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DesCuBRen nueVA «TeORÍA»  

De eInsTeIn, 95 AÑOs DesPuÉs

Una nota que Albert einstein le dio a un mensajero 

en tokio porque no tenía monedas para darle pro-

pina, en la que explicaba brevemente su teoría para 

tener una vida feliz, ha salido a luz tras 95 años y 

será subastada en Jerusalén. corría el año 1922 y el 

físico nacido en Alemania, más famoso por su teoría 

de la relatividad, se encontraba de gira por Japón, 

ofreciendo conferencias. Un mensajero japonés llegó 

al imperial hotel de tokio para entregarle a einstein 

un mensaje y el físico no quiso que el mensajero se 

fuera con las manos vacías, así que le escribió dos 

notas a mano en alemán. «Una vida sencilla y tran-

quila aporta más alegría que la búsqueda del éxito 

en un desasosiego constante» decía la primera y la 

otra, «donde hay un deseo, hay un camino». «Quizá si 

tienes suerte estas notas acaben siendo mucho más 

valiosas que una simple propina», le dijo. (AFP)
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lA nAsA InsInÚA eXIsTenCIA De un nOVenO 

PlAneTA en el sIsTeMA sOlAR

la Agencia espacial estadounidense afirmó que las 

evidencias que apuntan la existencia de un noveno 

planeta son «convincentes». durante años, la comuni-

dad científica se ha cuestionado acerca de la posible 

existencia de un gran cuerpo celeste cerca o dentro 

de la gruesa capa de objetos transneptunianos cono-

cida como cinturón de Kuiper. Un artículo publicado a 

principios de octubre por el laboratorio de Propul-

sión a reacción –jpl, por sus siglas en inglés– de la 

nasa consideró plausible la posibilidad. Pese a que 

no confirmó la existencia del planeta, jpl mencionó 

las palabras de Konstantin Batygin, un astrofísico del 

instituto de tecnología de california (caltech), acerca 

de que existen «cinco líneas diferentes de eviden-

cia observacional que apuntan a la existencia del 

Planeta Nueve». Según las nuevas observaciones el 

mítico planeta podría estar extendiendo las órbitas 

de cuerpos distantes y, tal vez, incluso inclinando 

todo el sistema solar hacia un lado, lo que explicaría 

los datos encontrados por las diferentes observacio-

nes. (SPutnik)

lA VÍA lÁCTeA es MÁs GRAnDe  

De lO Que se PensABA

Astrónomos del observatorio estatal de china 

lograron determinar que la Vía láctea, de la que 

nuestro sistema solar forma parte, es un 25 % 

más grande que lo que inicialmente se pensaba. 

Para llegar a esa conclusión, los investigadores 

utilizaron el lamost, un telescopio espectroscópico 

multiobjetivo de fibra del observatorio de Xinglong, 

en la provincia de hebei. el resultado: el disco 

galáctico, la región de la galaxia donde se acumula 

la mayor cantidad de estrellas y planetas, visible 

en la noche desde la tierra tiene un radio de 19 

kilopársecs, lo que significa que el sistema estelar 

alcanza casi 38 kilopársecs: casi 1 200 trillones 

de kilómetros. Se pensaba que alcanzaba los 30 

kilopársecs. Sin embargo, los responsables de este 

cálculo reconocen que los nuevos límites de nuestra 

Vía láctea no se deberían considerar como absolu-

tos. (AcAdemiA de cienciAS de chinA.)

milán, Italia.–Los partici-
pantes en el xii Encuentro 
de Cubanos residentes en 
Europa se comprometieron 
este domingo a intensificar las 
acciones a favor del levanta-
miento del bloqueo económi-
co, financiero y comercial de 
Estados unidos contra la Isla.

En el encuentro estuvo pre-
sente el presidente del Ins-
tituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos y Héroe de la 
República de Cuba, Fernan-
do González, quien expresó 
que los participantes de este 
evento son la muestra de que 
«no importa donde se viva 
si se lleva a Cuba en el cora-
zón».

También manifestó su con-
vicción respecto a que el 
encuentro contribuirá a re-
forzar el trabajo de las asocia-
ciones de cubanos residentes 
en el exterior y «acercarnos 
más, a fortalecer más nuestra 
unidad como cubanos, como 
patriotas donde quiera que 
nos encontremos».

En la cita de dos días par-
ticiparon más de 160 dele-
gados, quienes desarrolla-
ron una apretada agenda 
de trabajo, cuyas primeras 
actividades fueron los ho-
menajes al líder histórico de 

Sesionó este fin de semana  
el xii encuentro de la  
emigración cubana en europa

la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, y al Comandante Er-
nesto Che Guevara, en el 50 
aniversario de su caída en 
combate en Bolivia.

Los integrantes aproba-
ron la declaración final del 
evento, en la cual se desta-
có además la promoción y 
divulgación de actividades 
para exigir la devolución del 
territorio ocupado contra la 
voluntad de los cubanos por 
la Base naval estadouniden-
se en Guantánamo.

La reafirmación del respe-
to y apoyo a Cuba, junto con 
la defensa a la soberanía y la 

no injerencia en los asuntos 
internos de la Isla, forman 
parte también del compro-
miso recogido en el docu-
mento, según indicó pl. 

El texto incluyó también la 
divulgación de información 
sobre la cultura, tradiciones 
e identidad cubanas en cual-
quier lugar donde se encen-
tren los nativos de la Isla con 
sus hijos, familiares, amigos 
y ciudadanos de los países 
donde viven o visitan.

Subrayó asimismo la con-
fianza en el gobierno cubano 
en las negociaciones con Es-
tados unidos, sobre la base 

del respeto mutuo y la igual-
dad, al tiempo que saluda los 
esfuerzos de los emigrados 
cubanos que respaldan ese 
proceso en Estados unidos.

Puntualizó además la deci-
sión de continuar apoyando 
los esfuerzos de los emigran-
tes cubanos en Estados uni-
dos y Europa, para solicitar al 
congreso y gobierno estadou-
nidenses la derogación de las 
leyes y disposiciones que impi-
den el levantamiento del blo-
queo y el avance del proceso 
de normalización de las rela-
ciones entre las dos naciones.

En ese sentido, los repre-
sentantes de las asociaciones 
concordaron en exhortar a 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países don-
de viven sus integrantes a 
que, además del voto a favor 
de la resolución cubana en la 
Asamblea General de la onu, 
se pronuncien explícitamen-
te en ese foro por el levanta-
miento del bloqueo.

de esta manera concluyó 
el decimosegundo encuentro 
de cubanos residentes en el 
exterior, tras dos días de de-
bates, al término de los cua-
les se aprobó por unanimi-
dad la celebración de la cita 
del próximo año en Bélgica.

el evento fue presidido por el presidente del icap y héroe de la república de 

cuba, Fernando González llort. Foto: tomAdA de lA cuentA de twitter del encuentro

buenos aires.–«Es un día muy importante para 
la democracia, hoy hablan los ciudadanos», ex-
presó ayer domingo la expresidenta argentina y 
aspirante a senadora Cristina Fernández, en me-
dio de la jornada de elecciones que vive el país.

A la salida del Instituto Patria, cuartel general 
donde se encuentra el Centro de Cómputos del 
frente unidad Ciudadana, que ella encabeza, la 
candidata a la Cámara Alta por la provincia de 
Buenos Aires expresó que le hubiera gustado que 
esta jornada fuera un poco distinta.

«Es la primera vez que afrontamos un acto elec-
toral en estas condiciones de lo que ha pasado. 
ustedes saben cuáles son mis convicciones, mis 
emociones y sentimientos, saben que el martes fue 
el día que hicimos un acto político porque suspen-
dimos la campaña», enunció.

Ese día en horas de la tarde fue hallado el cadá-
ver del joven Santiago maldonado tras 80 días de 
búsqueda y todos los frentes políticos decidieron 
finalizar sus campañas electorales.

«Hoy es importante que los ciudadanos pue-
dan expresarse en democracia con su voluntad 
y decisión, y aquí estamos», destacó la exman-
dataria. (Pl)

día importante para la 
democracia argentina, 
dice cristina Fernández

tokio.–El actual primer mi-
nistro, Shinzo Abe, fue el 
ganador de las elecciones en 
Japón, con amplia ventaja 
sobre sus principales rivales, 
de acuerdo con el más recien-
te sondeo de la cadena nhk, 
citada por Prensa Latina.

Las proyecciones sugieren 
que el Partido Liberal de-
mocrático (pld) y su socio de 
coalición Komeito obtendrán 
de 281 a 336 escaños de los 
465 de la Cámara Baja.

En tanto, el Partido Consti-
tucional democrático de Ja-
pón liderado por Yukio Edano, 
ganaría entre 44 y 67 puestos 
y se convertiría en la primera 
fuerza de la oposición.

El recién creado Partido 
de la Esperanza por la go-
bernadora de Tokio, Yuriko 
Koike, obtendría entre 38 y 
59 asientos.

Shinzo Abe gana elecciones  
de Japón, de acuerdo  
con sondeo preliminar

Abe podría mantenerse al 
mando hasta el 2021, y con-
vertirse así en el político que 
más tiempo ha ocupado el 
cargo de primer ministro en 
la nación asiática.

La jornada electoral trans-
currió este domingo en me-
dio de intensos aguaceros y 
vendavales ocasionados por 
el fuerte tifón Lan.

durante toda la campaña 
electoral, Abe ha utilizado 
la crisis de los misiles con 
la República Popular de-
mocrática de Corea como 
uno de los ejes de su prose-
litismo. El primer ministro 
busca obtener una mayoría 
calificada de dos tercios del 
Parlamento con el fin de 
revisar el artículo 9 de la 
Constitución de Japón que 
prohíbe actos bélicos por el 
Estado.

Esta tarde, mesa Redonda Comenzando la semana. Los resultados de las 
elecciones legislativas en Argentina y la instalación de los nuevos gober-
nadores en Venezuela serán los temas principales de análisis de la mesa 
Redonda de este lunes, que también contará con la habitual sección La 
Esquina del periodista Reinaldo Taladrid.
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