historia de manera compartida y no 
impuesta, como había sido hasta ahora", y sin "hostilidad" como anteriormente. 
"Un descubrimiento, un encuentro de dos mundos", afirmaron algunos de los informadores presentes en el encuentro. 
La conmemoración de los bicentenarios se celebra además en un escenario caracterizado por las diferencias existentes 
entre los gobiernos de los países latinoamericanos, tal y como dijo Samper, y en un momento de mala coyuntura 
económica. 
En este sentido, la corresponsal en España de "El Universo" de Quito, Patricia Villarruel, se refirió a los lazos que unen a 
España y América Latina, aunque reconoció que Ecuador "sólo ha conocido realmente este país a través de las historias 
de sus migrantes". 
"Ahora, muchos han decidido poner punto y final a este proyecto migratorio", lamentó la periodista ecuatoriana, para 
quien el legado ha sido que "el crecimiento económico de España, en su momento, no se entiende sin la aportación de 
los inmigrantes". 
En su opinión, España y América Latina "se enriquecen mutuamente". "Hay que incidir en esto a la hora de celebrar el 
bicentenario", destacó. 
Esta celebración supone también una oportunidad de cooperación a aquellos estados, como es el caso de España, que 
comparten historia, lengua y cultura con América Latina. 
En este sentido, durante esta primera jornada del Congreso se hizo una reivindicación de la pujanza de la lengua 
española y de la importancia de convertirla aún más en un "referente universal". 
Ros, Revilla y el periodista español Fermín Bocos hablaron del potencial y pujanza del español y de la importancia de 
evitar lo que denominaron "contaminación del inglés".  
 

---------------------------------------------------------------- 
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UN HALLAZGO APUNTA LA LLEGADA A LAS ISLAS DE 
NAVEGANTES HACE 3.000 AÑOS 

 

 El hallazgo en La Graciosa de numerosos fragmentos de cerámica realizada a torno, y que las dataciones sitúan entre 
el 1.100 y el 900 antes de Cristo, podría implicar que a Canarias llegaron navegantes a final de la edad de Bronce. 

La localización de restos arqueológicos datados en fechas tan 
tempranas "carece de antecedentes no sólo en la arqueología 
canaria sino en toda la fachada atlántica africana" y abre 
"nuevas perspectivas sobre la antigüedad del conocimiento de 
las islas", afirma en una entrevista a Efe el que fuera director 
del Museo Arqueológico de Tenerife, Rafael González Antón. 
Se trata de fragmentos amorfos de cerámica a torno, de 
coloraciones rojiza, naranja y ocre-amarillento. Los restos 
cerámicos fueron localizados fortuitamente en 2003 por el 
paleontólogo Francisco García-Talavera Casañas cuando 
desarrollaba, junto con investigadores del Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife, el proyecto de investigación Macaronesia 2000, en el cordón litoral fósil de la Bahía del Salado en 
la isla de La Graciosa, del período Holoceno (Erbanense). Además, junto a los fragmentos cerámicos se encontraron 
abundantes conchas de "Thais haemastoma" fuertemente fragmentadas, señal de un machaqueo intencional de origen 
humano, según García-Talavera, con intención de obtener la preciada "púrpura".  
También había valvas de un mejillón de gran tamaño (Perna perna) que actualmente no vive en el lugar, así como 
huesos de animales, posiblemente una tibia de cabra, y de ave marina sin determinar. Ante la importancia de los restos 
arqueológicos del yacimiento de "El Descubrimiento" (así bautizado por su descubridor), determinó que el Laboratorio de 
Datación y Radioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid realizara in situ dataciones 
por termoluminiscencia calibrada (OSL). La fecha que proporcionó se sitúa en un arco entre el 1.100 y el 900 antes de 
Cristo. 
Dentro de un estudio más completo llevado a cabo en el seno del Museo Arqueológico de Tenerife con la colaboración 
de la catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, Carmen del Arco, se enviaron 17 muestras para su 
estudio al Departamento de Química y Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz con el objetivo de 
poder desentrañar la composición de la pasta y su posible relación con otras cerámicas del entorno geográfico gaditano. 
Con posterioridad, el Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna realizó nuevas analíticas 
sobre la caracterización de las pastas. "La datación nos sitúa en una época en la que no existe cerámica a torno en toda 
la fachada atlántica y sin embargo se encuentra en Canarias", por lo que los investigadores expresan su convicción de 
que esta cerámica podría pertenecer a gentes vinculadas con el Próximo Oriente, en concreto, fenicios.  
Indica también que la entrada "natural" de Canarias parece ser el archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, porque se 
navega al lado del territorio africano, empujado por los alisios. En un tipo de navegación de "cabotaje" parece lógico 
pensar que al bajar desde Lixus (Marruecos) "te tropezaras con Canarias" al realizar navegaciones de pre-colonización 
y de búsqueda de nuevos recursos. 
"Esto puede implicar simplemente que se anota que en tal sitio hay una isla", lo que sería un descubrimiento, o bien 
continuar con el siguiente paso que es conocer las posibilidades que tiene ese nuevo territorio. 
A juicio de González Antón, esta cerámica es la señal de lo que parece "una pre-colonización para un posible 
asentamiento temporal en Lanzarote, que está enfrente". 

---------------------------------------------------------------- 
LA RED DE CABLE SUBMARINO CADIZ-CANARIAS QUEDARÁ INSTALADA EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2011 
 

El Consejero insular de Economía y Competitividad se congratula del avance de los trabajos 
La red de cable submarino de 2.000 kilómetros de longitud que unirá Cádiz con Tenerife, Gran Canaria y La Palma, 
quedará instalada en el primer semestre de 2011, tal y como se ha anunciado tras la firma del contrato suscrito entre 
Alcatel•Lucent y CanaLink, un consorcio propiedad a partes iguales de IT3 e IslaLink. En este sentido, el consejero 
insular de Economía y Competitividad, Carlos Alonso, se congratula del avance de estos trabajos que “constituyen una 
pieza clave del proyecto ALiX, iniciativa promovida por esta Corporación para convertirnos en el centro neurálgico de las 
telecomunicaciones entre Africa, Europa y Sudamérica”. 

Sigue en página continua 
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LA RED DE CABLE SUBMARINO CADIZ-CANARIAS QUEDARÁ INSTALADA EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2011 

 

Viene de la anterior página  
 

Alonso recuerda la importancia que supone el proyecto como alternativa liberalizadora del mercado de las 
telecomunicaciones que contribuirá sin duda al desarrollo económico de este territorio. Ante el panorama económico 
actual resulta necesario apostar por una mayor penetración de la sociedad del conocimiento en el tejido productivo de 
las islas.  

Esta red permitirá a CanaLink 
satisfacer el crecimiento 
exponencial de la demanda de 
una mayor conectividad de 
banda ancha a Internet en las 
Islas Canarias. Dará soporte a 
nuevos servicios y aplicaciones 
IP, centros de datos de alta 
velocidad utilizados en la 
investigación de energías 
renovables, servicios de 

telecomunicaciones, 
administración pública y a la 
comunidad académica e 
investigadora – especialmente 
con la conexión de los 
telescopios situados en lo alto 
del Roque de los Muchachos 
en la isla de La Palma. 

La red de cable submarino dará también soporte al centro de datos  NAPWACI (Network Access Point of Western Africa 
and the Canary Islands), elemento esencial de ALIX que estará ubicado en Granadilla, y que hará de las Islas Canarias 
un punto de encuentro de conectividad fiable y de alta disponibilidad con el oeste de África. La infraestructura planteada 
responde a criterios de alta calidad y solidez en su diseño de red, respondiendo a las necesidades técnicas y de servicio 
demandadas por los operadores de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional, y necesarias en todo caso 
para eliminar de forma efectiva la brecha digital existente entre Canarias y el resto de regiones Europeas.  
CanaLink es una empresa conjunta entre IT3, operador de Telecomunicaciones formado por el ITER cuyos beneficios 
se obtienen a través del fomento de las energías renovables y las plantas fotovoltaicas, e IslaLink (líder español en 
redes submarinas regionales que opera una red neutra en las Islas Baleares desde 2001). IslaLink cuenta con el apoyo 
de los principales operadores alternativos de España y ha ganado recientemente un concurso del Ministerio de Industria 
para conectar la RedIRIS (red de  investigación y universidades de España) a los telescopios situados en la isla de La 
Palma.  

---------------------------------------------------- 

- El cáncer de ano se ceba con homosexuales VIH positivo 
 

Europa Press / EA 
 

El cáncer de ano afecta especialmente al colectivo homosexual con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
según explicó el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Albert Pahissa, en la presentación de resultados de la 
Unidad de Cribraje de Displasia Anal (UCDA), que se inició hace un año para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y 
sus lesiones precursoras. 
El cáncer anal es una patología relacionada con la infección del virus del papiloma humano (VPH) que se transmite a 
través de las relaciones sexuales y, según comentó Pahissa a Europa Press, afecta a menos de un 5 por ciento de 
todos los cánceres de las vías digestivas en la población general. 
Tiene una incidencia anual de un caso por cada 100.000 personas, pero aumenta si se trata del colectivo homosexual, 
donde la incidencia es de 35 casos por cada 100.000 personas. Esta incidencia es de 70 casos por cada 100.000 
habitantes en los hombres que mantienen relaciones con otros hombres (HSH) y son infectados por el VIH. 

Sigue en la página continua 
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MUERE A LOS 81 AÑOS EL CÓMICO ANTONIO OZORES 
 

Madrid, OTR/PRESS-El Día / EA  
 

El cómico Antonio Ozores falleció este miércoles en Madrid, a los 81 años, 
como consecuencia de una larga enfermedad. Sus restos mortales, que se 
encuentran en el tanatorio de La Paz de Tres Cantos, serán incinerados 
este jueves, según informó la Academia de Cine en un comunicado. 
Ozores (1928, Burjasot, Valencia) participó en más 160 películas, 200 obras 
de teatro y varias series de televisión y radio. Miembro de la quinta 
generación de una familia de actores, hijo, hermano, padre y tío de 
intérpretes y hermano del director Mariano Ozores, debutó en el cine en 'El 
último caballo' (E. Neville, 1950). 
Pertinaz secundario o coprotagonista de sainetes y comedias, durante casi 
dos décadas acierta a componer, con notable talento, un tipo cómico. Sus 
numerosísimas intervenciones en teatro, revista y cine le llevan a una 
progresiva economía gestual que se verá sustituida por una oralidad 
atropellada que recuerda a su hermano José Luis y al mexicano Cantinflas. 

Muy popular por esta forma de hablar "rara", Ozores seguía en activo porque, como le gustaba decir, "siempre hará falta 
un señor mayor en una película".  
70 AÑOS EN LA INTERPRETACIÓN 
Tras siete décadas en la profesión, seguía recibiendo homenajes y premios; el último, el del Festival de Cine de 
Alicante, que le otorgó en su última edición uno de esos galardones a toda una vida: "He trabajado muchísimo y 
quedamos pocos, porque todos se han muerto. Me dan homenajes, porque no estoy más que yo. Me da igual cómo 
vaya a ser recordado. Como no voy a estar, que piensen lo que quieran", decía. 
Su última aparición en la gran pantalla fue en 1993, con 'Pelotazo Nacional'. Su último trabajo fue para la obra teatral 'El 
último que apague la luz', con su hija Emma. Antonio Ozores participó entre otras en las comedias 'Esa pareja feliz', 'La 
Lola nos lleva al huerto', 'Los tramposos' y 'El apocalíptico'. 

------------------------------------------------------ 
 

El cáncer de ano se ceba con homosexuales VIH positivo 
 
Viene de la anterior página 
 
LA UCDA fue creada por el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) a partir del Servicio de Enfermedades Infecciosas, al 
darse cuenta de que el cáncer anal tenía "más incidencia" en el colectivo homosexual VIH positivo que en 
heterosexuales, viendo que era necesario tomar medidas porque es una enfermedad que puede ser invalidante "e 
incluso mortal". 
Esta unidad, pionera en España, ha atendido desde entonces a más de 200 pacientes hombres con una media de 40 
años de edad que mantenían relaciones sexuales con otros hombres, infectados por el VIH y ha detectado 58 
condilomas --verrugas genitales-- y 11 lesiones precursoras de cáncer que se han tratado de forma satisfactoria.  
La unidad trabaja en el diagnóstico y el tratamiento precoz de las lesiones precursoras del cáncer de ano y determina su 
grado de infección por el virus del papiloma humano entre el colectivo afectado. 
Para el diagnóstico se realiza un tacto rectal, citología y una anoscopia de alta resolución. Con esta última técnica se 
visualiza directamente la mucosa anal a través de un video-colposcopio y se ven posibles lesiones incipientes que no se 
detectarían con otros procesos convencionales.  
Pahissa aseveró que esta unidad es un "gran beneficio para todos", porque hasta ahora no existían los dispositivos de 
cribraje necesarios para detectar las lesiones precursoras de cáncer y se tenía que aplicar directamente la quimioterapia 
o la radioterapia, mientras que ahora se pueden aplicar "otros tratamientos que no tienen nada que ver con el láser".  
Pahissa lamentó, no obstante, que la población masculina no sea consciente de este cáncer, ya que la mujer se hace 
pruebas periódicas para detectar el cáncer de cuello uterino --otra de las consecuencias del papiloma humano--, pero el 
hombre ignora por completo que "también puede pasarle a él".  
Pese a ello, vaticinó que esta unidad "ayudará en la cultura y tendrá consecuencias en la población", incidiendo en el 
pensamiento de los hombres para que tengan conciencia de este cáncer. 

-------------------------------------------- 
 

http://www.eldia.es/eldia/ampliarfoto?img=/imagenes/2010/05/12/1273673668671_1n.jpg
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La Junta de Andalucía se gasta 8.000 euros en unas lámparas 
Ignacio Camacho: "No quedan muchas esperanzas de que Zapatero sea 

capaz de poner freno al despilfarro presupuestario" 
 

Para el columnista de ABC este gesto es la manera que Griñán tiene de apoyar el sector de la 
rehabilitación en una región con más un millón de parados 

Ignacio Camacho critica en ABC -- Austeridad Palaciega-- el despilfarro protagonizado por 
el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al haber instalado lámparas de 
8.000 euros en los patios del Palacio de San Telmo. "¿Pero qué clase de dignidad puede 
tener un régimen que se gasta casi 50 millones de euros en remodelar un palacio mientras 
sus ciudadanos figuran en la cola de todos los rankings de empleo?", se pregunta. 

Recogemos sus apuntes más destacados: 
Es la manera que José Antonio Griñán, al que le gusta que le llamen Pepe, tiene de apoyar el sector de la rehabilitación 
en una autonomía con más un millón de parados, el 27 por ciento de su población activa. 
Si Griñán carece de la sensibilidad suficiente para evitar un dispendio semejante, no quedan muchas esperanzas de 
que el Gobierno de Zapatero sea capaz de poner freno al despilfarro presupuestario. 
En cuanto se suben al coche oficial, hasta los más cabales se consideran a sí mismos una especie de patrimonio 
inmaterial del Estado y sueñan con oropeles palaciegos incluso en medio de panoramas sociales devastados. 
¿Pero qué clase de dignidad puede tener un régimen que se gasta casi 50 millones de euros en remodelar un palacio 
mientras sus ciudadanos figuran en la cola de todos los rankings de empleo, renta y desarrollo? 
Las lámparas de 8.000 euros en San Telmo iluminan la fotografía emblemática del derroche español, ese hipertrofiado 
fenómeno de malversación moral que compromete el déficit del Estado y lo sitúa al borde del default o quiebra 
financiera sin que el presidente Zapatero quiera darse por enterado en el interior de su burbuja de autocomplacencia. 

------------------------------------------------ 

COMENTARIO: 
Hoy traemos a estas páginas, un breve comentario dirigido a esta dirección por parte de la colaboradora 
de este Boletín, desde aquí, damos las gracias a Carmen Gamoneda, donde a pesar de sus avanzados 
jóvenes años, siempre está al pie del trabajo constante en un anonimato silenciosa en sus colaboraciones , 
pues este es mini articulo enviado: 
 

Buenos días amigo, esperando que este mejor. Ya que bien no estamos que digamos. 
Que mala jugada nos hace la Vida, cuando la mente no se deteriora a la par que el organismo, cuerpo humano que ella 
dirige. 
Cuando esto sucede, tenemos que ‘’guapear mas la lucha diaria’’.  
Ahora mismo esta artrosis que me la diagnosticaron cuando fui madre, junto con deformidades en la columna, nunca 
imaginadas por mi vida intensa dentro de los deportes. Con solo 23 marzos en aquel entonces, todo me lo eche a la 
espalda. 
Pero ahora con los 80…,  cumplidos y transitando por el camino de los avance de años, por mas que ‘’golpe a golpe’’ 
empujo la vida diaria. Las realidades son otros cantares. 
Diariamente entre la mente, los deseos de hacer y las negativas del resto de este ‘’carrito’’ que soy, termino diariamente, 
mas cansada y adolorida. 
Es lógico y esperado, así que solo estoy catalizando contigo, amigo. Lo  mismo que no me ‘’quejo’’ con mi familia, no 
vayas a tomar esto, como una queja o lamento. 
Por favor ayúdame, no preocupándote, pues esto ya era esperado, aunque como me conozco no me dejare vencer, por 
lo menos, lo estoy intentando. 
En estos momentos mi mano izquierda, esta harto adolorida por la artrosis o artritis, ya que algunos dedos esta mas 
deformados e inflamados. 
Por favor no deseo preocuparte, solo te estoy tomando de hombros para apoyarme. 
No lo comentes, ni con tu sombra, nunca me ha agrado que por mi, los amigos sufran, ni tampoco mi pequeña familia. 
¿La terapia?. Son muchos años que además de estudiada, la practique, pero mucho antes ya inicie la auto terapia. 
Tengo algo de experiencias positivas, con buenos resultados, pero no con este millaje vital. 

--------------------------------------------------- 
 

http://www.abc.es/20100510/opinion-firmas/austeridad-palaciega-20100510.html
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PATATAS (papas) CON CORDERO Y DEMOSTRACIONES DE 
PASTOREO ENSALZAN EL OFICIO DE PASTOR 

 
Agencia EFE / PD / EA 

La demostración de recogida de 
ganado ovino con perros 
adiestrados y la degustación de la 
tradicional caldereta del pastor han 
atraído a cientos de curiosos a la 
localidad palentina de 
Villaumbrales que hoy ensalzaba la 
figura del pastor. 
El Centro de Iniciativas Turísticas 
de Palencia, que organiza desde 
hace cuatro años el Día de 
Exaltación del Pastor en 
Villaumbrales no ha encontrado 
mejor forma para homenajear el 
oficio del pastor que una 
demostración de recogida de 
ganado con perros adiestrados. 
La de hoy en Villaumbrales ha 
corrido a cargo de dos pastores, 

Alejandro Ibarra e Imanol Echevarría, que han llegado desde Navarra y el País Vasco con sus perros adiestrados para 
mostrar como se aparta a las ovejas y se las manda de un corral a otro con solo dar una orden a sus canes. 
Aunque los pastores y los perros eran forasteros, tanto la era donde se ha hecho la demostración como las ovejas 
protagonistas pertenecen a la Familia Perrote Quirce, unos ganaderos de Villaumbrales que desde la primera edición 
colaboran en la celebración de este día de exaltación del pastor. 
Eloisa Antolín, presidenta del CIT de Palencia, se ha mostrado muy satisfecha con el resultado obtenido, que mejora en 
cada edición, a la que acude cada vez más gente. 
"Hay muy buen ambiente y ha venido mucha gente que está muy animada a pesar de que hace un poco de frío", ha 
apuntado en declaraciones a Efe. 
"Gracias a las pastas y el orujo que tomamos esta mañana para entrar en calor, tal y como hacían los pastores en su 
día", ha añadido. 
Poco a poco se va consiguiendo dar a conocer las labores del pastoreo y el oficio del pastor, que todavía sigue siendo 
una actividad fundamental para el sustento económico de muchas familias. 
Además esta fiesta contribuye a potenciar el turismo a través de la recuperación de tradiciones que se están perdiendo 
en los pueblos, ha añadido la alcaldesa de la localidad y presidenta del Patronato Provincial de Turismo, Inmaculada 
Rojo. 
Desde hace cuatro años Villaumbrales se empeña en convertir la figura del pastor y las labores que desempeña en un 
reclamo turístico y un elemento identificativo de la comarca de Tierra de Campos. 
Después de la demostración de recogida de ganado, los pastores han realizado una exhibición de perros con ocas 
dirigida a los más pequeños. 
Posteriormente todos los asistentes han podido degustar la caldereta del pastor, un guiso de cordero y patatas, que 
constituía la base de la alimentación de los pastores cuando salían al campo con el ganado. 
El guiso lo ha realizado el CIT Fuentes Carrionas de Velilla del Río Carrión(Palencia) que ha preparado 500 raciones, 
cien más que el año pasado para no quedarse cortos. 
La música tradicional y los bailes de la agrupación musical "Ancha es Castilla" han amenizado toda la jornada en la que 
además se han podido adquirir productos típicos de la localidad como los dulces de la Panadería Maruja o el queso de 
Quesería La Antigua. 
También ha habido una exposición de aperos de labranza en miniatura, aunque la novedad de esta cuarta edición ha 
sido el espectáculo de esculturas de madera en el que el grupo vasco Ikusgarri ha esculpido con una motosierra la 
figura de un pastor que después se colocará en un parque de la localidad. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Un mes después de su lanzamiento, el iPad ya ha sido 'crackeado' 
 

El dispositivo todavía no ha sido lanzado fuera de EEUU 
Desarrolladores anónimos han elaborada y colgado en la Red el sistema Spirit que permite 
instalar terceras aplicaciones en el gadget 
 

La herramienta Spirit también permite hacer 'jailbreak' de las últimas versiones de iPhone y iPod 
 

PD/EA.- 
 

Era cuestión de tiempo para que pasara. El iPad ya ha sido crackeado. Desarrolladores anónimos se pusieron manos a 
la obra el 3 de abril cuando el gadget salió al mercado. Un mes después ya tienen elaborada la versión de prueba de un 
sistema llamado Spirit. 
Este software permite hacer 'jailbreak' al iPad de una forma muy sencilla. Dicho de otra forma, desbloquea el dispositivo 
para que le podamos instalar aplicaciones de terceros que no hayan pasado por la tienda de Apple. 
El programa también sirve para desbloquear las versiones 3.1.2 y 3.1.3 del iPhone y iPod. Puede ser utilizado tanto en 
Windows como en Mac. 
Al ejecutarlo nos pide conectar el dispositivo y con darle a un botón él sólo hace todo el trabajo. Después del proceso 
veremos un icono nuevo en el escritorio del iPad/iPhone/iPod.  
Ese es el de un repositorio de aplicaciones externas llamado Cydia. 
En su versión para el iPad todavía pude resultar inestable. También avisan sus creadores de que se puede colgar y en 
ese caso habrá que restaurar el sistema desde iTunes. 
En el vídeo que acompaña este artículo puedes ver detalladamente como funciona esta herramienta. 

----------------------------------- 
Primer paso del corazón bioartificial español 

 
Investigadores de la Red de Investigación Cardiovascular (RECAVA) de España 
han conseguido por primera vez "descelularizar" un corazón humano, el primer 
paso para conseguir "cultivar" un órgano bioartificial en el laboratorio que permita a 
los pacientes que necesitan un trasplante no tener que esperar a un donante 
compatible.  
Según ha explicado a Europa Press el coordinador de la RECAVA, el doctor 
Francisco Fernández-Avilés, "la idea es poder repoblar ese corazón con células 
del propio paciente para poder crear un nuevo órgano que elimine la posibilidad de 
rechazo y evite que una persona que necesite un corazón dependa de la 
disponibilidad de donantes". 
El objetivo final es que con esta nueva técnica se sustituya al donante por un 
banco de órganos "descelularizados", o matrices, que se utilizarían como base 
para la aplicación posterior de las propias células del paciente, consiguiendo así 
un corazón "hecho a medida", señala Fernández-Avilés. 
Para conseguir estas "matrices" a partir de corazones de cadáver, los científicos españoles que participan en el 
programa 'Scaffolds and Bioartificial Organs for Transplantation' (SABIO) han utilizado "una serie de detergentes que, a 
través de las arterias coronarias, van eliminando poco a poco todas las células del corazón con el objetivo de poder 
hacer una infusión de células progenitoras del receptor que lo vuelvan a repoblar", comenta este especialista. 
En este momento, "más de la mitad de los pacientes que necesitan un trasplante fallecen porque el órgano del donante 
no llega a tiempo --añade este experto--, con el proceso de repoblación celular, que será el siguiente paso a conseguir 
por los científicos españoles, se podrá prever esta necesidad y generar en el laboratorio un corazón, o cualquier otro 
órgano, con la antelación necesaria". 
No obstante, el doctor Fernández-Avilés subraya que "todavía quedan muchos años para que se pueda crear un 
corazón bioartificial humano; hemos dado sólo el primer paso, que es dejar el órgano en la matriz, a partir de ahí las 
posibilidades son muchas.  
Incluso, si se tardara mucho en generar un corazón o un hígado entero, se podría optar por obtener sólo válvulas 
receluralizadas, conductos o porciones del ventrículo", asegura. 
 

------------------------------------------------------ 

http://spiritjb.com/
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EL GOBIERNO APORTA UN MILLÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE 

SEGURIDAD BIOLÓGICA EN CANARIAS 
 

Europa Expess – PD / EA 
 

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo 
Doménech, han firmado este miércoles, en presencia del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, el convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Universidad de La Laguna para la construcción de 
un laboratorio de seguridad biológica P3 en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias. El Ministerio de Sanidad y Política Social aporta un millón de euros para la construcción de este laboratorio. 
Este nuevo laboratorio permitirá trabajar con los más altos niveles de seguridad y ampliar el número de enfermedades 
tropicales que pueden ser estudiadas. 
Trinidad Jiménez ha destacado que ese acuerdo muestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico y 
social de Canarias, y ha recordado que, desde 2004 a 2009, el Ejecutivo ha destinado 9.500 millones de euros a 
inversiones directas en las islas. Este infraestructura responde además, según aclaró la ministra, a una propuesta 
presentada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. 
El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, dependiente de la Universidad de La 
Laguna, es una institución multidisciplinar, formada por profesores, investigadores y profesionales relacionados con el 
ámbito de la salud pública y la biotecnología, creada en 2001. 
El Instituto, que está integrado en la RICET (Red de Investigación de Centros de Enfermedades Tropicales), apoya al 
Servicio Canario de Salud y la Sistema Nacional de Salud mediante el diagnóstico de enfermedades tropicales y 
estudios de epidemiología molecular y filogenia de parásitos intestinales. 
 

------------------------------------------------------------- 
 

LOS HOMBRES VACUNADOS DE NEUMONÍA NO TIENEN 
MENOS RIESGO DE INFARTO 

 

Europa Express – PD / EA 
 

Los hombres de 45 años o mayores que 
recibieron la vacuna neumocócica no fueron 
menos propensos a sufrir ictus o ataques al 
corazón en comparación con los hombres que 
no la recibieron, según un estudio realizado por 
investigadores del Kaiser Permanente Southern 
California, Pasadena, que se publica el 5 de 
mayo en 'JAMA'. 
El equipo liderado por Hung Fu Tseng desarrolló 
un estudio para analizar la asociación entre la 

vacunación neumocócica y el riesgo de desarrollar un ataque al corazón agudo o un ictus en hombres. El trabajo analizó 
a 84.170 pacientes con edades comprendidas entre los 45 y los 69 años, procedentes del Estudio de Salud entre 
Hombres de California, reclutados entre enero de 2002 y diciembre de 2003, y seguidos hasta el 31 de diciembre de 
2007. 
Durante el seguimiento, se registraron 1.211 primeros infartos de miocardio (MI, siglas en inglés) en vacunados (10,7 
por 1.000 personas al año), comparado con los 1.494 primeros MI que sufrieron los individuos no vacunados (6,07 por 
cada 1.000 personas al año). 
Respecto a los ictus, detectaron 651 de estos eventos en vacunados (5,3 por 1.000 personas al año), comparados con 
los 483 ictus que sufrieron los hombres sin vacunar (1,9 por 1.000 personas al año). 
Tras analizar estos datos, los investigadores reconocieron no haber encontrado evidencias que asocien la vacunación 
neumocócica y la reducción del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus. "Además, no se observó una asociación 
tampoco con los actuales fumadores, los hombres con un historial de diabetes, los de hipertensión o los pertenecientes 
a grupos de riesgo", puntualizó. 

-------------------------------------------------------- 



Junio -2010                                                              EUROPA Actualidad                                                          Pág.47 
 

REGENERAN TEJIDO CARDÍACO CON CÉLULAS MADRE 
OBTENIDAS POR LIPOSUCCIÓN 

 

 
. 
Europa Press / PD / EA.- 
 

Un equipo de investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha logrado regenerar con éxito el tejido cardiaco 
dañado en pacientes con fallo isquémico crónico a partir de células madre obtenidas de la grasa del propio afectado. 
Asi lo indican los resultados del estudio PRECISE, que serán presentados durante el 'VII Simposio sobre Terapias con 
Células Madre e Innovación Cardiovascular', que se celebrará en Madrid este jueves y viernes. 
La grasa se obtiene por liposucción y se procesa de forma inmediata con un dispositivo especial que selecciona las 
células madre presentes en la grasa, de tal manera que, a las dos horas de la liposucción, estas células están ya 
preparadas para inyectarlas en la parte enferma el corazón.  
Los resultados de este estudio, dirigido por el doctor Francisco Fernández-Avilés con la colaboración del Texas Heart 
Institute de Houston (Estados Unidos), han demostrado que el procedimiento se puede aplicar con total seguridad en 
humanos con un considerable efecto positivo, en comparación con placebo, sobre la evolución de estos pacientes.  
Del mismo modo, la investigación ha confirmado que la grasa es una "fuente excelente" de células madre 
mesenquimales, que pueden obtenerse con "gran facilidad", son "fáciles de purificar y cultivar", y tienen "una excelente 
capacidad de regenerar el tejido vascular del corazón". 
Al final de la vida de un corazón humano se han renovado cerca de la mitad de las células que tenía ese órgano en el 
momento del nacimiento, con una tasa de renovación que disminuye desde el 2 por ciento anual a la edad de 20 años, 
hasta menos del 0,5 por ciento anual cuando se superan los 70 años de edad.  
Según los expertos, la capacidad de renovación cardiaca de los mamíferos es "insuficiente" para hacer frente a las 
agresiones no previstas por la naturaleza, como por ejemplo el infarto de miocardio. Por ello, "la escasez de donantes 
obliga a reinventar el trasplante cardíaco y a perfeccionar las estrategias de reparación y sustitución parcial o total del 
corazón", opina el doctor Fernández-Avilés.  
Para el director del estudio PRECISE, "a largo plazo la gran esperanza está en las llamadas "células IPS" (células 
madre adultas reprogramadas pluripotentes), ya que tienen una plasticidad equivalente a las de las células 
embrionarias, pero sin el riesgo de rechazo".  
Sin embargo la eficacia y seguridad de estas células "requiere todavía años de investigación en animales y humanos", 
añade. Sobre las células adultas ya disponibles, el doctor Fernández-Avilés asegura que "la apuesta se basa 
fundamentalmente en las células del tejido adiposo, y ahí es donde los resultados del estudio PRECISE sientan las 
bases para el desarrollo de estudios clínicos a gran escala".  

---------------------------------------------------------- 
 



Junio -2010                                                              EUROPA Actualidad                                                         Pág. 48 
 

"LA RUTA DEL GOFIO" 
RECREA LA EMIGRACIÓN CANARIA A AMÉRICA  

  

La historia de los emigrantes canarios que partieron en busca de fortuna hacia América, relatada a través del hilo 
conductor de los barcos en que partían, a veces hacia la tragedia como en el caso del Valbanera, ha sido grabada en un 
documental de cinco capítulos titulado La ruta del gofio. 
El director y guionista del documental, Manuel Mora, dijo ayer en la presentación de esta obra que la emigración es la 
mayor hazaña del pueblo canario, su gran aventura y el mayor fenómeno que han realizado los isleños, y señaló que los 
isleños que conoció durante la grabación "tenían necesidad de que sus historias fueran conocidas". 
El documental, grabado en formato digital, consta de cinco capítulos de una hora de duración y se emitirá por la 
Televisión Canaria previsiblemente en el último trimestre de este año o comienzos del próximo, afirmó su director 
general, Francisco Moreno. La ruta del gofio trata de recuperar la memoria de la emigración en Canarias y cada capítulo 
se inicia con la historia real de un barco que zarpa desde las islas con destino a América, como el �albanera, que sirve de 
enlace a todo el documental y en el que murieron ahogadas más de 400 personas tras hundirse en la bahía de Cuba. 
Para el capítulo dedicado a Venezuela se ha elegido al motovelero Telémaco, representativo de la emigración 
clandestina, mientras que la historia de los emigrantes en Santo Domingo está simbolizada por el vapor España. 
Este barco fue comprado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien acordó con Franco transportar unos 300 
emigrantes canarios para “mejorar la raza y blanquear” la piel de la población de la isla caribeña, y que al llegar allí 
fueron internados en campos de concentración. Algunos de estos supervivientes todavía narran relatos “espeluznantes” 
de esta experiencia, señaló Manuel Mora, quien comentó que para el capítulo de Uruguay se ha elegido el velero La 
ballena, en el que se introdujeron tres jóvenes canarias como polizonas, en el siglo XVIII, que se habían enamorado de 
miembros de la tripulación. Esta historia, recogida por una diario parisino de la época, es menos dramática que la vivida 
40 años más tarde en la misma ruta, cuando centenares de emigrantes echaron a suertes qué pasajeros deberían ser 
sacrificados y devorados por sus compañeros para poder sobrevivir. 
La serie se grabó a lo largo de 2003, a veces en condiciones “muy precarias en cuanto a la seguridad”, que se 
solventaron con el ánimo y el apoyo de los emigrantes canarios, subrayó Manuel Mora, quien precisó que se han 
recopilado unas 3.000 fotografías y visionado cerca de 200 documentales como material de archivo. 
Para el director general de la Televisión Canaria, Francisco Moreno, el canal estaba obligado a emitir este proyecto, 
porque es “el más serio y solvente” sobre la emigración que se ha hecho en Canarias y aseguró que esta iniciativa la 
RTVC “se prestigia y cumple la finalidad para la que fue creada”. El director general de Patrimonio del Gobierno de 
Canarias, Moisés Plasencia, destacó que los emigrantes llevaban gofio en su travesía porque era “el oro de los pobres”. 
En la realización del documental, que dirige David Baute, participan expertos universitarios, emigrantes y actores, y 
también han colaborado instituciones como el Museo del Emigrante de Buenos Aires, el Archivo Histórico Nacional de 
Matanzas (Cuba) y el Centro para la Conservación del Patrimonio de Venezuela.  
, el 20 de agosto de 1667, aprueba las primeras Constituciones de los Hermanos Betlehemitas. Con este acto, nace 
jurídicamente la nueva orden de los Hermanos Veleritas. 

---------------------------------------------------------------- 
 

LA CAIXA, EL BARÇA Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA COLABORARÁN 
EN LA INVESTIGACIÓN DE UNA VACUNA DEL SIDA INFANTIL 

Europa Express-PD / EA.- 
La Fundación del FC Barcelona, la Caixa, la Generalitat de Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona y laboratorios 
Esteve financiarán de manera conjunta la investigación y desarrollo de la vacuna del sida infantil en el marco del 
proyecto 'Hivacat', según explican en un comunicado. 
'Hivacat' es un proyecto de investigación y desarrollo de la vacuna para el sida, con la misión de erradicar esta 
enfermedad, que afecta actualmente a más de 33 millones de personas en todo el mundo.  
El FC Barcelona ha donado 30.000 euros, con los que se financiará el desarrollo de una vacuna preventiva pediátrica 
para los niños de los países subdesarrollados, especialmente de Africa Subsahariana, y también participará en la 
campaña publicitaria. 
El proyecto 'Hivacat' es un consorcio mixto, codirigido por el Instituto de Investigación para el Sida y el Hospital Clínic de 
Barcelona, que lucha por encontrar la vacuna, que representa "la única manera efectiva de combatirla".  

--------------------------------------------------------- 
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EL RESCATE DEL CUERPO DE TOLO CALAFAT ES INVIABLE 
SEGÚN LOS EXPERTOS DEL EJÉRCITO 

PD/EA.- 
 

Expertos de las Fuerzas Armadas en expediciones de alto nivel y con larga experiencia en el Himalaya han informado al 
Govern balear de la inviabilidad de organizar una expedición de rescate y repatriación de los restos del montañero 
mallorquín Tolo Calafat, fallecido en el Annapurna el pasado jueves. 

El Govern balear había solicitado la asistencia de expertos de alto nivel 
del Ejército para plantear la posibilidad de organizar una operación de 
rescate de los restos del alpinista fallecido que la han descartado por las 
escasas posibilidades de éxito y por el riesgo que supondría para la vida 
de quienes participaran en ella, según ha informado el Ejecutivo 
autonómico en un comunicado. 
Amigos del montañero habían solicitado la intervención del Govern para 
estudiar cómo rescatar el cadáver de Tolo Calafat por lo que la Dirección 
General de Emergencia contacto con las fuerzas del Ejército español 
ubicadas en Afganistán para estudiar las posibilidades. 
Según el Govern, la Brigada de Infantería de Marina solo dispone de un 
pequeño grupo de personas con misiones genéricas y sin formación ni 
recursos materiales específicos de alta montaña en dicho país y 
constituye la dotación más próxima al lugar donde falleció el mallorquín. 
Tampoco hay unidades de la Jefatura de Tropas de Montaña próximas al 
Annapurna. 
Los expertos de la Fuerzas Armadas en materia de montaña han 
desaconsejado la operación de rescate, incluso si fuera a menor altitud 
del lugar donde se estima que se encontraría el cuerpo de Calafat. 

Según dichos especialistas, el Annapurna es una montaña complicada por estar afectada por terribles aludes de hielo y 
nieve, por lo que organizar una expedición sería largo, costoso, de elevado riesgo para las vidas de los participantes y 
con pocas probabilidades de éxito. El porcentaje de probabilidad de que el cuerpo no fuera hallado es "altísimo", según 
el Govern. 
Calafat perdió la vida en el descenso del Annapurna después de coronar el martes este pico del Himalaya según 
confirmaron el jueves sus compañeros de expedición Juanito Oiarzabal y Carlos Pauner, cuando le fallaron las fuerzas 
durante el descenso y se separó del grupo. 
El mallorquín paso una noche al raso acompañado de un sherpa que al día siguiente decidió bajar y enviar a otro guía 
en su búsqueda, con oxígeno, medicamentos y alimentos, pero éste último no logró localizarle, por lo que fue dado por 
fallecido el jueves en torno a las 7.30 horas, cuando se suspendió su búsqueda. 
Tolo Calafat Marcus (Palma, 1970), casado y con dos hijos de ocho y un año, era un experimentado montañero para 
quien el Annapurna era su quinto ocho mil.  

----------------------------------------------------- 
CINCO HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA JUNTAR, DIVIDIR Y CAMBIAR EL FORMATO 

DE VÍDEOS 
Lista elaborada por MakeUseOf.com 
 

PD / EA.- 
 

Editar un vídeo en nuestro ordenador personal puede convertirse a menudo en un gran problema. Existen muchas y 
muy diversas aplicaciones para realizar esta tarea, pero la mayoría o son muy caras o son muy complejas. 
Dividir un vídeo puede ser relativamente fácil, pero juntar dos diferentes y con un formato distinto aumenta el nivel de 
dificultad significativamente. Para hacerles la vida más fácil, el portal especializado en guías y tutoriales 
MakeUseOf.com ha elaborada una lista con las cinco herramientas gratuitas más útiles para estos casos en The Top 5 
Free Tools To Split Or Merge Video Files:  
¿Conoces otras herramientas similares? 

----------------------------------------------------------- 
 
 

http://www.makeuseof.com/tag/top-5-free-tools-split-merge-video-files/
http://www.makeuseof.com/tag/top-5-free-tools-split-merge-video-files/
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Ángel Garralda, sacerdote asturiano 
 

«Franco salvó a España de la barbarie del comunismo, 
y a la Iglesia, del exterminio» 

"La izquierda es incapaz de reconocer que quienes empezaron a matar sin 
tribunales fueron ellos" 
 

PD / EA 
 

El párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés, siempre se ha distinguido por 
defender, contra viento y marea, el régimen anterior. No es de extrañar, puesto 
que Ángel Garralda (Güesa, 1923) salvó la vida de milagro durante la guerra 
civil. Para el sacerdote, el nivel de progreso alcanzado por España es un logro 
que cabe atribuir a Franco. Lo entrevista L.A.V en La Nueva España. 
-¿Qué significa para usted la figura de Franco? 
-Salvó a España de la barbarie del comunismo, y a la Iglesia, del exterminio. 
Gracias a él sólo murieron a manos de los milicianos 6.841 sacerdotes. La 
izquierda es incapaz de reconocer que quienes empezaron a matar sin 
tribunales fueron ellos. Venganzas ha habido siempre en todas las guerras. 
Pero tampoco se puede olvidar la gran obra social que realizó Franco, que a lo 
largo de cuarenta años creó la clase media en España. Ahora no hay proletarios en España. 
-¿Qué valores apreciaba en la época de Franco que no ve ahora? 
-El valor de la familia y el respeto. Antes las cárceles estaban vacías y se podía salir a cualquier hora de la noche sin 
ningún temor. Ahora las cárceles están abarrotadas. Además, en aquella época se abrió la Universidad a todos los hijos 
de los obreros, se universalizó la enseñanza. Y también se promocionó a la mujer, a la que se le abrieron las puertas de 
la educación y del trabajo. 
-¿Y en Asturias? 
-Franco fue quien la levantó. A él se le debe el desarrollo industrial, la construcción de Ensidesa, que llegó a dar trabajo 
a 25.000 personas. Ahora sólo tiene 6.000 trabajadores, pero los otros, los que se han jubilado, viven de las pensiones 
que él creó. Además, antes había unos sindicatos que no consentían que se echase a ningún trabajador a la calle. 
Ahora no dicen ni una palabra, les importa un comino, con tal de seguir en sus puestos, mientras continúan sosteniendo 
a Zapatero, que nos lleva a la ruina. 

---------------------------------------------------------- 
Recetas vegetarianas 

Quiche azafranada y champiñones de Paris 
 

Pronto vamos a deleitarnos de setas y para abrir boca, hoy 
confeccionaremos esa sabrosa quiche de champiñones de 
París. 
Precalentar su horno a 200º. Lavar, secar y laminar finamente 
400 gr. de champiñones de París. Depositarlos en una sartén, 
rociarlos con gotitas de limón y medio vasito de vino blanco, 
cocerlos unos 15' a fuego moderado en una sartén con dos 
cucharadas de mantequilla. Reservarlos. 
Descongelar un rollo de masa brisé, transferirla a una tartera 

recortando la masa sobrante. Forrar la superficie con papel de aluminio y rellenarla con arroz o garbanzos secos. 
Hornear unos 10', retirar papel y relleno, proseguir la cocción hasta que la masa adquira un ligero dorado. Retirar el 
molde. 
En un cuenco grande, mezclar 150 gr. de queso mascarpone con 50 de nata espesa, 3 huevos enteros, 100 gr. de 
queso rallado tipo emental, unas briznas de azafrán, los champiñones reservados, hierbas aromáticas al gusto y 
salpimentar. Verter ese preparado sobre la base de la quiche y hornear entre 25 y 30' a 200º, hasta alcanzar un bonito 
dorado. 
Excelente acompañado de una ensalada mixta y de un rosado afrutado. 

---------------------------------------------------- 

http://www.lne.es/siglo-xxi/2010/05/02/franco-salvo-espana--barbarie-comunismo--iglesia-exterminio/909448.html
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UN BAR DE COPAS SUBASTA A UNA CHICA 

 

Ofrecía a los clientes "buenas tías y cachondas" 
¿Quieres buena fiesta con buenas tías? Les esperamos encantadas y 
¡cachondas!  
Guardia Civil y Policía impiden en última instancia la entrega de la joven en Navas del Rey 
 

Europa Express-PD/EA.- 
 

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Navas del Rey (Madrid) impidieron que el club 'El Skandalo' de esta 
localidad celebrara, con motivo de su inauguración, la subasta de una mujer. 
Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, varios carteles repartidos por el pueblo, en los que se anunciaba el 
evento, alertaron a los agentes, que decidieron realizar una inspección antes de que comenzara la fiesta. 
'¿Quieres buena fiesta con buenas tías? Les esperamos encantadas y ¡cachondas!', rezaba el cartel de color rosa con 
dos siluetas de mujeres en actitud sigerente, en el que se prometía, además de la subasta, una gran barbacoa y la 
segunda copa gratis. 
Los agentes se personaron en el local y, después de realizar la debida inspección, la fiesta fue finalmente cancelada por 
los propietarios de 'El Skándalo', según indicaron las mismas fuentes. 
Hace un año, un evento similar tuvo lugar en una discoteca de menores de edad en Granada. El reclamo era otra 
subasta de adolescentes de entre 14 y 18 años y la consiguiente invitación a los chicos a que pujaran por ellas. Para su 
convocatoria, se distribuyó publicidad en la que ponía como reclamo: 'Si estás soltera subástate y si estás soltero puja'. 
El local, abierto en horario infantil, daba a los jóvenes billetes de Monopoly para participar en la 'venta'. El premio para el 
ganador del concurso consistía en tomarse un refresco en un palco 'Vip' de la sala de fiestas. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Varela y los falangistas 
PD-religión / EA 
 

También en la judicatura hay colisión de personalidades estupendas. Choque de egos que a veces explican los pleitos 
de largo alcance mediático. 
Como el protagonizado por Garzón, de la Audiencia Nacional, y Luciano Varela, del Tribunal Supremo. Ambos 
comparten un común encuadre en el bando de los llamados "progresistas" y, sin embargo, se profesan una mutua 
antipatía. 
Se recuerda la enemistad declarada de Varela contra Garzón cuando éste quiso ser presidente de la Audiencia Nacional 
y aquél hizo lo posible por evitarlo. 
La más reciente es la instrucción de la causa que por presunta prevaricación dirige Varela contra Garzón en línea con la 
acusación popular, que no pública, formulada por Falange Española y el llamado sindicato Manos Limpias. 
Garzón se defiende como puede. Ha recusado a Varela por mostrar "interés directo" en promover la acción de los dos 
grupos ultraderechistas mencionados (Hay un tercero, pero integrado en la dirección letrada de Manos Limpias). 
De los dos, solo queda uno. Antes incluso de que Garzón impugnase los escritos en los que Varela explicaba a dichos 
grupos, los querellantes, cómo debían redactar y presentar sus alegatos, éste ya había expulsado de la causa a los 
falangistas. 
Con la excusa formal de haber presentado fuera de plazo el escrito de acusación, pero la cuestión es más de fondo si 
recordamos que se trata de la frustrada causa penal contra el franquismo y sus cómplices falangistas respecto a los 
crímenes cometidos por el bando vencedor de la guerra civil. 

Pasa a la página siguiente 
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El escultor Miguel Ángel Martín presenta un libro sobre la huella 
de Lorenzo Mercadante en la Virgen de Las Nieves 

 

 El artista palmero presentó el estudio sobre el autor medieval de la Bretaña francesa y su influencia 
en la escultura palmera en el antiguo Convento de Santo Domingo ante más de 120 personas 

 
El profesor titular de Escultura de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de La Laguna, Miguel Ángel Martín 
Sánchez presentó en días pasados, en el antiguo Convento 
de Santo Domingo en La Laguna, el libro titulado Lorenzo 
Mercadante. Estudio de la obra y claves de su huella en la 
Virgen de Las Nieves de la isla canaria de La Palmas y lo 
hizo con una importante afluencia de público, que superó 
las 120 personas. El acto fue inaugurado por la concejala 
de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Julia Dorta, y 
presentado por el catedrático emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Joaquín Yarca Luaces. 
El interés del escultor palmero Miguel Ángel Martín por el 
modelado, como artista y  profesor de la Universidad de La 

Laguna, lo lleva a fijarse en la obra en barro cocido que dejó un maestro de la Bretaña francesa en la Catedral de Sevilla 
a finales de la Edad Media. 
La relación intuida por Miguel Ángel Martín entre este autor medieval, escasamente conocido en Canarias pero 
altamente valorado por los especialistas, y la venerada imagen de la Virgen de las Nieves en La Palma incentiva una 
investigación en profundidad a lo largo de varios años, fruto de la cual surge esta obra recién presentada y publicada en 
la serie Arte de la colección Asphodel. 
Lorenzo Mercandante es un importante artista de finales de la Edad Media que vino a trabajar a la ciudad de Sevilla en 
el año 1454. Junto al estudio de su única obra firmada, labrada en alabastro, el sepulcro del cardenal don Juan de 
Cervantes, en el interior del templo metropolitano, y las monumentales terracotas que componen las puertas del 
Nacimiento y del Bautismo, nos confrontamos ahora con un amplio catálogo que reúne por primera vez las obras en 
arcilla que se vienen atribuyendo  a su taller desde 1926. 
El trabajo que presenta Miguel Ángel Martín consta de tres partes. La primera brinda un estudio de carácter 
antropológico que acumula datos importantes para la historia del culto rendido a la Virgen de Las Nieves en la isla 
palmera. La segunda está dedicada al artista, su origen, escuela de la que deriva y técnicas de las que se sirve.  
La tercera despliega con minuciosas descripciones el catálogo de sus obras. Aquí aparecen, entre otras, trece 
terracotas policromadas de imágenes de la Virgen con el Niño, localizadas todas ellas en el sur peninsular, que se 
ajustan a un modelo único creado por Mercadante y que ahora se reconoce en la escultura que es a su vez la patrona 
de La Palma. 

-------------------------------------------------- 
Varela y los falangistas 

Viene de la anterior página 
 

A la espera de conocer el desenlace del incidente de recusación de Garzón contra Varela, para lo que aún pasarán 
cuatro o cinco semanas, conviene profundizar en la decisión tomada por éste para retirar de la causa a los falangistas. 
Cuando estos presentaron el escrito fuera de plazo le dieron la excusa para expulsarlos de la causa y evitar así que le 
siguieran aplicando el dime con quien andas y te diré quien eres.  
Hubiera sido injusto porque no responde a la realidad, aunque su afán de dar un escarmiento a Garzón le había llevado 
a correr ese riesgo. 
Se quita el sambenito un poco tarde. Cuando ya había incurrido en algo parecido a la vulneración del principio de 
imparcialidad, al convertirse de hecho en asesor de una de las partes. 
A la que instó a suprimir valoraciones políticas y ceñirse sólo a los aspectos judiciales, sobre todo en el punto en el que 
había que calificar la conducta y las decisiones de Garzón como injustas a sabiendas de que lo eran. 
 Las espadas están en alto. El incidente de recusación será tramitado por un juez que se nombrará al efecto. Tiene diez 
días de plazo para practicar pruebas y hacer una propuesta a la Sala de lo Penal del Supremo que, en definitiva, 
decidirá si confirma o retira a Varela en la instrucción de la causa contra Garzón. 

-------------------------------------- 
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EL ADN RESUELVE CASI 200 AGRESIONES SEXUALES Y 140 
HOMICIDIOS EN SÓLO UN AÑO 

Agencia EFE / PD / EA 
 

El análisis del ADN, una técnica que la Policía Nacional comenzó a utilizar hace dos décadas, ha conseguido resolver 
sólo el año pasado 194 agresiones sexuales, 140 homicidios y trece delitos relacionados con el terrorismo, entre un total 

de 2.450 delitos esclarecidos con esta prueba científica. 
Según ha informado la Policía, el incremento de los delitos 
esclarecidos ha sido especialmente intensa en el último año, ya 
que frente a las 142 agresiones sexuales resueltas en 2008, el 
2009 finalizaba con un 36 por ciento más, un 72 por ciento en el 
caso de los delitos de homicidio. 
En veinte años de historia, el ADN se ha consolidado como una 
de las principales herramientas en la investigación de los delitos 
más graves y, de hecho, sólo en los últimos cinco años, el 
número de delincuentes identificados gracias a las muestras 
biológicas se ha multiplicado por cinco. 

El pasado año, fueron identificadas gracias al ADN 2.017 personas frente a las sólo 360 de cinco años antes, y los 
especialistas de la Policía Científica elaboraron 29.170 informes periciales frente a las 2.655 del año 2004. 
Los laboratorios dedicados al estudio del ADN reciben una media de 2.300 asuntos al mes y, en la mayoría de ellos, con 
varias muestras biológicas para ser analizadas. 
Nueve de cada diez escenas del crimen han sido objeto de una inspección ocular técnico policial, lo que supuso 
127.359 en el año 2009. 
Gracias al Tratado de Prüm, suscrito por varios países de la Unión Europea, las bases de datos de ADN, huellas 
dactilares y balística son también intercambiados entre las policías europeas, lo que facilita la identificación de los 
criminales que se mueven en la UE. 
Desde el año 2005, se han llevado a cabo 422 intercambios de información, de los cuales se han obtenido 242 datos 
coincidentes con alguna de los ficheros de las policías de Francia, Alemania, Holanda, Austria y Luxemburgo. 
Estas coincidencias pueden determinar la presencia de un mismo individuo en dos delitos diferentes, o permitir la 
identificación de un delincuente extranjero autor de un delito cometido en otro país de la UE. 
De los 242 muestras coincidentes, 157 están relacionadas con robos con fuerza, 30 con agresiones sexuales, 21 
vinculadas con homicidios y 34 con casos de terrorismo. 
Además del análisis del ADN, el cotejo de las huellas dactilares han esclarecido 10.572 hechos delictivos el año pasado. 
El estudio de las huellas ha permitido identificar a 8.241 individuos, lo que supone un 47 por ciento que en 2004, año en 
el que se identificó a 5.621 criminales. 
En ese año entró en servicio el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) que, además de agilizar el cotejo 
de las huellas, ha supuesto la identificación de otro tipo de indicios, como huellas de las palmas o del canto de la mano. 
En sólo cinco años, el número de especialistas de la Policía Científica ha crecido un 46 por ciento, hasta los 1.959 
agentes. 
Al mismo tiempo, se han inaugurado las nuevas instalaciones centrales de la Comisaría General de Policía Científica y 
se han abierto nuevos laboratorios periféricos, el último en A Coruña, con una inversión global cercana a los 40 millones 
de euros. 

------------------------------------------------------------ 
Empresa Colaboradora con:  “eu’93” 
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El embajador de España en Haití vuelve al país a "continuar un 
trabajo que quedó interrumpido" 

 

PD / EA.- 
 

El embajador de España en Haití, Juan Fernández Trigo, vuelve a 
Puerto Príncipe con la intención de "continuar un trabajo que quedó 
interrumpido" con su salida del país tras el terremoto del pasado 12 
de enero, en el que estuvo a punto de perder el brazo izquierdo. 
En una entrevista con Efe a su paso por Santo Domingo, desde 
donde viajará a la capital haitiana para ocupar de nuevo su plaza, 
Fernández Trigo recordó los difíciles momentos que vivió tras el 
devastador terremoto, que causó cerca de 300.000 muertos y otros 
tantos heridos. 
"De una forma un tanto milagrosa salí vivo del suceso, básicamente 
porque salí corriendo hacia el otro extremo de la habitación en la que 

me encontraba leyendo. Esa parte de la habitación resistió, mientras que el lugar en que yo estaba leyendo quedó 
completamente destruido y el techo se hundió sobre el sillón en el que yo estaba sentado", relató. 
Fernández Trigo pasó un par de horas con el brazo atrapado entre bloques de hormigón y aún hoy carece de movilidad 
en la mano izquierda. 
"Fueron momentos difíciles, sobre todo durante esas dos horas, porque las réplicas continuaban y había algunas 
columnas que estaban dobladas. Mi temor era que cayeran sobre mi cabeza y allí terminase todo", recordó. 
Lonet Sevére, trabajador de la embajada, fue quien le salvó la vida, recuerda el diplomático. "Es un hombre al que le 
estoy muy agradecido porque se jugó la vida en ese momento". 
Tras pasar la noche en la residencia de una diplomática estadounidense, al día siguiente fue examinado por médicos 
estadounidenses, quienes consideraron "que podía perder el brazo si no se actuaba pronto", por lo que fue trasladado al 
hospital militar de la base estadounidense Guantánamo, en Cuba. 
De ahí fue llevado al hospital Jackson Memorial, en Miami (EEUU), y posteriormente viajó a Madrid, donde ha pasado 
los tres meses siguientes al sismo, sometiéndose a sesiones de fisioterapia en la clínica Ruber de Madrid. 
A partir de ahora continuará su rehabilitación en Puerto Príncipe, adonde llega consciente de las dificultades que 
atraviesa el país, aunque cree posible que las cosas mejoren. 
"Creo que la gestión de las ayudas es un elemento central. Creo que es una oportunidad la que ha dado esta crisis de 
mejorar el funcionamiento de muchos mecanismos", dijo. 
En cuanto al sistema establecido para administrar la ayuda de los países, opinó que será de gran utilidad el "sistema de 
codecisión" que va a permitir al Gobierno haitiano y al enviado de Naciones Unidas para Haití, Bill Clinton, "llevar 
adelante una labor de decisión conjunta" que será "una importante oportunidad de mejorar las cosas". 
El embajador reconoce que la situación es muy complicada. "Hay un millón e de personas en la calle, todavía no ha 
habido un trabajo de desescombro masivo", pero ya no existe "el caos de los primeros momentos y hay una 
infraestructura mínima sobre la que se puede trabajar, pero no va a ser fácil", señaló. 
"Creo que en estos momentos lo inmediato es la celebración de la conferencia de Santo Domingo del 2 de junio, en la 
cual España está muy implicada" y a la que la vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Fernández de la Vega tiene 
previsto asistir. 
Además, agregó, está a punto de finalizar la misión del buque de la Armada española Castilla en el país, y "tenemos 
que poner en pie toda nuestra estructura de cooperación, que ha seguido funcionando, pero que físicamente hay que 
alojar". 
El embajador resaltó el "enorme trabajo" realizado tras la catástrofe por el ministerio de Asuntos Exteriores, la 
vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, y el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, así como la embajada española en la 
República Dominicana. 
"Se trabajo en unas condiciones muy difíciles, sin teléfonos móviles operativos, sin una residencia, durmiendo en el 
suelo durante 15 días y me gustaría que se conociera el trabajo que hicieron muchas personas anónimas". 
Todos ellos trabajaron duramente para localizar a los españoles que habían desaparecido y después para encontrar los 
cuerpos de los fallecidos, entre quienes recordó especialmente a la funcionaria Pilar Juárez y a la Policía Rosa Crespo. 
"Lamento muchísimo su muerte", dijo.  

--------------------------------------------------------- 
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MORALES ACHACA LA CALVICIE Y LA 
HOMOSEXUALIDAD A LOS TRANSGÉNICOS 

 

CUMBRE SOCIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA 
 

"EL POLLO QUE COMEMOS ESTÁ CARGADO DE HORMONAS FEMENINAS" 
 

EFE / PD / EA.- 
 

El delirio indigenista de Evo Morales da para todo. El supuesto adalid de las minorías étnicas mostró su lado más 
homófobo al afirmar que las ‘desviaciones’ sexuales de los hombres y la calvicie son fruto del consumo de la comida 
transgénica. Entre las carcajadas de los asistentes, incrédulos ante semejante recital de memeces anticapitalistas, 
Morales culpó del cambio climático a la peligrosísima Coca-Cola y la patata holandesa. 
 

El mandatario defendió sus ideas afirmando que no eran inventos sino información probada y, en algunas casos como el 
de Coca-Cola, fruto de su vivencia que relató a los asistentes al evento celebrado en la localidad de Tiquipaya, aledaña 
a Cochabamba (centro). 
 

Empezó con los pollos, provocando risas entre los miles de asistentes a la inauguración de la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. 
 

"El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen 
desviaciones en su ser como hombres." 
 

Agregó que por culpa de los pollos y del ganado vacuno criado con hormonas las niñas también tienen un desarrollo 
prematuro del busto. 
 

Por eso, aseguró que, desde que conoce esa información, rechaza los pollos de granja para alimentarse exclusivamente 
con animales "criollos", libres de los transgénicos. 
 

Luego llegó el turno del análisis sobre las consecuencias de ese tipo de alimentos en la calvicie e hizo una profecía: "en 
cincuenta años todo el mundo será calvo". 
 

"La calvicie, que parece normal, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos. Y es por las cosas que comen. 
Mientras, en los pueblos indígenas no hay calvos, porque comemos otras cosas." 
 

Morales dijo que esos datos demuestran que el "occidente cada vez" "trae más y más veneno", al criticar las 
consecuencias de la crisis alimentaria provocada por el cambio climático. 
 

Siguió su ataque contra las patatas holandesas, un alimento que, según Morales, a pesar de ser "grandes y hermosas", 
tiene hormonas de pescado, lo que hace que no sirvan para comer bien. 
 

"Nuestra papa originaria está satanizada", protestó Morales al recordar que las diversas variantes de patatas locales se 
comen incluso con cáscara, a diferencia de la especie holandesa que, según dijo, en su cubierta tiene el "veneno" 
concentrado y debe pelarse. 
 

También arremetió contra la Coca Cola, la bebida estrella de Estados Unidos. 
"Todos tomamos Coca-Cola lamentablemente", dijo para luego contar una anécdota sobre el supuesto uso que tiene 
para destapar inodoros. 
 

Dijo que es común en Bolivia que un fontanero con problemas para limpiar los inodoros, tras fracasar con sus 
herramientas, use la bebida norteamericana para destapar las tuberías. 
 

"Imagínense, que químico tendrá la Coca Cola", preguntó para, acto seguido, contar una anécdota de los años 90, 
cuando bebió varios vasos de esa soda quedando muy afectado en su salud, mientras que sus compañeros de mesa 
ingirieron mucha "chicha" (bebida fermentada de maíz que embriaga) sin problemas. 
 

También criticó los medicamentos occidentales que, según Morales, curan un mal, pero provocan dos más. 
En medio de su discurso, el mandatario boliviano también se hizo llevar varios tipos de platos para hablar de los daños 
al medio ambiente que causa el plástico. 
 

Defendió el plato hecho con barro cocido, habitual en las mesas bolivianas, porque "si se rompe vuelve a ser arena de la 
Madre Tierra" y la contaminación es cero, en tanto que criticó la basura que se produce en los países desarrollados 
donde la costumbre es usar los de desechables de plástico. 

--------------------------------------------------------- 
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LAS HUELLAS DEL QUIJOTE EN EL THYSSEN 
 

Europa Express – PD / EA.- 
 

El Museo Thyssen-Bornemisza quiere unirse a la celebración del Día del Libro, el próximo 23 de abril y ofrece a sus 
visitantes la posibilidad de recorrer las salas de sus colecciones permanentes siguiendo la estela de El Quijote en 
algunas de sus obras. 
'El Museo como espejo de El Quijote' es un recorrido temático que forma parte ya desde hace unos años de la oferta 
educativa del Museo, y que cuenta también con la publicación correspondiente en forma de guía didáctica.  
A través de los cuadros seleccionados para la visita, y dejándose llevar por la imaginación al igual que lo hiciera don 
Quijote con sus libros de caballerías, el público asistente podrá adentrarse de forma diferente en estas obras y descubrir 
en ellas el mundo recreado por Cervantes en su famosa novela.  
No existe una relación directa entre las pinturas escogidas y pasajes concretos del libro, pero muchos de los motivos 
literarios que aparecen en El Quijote pueden ser reinterpretados a través de las obras seleccionadas, y eso es lo que 
esta iniciativa quiere sugerir a los participantes. 
Las visitas guiadas se organizarán a lo largo de toda la jornada y comenzarán en el vestíbulo del Museo a las horas 
indicadas (cada hora desde las 11.00 a las 13.00 horas y desde las 16.00 a las 18.00 horas). El público podrá participar 
en el recorrido adquiriendo la entrada al Museo. 

--------------------------------------------------------------- 
Padres de menores asesinados critican que la ley "protege al verdugo" 

AGENCIA EFE – PD – EA.- 
 

La familia de Cristina Martín, la niña de Seseña que fue asesinada presuntamente por una compañera, ha estado hoy 
acompañada por los padres de otros menores asesinados en una manifestación, a la que han asistido poco más de un 
centenar de personas y en la que han criticado que la Ley del Menor "protege al verdugo". 
La manifestación, convocada por los familiares y amigos en recuerdo de Cristina Martín de la Sierra, cuyo cadáver, con 
signos de violencia, fue hallado hace un mes en una cantería de yeso del municipio, ha partido del polígono San Isidro 
de la localidad toledana y ha concluido en el Ayuntamiento, donde el padre de la adolescente ha leído un manifiesto y 
donde se ha soltado una paloma. 
A la marcha, que se ha caracterizado por la escasa asistencia, se han unido los padres de Sandra Palo, asesinada en 
mayo de 2003 en Madrid a manos de cuatro menores que la violaron, atropellaron y quemaron viva, y el padre de 
Salvador Cortes, el niño asesinado en Fuengirola (Málaga) por otro menor el pasado 22 de febrero. 
La concentración ha transcurrido sin incidentes y las personas que han participado en ella han coincidido en destacar su 
"sorpresa e indignación" por la escasa participación que ha tenido esta convocatoria. 
En el manifiesto, la asociación que lleva el nombre de la menor asesinada en Seseña señala que tienen que ver 
"impotentes" como la Ley del Menor "protege al verdugo hasta la impunidad mientras condena a las víctimas al castigo 
del abandono y del olvido". 
También lamentan que "ni siquiera" para los ojos de la Justicia se habrán producido jamás esos crímenes, pues no hay 
antecedentes criminales para el que no ha cumplido los 18 años, y para el que no ha cumplido 14, "ni la más mínima 
responsabilidad".  

------------------------------------------------------ 
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2025: DECIDEN LOS ISLAMISTAS... 
'Sin mordaza y sin velos', de Josep Anglada 

Josep Anglada.- PD / EA.- 
Reproducimos a continuación un extracto del libro, de próxima aparición, ‘Sin mordaza y sin velos' (Editorial Rambla), de 
Josep Anglada, el líder de Plataforma per Catalunya, al que los sondeos sitúan como fuerza emergente de cara a las 
elecciones catalanas: 
Lunes, 29 de enero de 2025. La noche del domingo ha sido intensa, larga y fría, muchos la han pasado en vela pegados 
a las voces metálicas del transistor o frente a la pantalla de televisión. La ciudad ahora se despereza con el alba, 
emitiendo los primeros cláxones quejumbrosos en medio de viandantes aún somnolientos camino de su trabajo. Son las 
siete de la mañana. Los tertulianos de las emisoras se muestran incrédulos, como si estuvieran aún arrastrando alguna 
pesadilla de una mala noche, pero los datos son tozudos y no ofrecen duda alguna. El PSOE y el PP han sacado en 
esas elecciones más o menos los mismos escaños. Cualquiera de los dos podría gobernar. Pero a diferencia de otras 
muchas veces, de lo que ha sucedido siempre hasta ahora, ha estallado algo que muy pocos habían adivinado siquiera 
unos meses antes: el Partido Islámico de Al Andalus ha conseguido cuarenta diputados en el Congreso ¡y tiene la llave 
de la gobernabilidad! Los periódicos dan algunos detalles importantes. De los cuarenta diputados islamistas, quince son 
clérigos, uno fue un antiguo combatiente en Irak y el otro hijo de un viejo guerrillero talibán. Las comunidades 
musulmanas instaladas en España y compuestas por inmigrantes nacionalizados y sus hijos nacidos aquí, bien 
estructuradas a partir de los cientos de mezquitas imponentes erigidas en los últimos años, han votado como un solo 
hombre bajo el lema "Alá nos llama a por Al Andalus", tal y como le habían ordenado las fatwas de sus clérigos como 
imperativo religioso. Se sospecha además, conforme algunos datos de investigación periodística recientes, que la 
costosísima campaña electoral de ese emergente partido ha sido financiada por fundaciones internacionales regadas 
con los petrodólares saudíes. 
¿Qué pasará ahora? Algún comentarista, con socarronería no exenta de afilada razón, ha dicho que recomienda a los 
líderes del PSOE y del PP que, descartada una gran coalición al modo centro-europeo --dado que ni siquiera pudieron 
ponerse de acuerdo ante la peor crisis económica que atravesó el país en el primer decenio del siglo XXI, cuando uno 
de cada cinco españoles quedó en paro--, deberían afanarse en leer apresuradamente el Corán aunque fuera "en la 
intimidad". El resto de contertulios se ríe de la ocurrencia. Yo no, la verdad. 
De hecho, tanto el candidato del PSOE como el del PP han mostrado desde el minuto cero su disposición a negociar 
"sin complejos" el apoyo de los islamistas para sus respectivas investiduras. Los islamistas, en cambio, llenos de 
regocijo mal disimulado, han reconocido descaradamente que les da igual que gobierne el PSOE que el PP, que lo que 
quieren es saber quién de los dos está dispuesto a cumplir las condiciones programáticas que van a exigir "en nombre 
de Alá" y basadas en la sharía, que incluye la lapidación de las adúlteras y la pena de muerte para los homosexuales. 
A tenor de este panorama, una desolada comentarista en otra emisora se preguntaba cómo habíamos podido llegar a 
esa situación. Y, parafraseando a Bertolt Brecht, concluyó: "Primero les dejamos construir mezquitas con dinero 
procedente de grupos radicales saudíes. Como yo no soy religiosa, me callé. Después les dejamos quitar nuestros 
crucifijos de los lugares públicos y les permitimos llevar velos y burkas a sus mujeres en esos mismos lugares públicos. 
Como no quería que me llamaran intolerante, me callé. Más tarde les concedimos el derecho a votar en las municipales 
y años más tarde también en las generales, en las autonómicas y en las europeas. Como a mi la política nunca me ha 
interesado demasiado, me calle. Pero ahora los diputados islamistas son los que deciden quién nos gobierna y por tanto 
van a pedir concesiones a cambio de su apoyo. Soy mujer y estoy preocupada. Ya es demasiado tarde". 
La historia me suena. En la Unión Europea la cosa tampoco pinta demasiado bien. Las "minorías nacionales" islámicas, 
que superan el 20% de los cuerpos electorales en una docena de países (entre ellos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Italia, Austria y la misma España), unidas a los diputados elegidos en Turquía, Albania, Kósovo y Bosnia, son nada 
menos que el segundo grupo del Parlamento Europeo. Y cada cuatro años, la presidencia rotatoria de la Unión la ejerce 
un premier de creencias musulmanas. De los 25 comisarios europeos, 7 son islámicos. Dos de ellos wahabies.Apago la 
radio. Decido no seguir leyendo los periódicos. Me miro al espejo y, ante la catástrofe, me digo: "Anglada, lo intentaste. 
No te hicieron caso, aunque Dios sabe que lo intentaste". Pero eso no me consuela. Estoy hondamente triste. Estamos 
en 2025 y me pregunto: "¿Cómo vivirán mis descendientes dentro de 25 años, cuando yo ya no esté ni siquiera vivo?". 
Me acuerdo de mi nieta. Y un escalofrío recorre todo mi cuerpo. En efecto, lo intentamos, pero muchos se callaron 
entonces, embaucados por las soflamas de un pensamiento único dictatorial y autoritario que daba por sentado e 
indiscutible un mal entendido concepto de "tolerancia" e "integración". De aquéllos lodos, estos barros. Y ahora es, por 
desgracia para todos nosotros, demasiado tarde. 
‘Sin mordaza y sin velos' (Editorial Rambla), de Josep Anglada 

----------------------------------------------------------- 
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Elena Valenciano achaca la pederastia en colegios de curas a 
"la represión sexual impuesta por la Iglesia" 

 

Esperanza Aguirre cree que la Iglesia "puede 
tener garbanzos negros 
 

"Ni el celibato ni la homosexualidad son razones 
que expliquen los abusos" 
 

PD / EA.- 
 

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena 
Valenciano, asegura que "el origen de la pederastia en los 
internados y colegios regidos por sacerdotes es la represión 
sexual impuesta por la Iglesia oficial". 

En un artículo publicado en su página personal en Internet, la dirigente socialista destaca que "la negación del sexo 
como una sensibilidad más del ser humano es lo que ha machacado a quienes han seguido esa doctrina, dentro y fuera 
de los seminarios e instituciones religiosas". "Eso es lo que hay que denunciar, además, claro está, de perseguir en los 
tribunales a los que han cometido los delitos", agrega. 
En su opinión, "ni el celibato, ni mucho menos ¡la homosexualidad!, son razones que expliquen la práctica muy 
generalizada del abuso de menores", sino que es "la amputación de una 'parte de lo humano' lo que lo pervierte todo". 
A su juicio, durante siglos, y hoy todavía, las principales víctimas de una "interpretación sórdida, desviada y culposa de 
la sexualidad han sido las mujeres", quienes "han visto negada una parte de sí mismas y han vivido el sexo como una 
tara, una obligación para con el esposo y la causa de todos los embarazos no queridos". 
Según dice, "para los varones españoles educados en los colegios de curas o frailes, la cosa no era muy distinta: culpa, 
pecado, enfermedad....". "Los portadores del mensaje eran asimismo víctimas de la doctrina pero, a diferencia de los 
niños, tenían el poder de transformarse en agresores", apunta. 
Valenciano dice que los educadores introducían la culpa en las mentes infantiles, lo que "ha ayudado al silencio durante 
siglos", que es el mismo silencio que aparece cuando se dan casos de "abusos sexuales hacia niños y niñas en el seno 
familiar". 
Por todo ello, la diputada del PSOE defiende que "la sexualidad debería formar parte de la educación sentimental y 
social desde la más tierna infancia", para "arrancar la semilla de la culpabilidad y el pecado en relación con el sexo". 
Valenciano señala que "en la mayoría de las familias españolas, todavía hoy, la conversación sobre sexo con los hijos y 
las hijas es un asunto muy complicado del que muchos padres y madres se escaquean". 
La educación sexual, añade, "no será, tal vez, condición suficiente para erradicar todos los abusos, pero sí es una 
condición necesaria para dar herramientas de protección a los más vulnerables". 
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que la Iglesia, como cualquier 
otra organización, puede tener en su seno "garbanzos negros o corruptos", por lo que considera que perseguir dentro de 
ella a los culpables de delitos como la pederastia es la solución "correcta". 
"Me parece que en nuestras filas, en cualquiera que sea la organización, todos podemos tener garbanzos negros o 
corruptos. Lo importante es qué hacemos con ellos", explicó Aguirre en declaraciones a Telecinco. 
La jefa del Ejecutivo madrileño recordó que ayer el Papa recibió en Malta a víctimas de abusos sexuales ejercidos por 
sacerdotes, a los que les prometió llevar ante la justicia a los religiosos pederastas. 
Frente a ello, manifestó que "si es cierto que la Iglesia durante algún tiempo" encubrió estos abusos y ahora Benedicto 
XVI ha decidido "destaparlo y perseguir a los culpables", se ha tomado "la solución correcta". 

--------------------------------------------------------- 
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DEMOCRATICAMENTE HABLANDO
 

                                        Lic. Amelia M. Doval( publicado en Cuba Nuestra) 
 

                                  Los métodos de gobierno actuales son el resultado de transformaciones ocurridas en el transcurso 
del tiempo después de reconocer el voto femenino y el sufragio universal. Cuando hablamos de una voluntad colectiva 
regida  
por decisiones tomadas en favor de todos, tenemos como idea básica lo que algunos pensadores han ubicado como el 
origen del primer ejemplo de este sistema, la democracia ateniense. 
Según Platón, es el gobierno de las multitudes. Para Aristóteles, el de los más, para los actuales mortales es la 
posibilidad de implantar la justicia y vivir sin imposiciones. En general el más eficaz logro de la conveniencia social 
teniendo en cuenta las prioridades colectivas. 
En el sentido estricto el pueblo adopta decisiones mediante mecanismos de participación directa o indirecta dándole 
legitimidad a los representantes, estableciendo relaciones sociales mediante mecanismos contractuales lo que significa 
que es un acuerdo de voluntades. En un principio cuando se hablaba de democracia social la hipótesis proponía el 
camino para la etapa final del socialismo. Una fantasía de juventud donde el poder político y el económico en su 
desarrollo producirían la extinción del Estado, el final es de todos conocidos, los países Europeos con tal denominación 
se sintieron incapaces y desistieron, la realidad brutalizaba la intención, la economía fue el mayor desastre restándole 
importancia incluso a la devastación social. 
Para algunos marxistas en la actualidad las democracias inspiradas en el comunismo, son deformaciones de los 
principios originales del marxismo. Estas democracias populares se caracterizan por un partido único, y un gobierno que 
está en contra de las libertades de expresión y de prensa. Como ejemplo visible y palpable está el caso de China. Es 
evidente, bajo su nombre se esconde una economía que va camino del capitalismo mientras utiliza la mano de obra 
barata explotando a los trabajadores hasta niveles infrahumanos. Elevar la economía dominando el mercado es la tarea 
primordial del partido. No importa el precio a pagar, que siempre es bajo para los verdaderos productores. 
Cuba, otra muestra de ineficacia, es un pequeño país que en el pasado tenía grandes pretensiones sociales, hoy ha 
quedado a la saga. Cuando la propaganda de la utopía socialista hace sus demostraciones públicas se habla de una 
democracia reprentativa donde se eligen los delegados con el objetivo básico que sean los que deliberen y tomen 
decisiones, en realidad es pura expresión textual porque en la práctica diaria la base de esta estructura devenida en 
llamarse Poder popular, para acentuar más el mensaje, es una farsa total. 
Esta piramide tiene su base supuestamente en la elección que hace el pueblo de un delegado cada seis manzanas 
osea un delegado para 24 cuadras aproximadamente. Inoperante proceso donde queda elegido un infeliz ciudadano 
que no cuenta con prestigio de orador demostrado en su campaña, ni un proyecto político, ni recursos económicos en 
función de su comunidad, simplemente pasa a formar las filas de los paladines del gobierno. 
Las elecciones constituyen la base fundamental de una democracia siendo la expresión básica de la opinión personal en 
función de la colectiva y bajo esta versión socialista-cubana, queda expuesta al fracaso siendo la economía un renglón 
anulado, un cálculo decreciente sin discusión ni opción a cambios. 
En este caso específico de la llamada “democracia real” si el pueblo presenta algún problema, debe recurrir al 
desconocido-elegido en estricto horario de atención, este no constituye su trabajo prioritario, es una extra 
responsabilidad que no incluye la solución de problemas, sino que pasan a ser la primera barrera sobre la cual caerán 
las culpas de los continuos fracasos. No contando con autoridad pues no dispone ni de plataforma política ni arcas 
públicas que permitan darle pronta solución a los problemas queda reducido este proceso a un rutina inoperante. 
De igual magnitud pragmática son todas las ramificaciones gubernamentales ramificación hacía lo ancho y hacía lo alto. 
La única y posible autoridad es el presidente y sus subordinados directos mientras cuenten con su protección. 
En el mundo las democracias se han ramificado en diferentes versiones para ser utilizadas según las pretensiones de 
cada país, en contraposición con lo descrito en estos dos países, la socialdemocracia es la regulación estatal con la 
creación de programas y organizaciones patrocinadas por el estado para eliminar injusticias es el dominio del bienestar. 
Una propuesta pacífica, moderada contrarrestando la revolución y las dictaduras. 
Países como China y Cuba, venden una imagen que no corresponde con la acción real, cuando naciones como 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, incursionan en este tipo de gobierno y extralimitan sus funciones supuestamente sociales 
para popularizar la economía o vulgarizar la socialización están camino del fracaso. Plesbicitos y referendum son tan 
solo nomenclaturas que esconden el trasfondo de una dictadura de mediocridad sin alcance futurista. 
La democracia moderna interactúa con la regla de la mayoría y puede tender a afectar a determinados grupos en 
función de favorecer a otros, pero aún con sus imperfecciones es la mejor y más calificada muestra en beneficio 
colectivo. 

----------------------------------------------------------- 
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EL COLIBRÍ, COMO UN ARCO IRIS 
 

Es el ave más pequeño del mundo. 
Su peso es de dos gramos. 

Es el único pájaro que puede volar hacia atrás. 
María Teresa Villaverde Trujillo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desdeña la fealdad o la dureza y huye de las discordias o de la falta de armonía. 
Mueve garbosamente el cuerpo mostrando la belleza de su colorido 

y en su plumaje aparecen todos los matices del arco iris. 
Gusta vivir en la zona tropical del Hemisferio Occidental. 

 
El Colibrí puede volar en cualquier dirección:  
 
Hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás; y puede quedarse en el mismo sitio aparentando estar inmóvil. Su forma de 
volar es parecida a la de un insecto porque se sostiene en un punto exacto del espacio, impresionando como si su 
cuerpo estuviera suspendido en el vacío lo que puede realizar gracias a la rápida vibración de sus alas y esta rápida 
vibración provoca un ruido tipo susurro, inigualable, en tanto se alimenta del néctar de las flores. Posee un pico muy 
largo, estrecho y  puntiagudo, guardando en su interior una lengua en forma de trompa el que usa para absorber el 
néctar. 
 
El nido tiene el tamaño de una nuez construido de fibras vegetales y pedazos de musgo. La hembra lo construye sin 
ayuda del macho, usualmente sobre una débil rama. Terminado de formar el nido, la hembra deposita dos huevos, no 
mayor que el tamaño de un guisante, y los incuba el tiempo que haga falta; después, al nacer los polluelos, los cuida 
ella sola. 
 
Una historieta mitológica nos asegura que El Gran Espíritu creó al Colibrí de tal manera que fuera ligeramente 
diferente a los demás seres con plumas. Así es como debido a sus cualidades mágicas las plumas de colibrí 
han sido usadas durante milenios en la elaboración de amuletos de amor. Conjura el amor como ninguna otra 
ave y su corazón es el símbolo donde suelen ubicarse los sentimientos internos, los deseos, las pasiones...  

 

 
(Cortesía de Alejandra Gómez Montero space)   
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