
próximo 8 de noviembre.
Sólo un milagro -que 

Trump, por ejemplo, gane el 
debate de este miércoles 19- 
cambiaría el pronóstico. Pero 
ello no parece posible

A partir de su designa-
ción como candidato, su 
campaña ha puesto en evi-
dencia todas sus debilidades, 
especialmente su persistente 
desprecio por las mujeres, 
los hispanos (sobre todo, los 
mexicanos), los afroameri-
canos, los discapacitados y 
quienes profesan la fe musul-
mana y otras minorías. Clara-
mente el mayor daño frente 
a sus eventuales electores 
lo ha producido su irrefrena-
ble machismo. Primero fue-
ron sus ofensivas opiniones 
acerca de Alicia Machado, 
la Miss Venezuela 1995 que 
al año siguiente se convirtió 
en Miss Universo. Trump la 
llamó “Miss Piggy” (Cerdi-
to) por haber aumentado de 
peso. Pero la última palabra 
la va a tener Alicia, que ya es 

ciudadana norteamericana y 
anunció que votaría por Hi-
llary Clinton. Luego apareció 
una grabación de 1995 en la 
cual Trump se vanagloriaba 
groseramente de sus dotes 
como seductor.

Para la candidata de-
mócrata, este conjunto de 
torpezas ha sido un regalo 
providencial. Era inevitable 
que lo sacara a colación: 

“Dije en junio que él no 
era apto para ser Presiden-
te”… “Lo que todos vimos y 
escuchamos fue Donald ha-
blando sobre las mujeres. Lo 
que él piensa sobre las mu-
jeres, lo que él les hace a las 
mujeres… Yo creo que está 
claro para cualquiera que lo 
escuchó que (esta grabación) 
representa exactamente lo 
que es”.

Aunque Trump quiso 
echarlo a broma, algo así 
como una especie de comen-
tario de camarines, no con-
venció. Pero, como si fuera 
poco, siguió adelante. Habló 

de su experiencia como pro-
pietario de la firma a cargo 
de los concursos Miss Améri-
ca y Miss Universo. Habló sin 
ningún freno:

“Bueno, le digo que lo 
más gracioso es que antes de 
un show, me voy tras bastido-
res y todo el mundo se está 
vistiendo, y todo eso, y sabe, 
no hay hombres por ningún 
lado, y yo puedo ir porque 
soy el dueño del concurso y 
por lo tanto estoy inspeccio-
nándolo”.

Hay un sector de elec-
tores al cual le gustan estos 
comentarios. Pero la gran 
mayoría ha hecho saber su 
frontal rechazo. Se ha pedi-
do, incluso, que renuncie a la 
postulación, pero ello es algo 
que simplemente no cabe en 
su mentalidad.

La última prueba será la 
del próximo miércoles, cuan-
do nuevamente deba en-
frentar a su rival demócrata. 
Ahora nadie cree que vaya a 
triunfar.

Por la boca muere Trump
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L
os augurios no 
podían ser mejo-
res. Donald Trump 
arrolló en las pri-
marias del Partido 

Republicano. Además, Hi-
llary Clinton, la representante 
del Partido Demócrata, no 
ha sido capaz de desper-
tar grandes simpatías. Pero, 
como fuere, en los últimos 
días, la impresión dominante 
en Estados Unidos es que la 
Casa Blanca seguirá teniendo 
inquilinos demócratas, des-
pués de las elecciones del 

Reconocimiento y gratitud 
a Yolanda Agüero Pletikosic

Señor Director:

La noble labor de educar requiere de una 

vocación de servicio a toda prueba, la que 

con los años se va consolidando y creando en 

nuevas fortalezas extendidas en quienes fue-

ron educados y acompañados en un colegio 

o institución.

El tiempo es el mejor testigo de aquellos 

que EDUCARON con alta vocación porque la 

inspiración y el llamado a la vida profesional lo 

consolidaron fundamentalmente con la voz y 

sus compañeros inseparables: cuaderno, piza-

rrón y tiza; todos ellos fortalecidos por la abne-

gada labor de SER PROFESOR.

Hoy, a la distancia física, quiero abrazar el 

nombre de una gran profesora de antaño: YO-

LANDA AGÜERO PLETIKOSIC, quien con su 

entrega, trabajo abnegado y su ser auténtico 

tocó el alma de muchos que como yo hoy, en 

esta fecha de recuerdo nacional del Día del 

Profesor, la mantenemos en el corazón por 

todo aquello que gestó en la formación y edu-

cación de mi persona y de tantas generaciones 

que la tuvieron como docente.

El Buen Dios la retribuya, en este Día del 

Profesor, con la paz del alma, el cuidado de 

la autovalencia, el recuerdo hecho cariño y la 

oración de una exalumna muy agradecida.

enriquetA b. mirAndA VidAl

Enfoque

Un día como hoy...
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CArloS ríoS/editor 
GenerAl reViStA 
AnAleS de umAG

¿Sabías que Magallanes tiene 
revistas científicas internacionales?

L
a tradición indica que 
los hallazgos científi-
cos sean comunica-
dos urbe et orbi por 
medio de su publi-

cación en revistas especiales, 
las cuales deben cumplir con 
estándares determinados de 
calidad, y estar sujetas a per-
manente evaluación. Estas edi-
ciones generan la posibilidad 

de establecer nexos de alcances glo-
bales, permitiendo no sólo acercar el 
conocimiento que se genera con la 
actividad científica en diferentes par-
tes del mundo, sino que, en lo princi-
pal, someter al escrutinio público los 
resultados de las investigaciones que 
se desarrollan en las diversas insti-
tuciones de investigación. De esta 
forma, la cultura del conocimiento se 
eleva por el notable esfuerzo, man-
comunado e integrado, de miles de 
investigadores dispersos alrededor 
del planeta.

Una característica central de 
estas revistas que divulgan el conoci-
miento científico, es la obligación de 
cumplir con estándares de calidad 
cada vez más exigentes, y abiertos 
a la revisión de toda la comunidad 
de especialistas en campos espe-
cíficos. Dentro de estos estándares 
destaca el concepto de ‘indización’ 
o ‘indexación’, a partir del cual se 
incluye a las revistas en bases de 
datos internacionales y/o regiona-
les, ya sean referenciales o de texto 

completo, multidisciplinarias y/o es-
pecializadas, con el objeto de dar 
mayor visibilidad a los resultados de 
la investigación. En consecuencia, 
estar aceptado e incluido en estas 
bases de datos -cada vez más globa-
les- constituye un verdadero control 
de calidad, y una forma de validar su 
uso por parte de la comunidad cien-
tífica.

La Universidad de Magallanes 
tiene el privilegio de contar con dos 
revistas científicas incluidas en estas 
selectas bases de datos mundiales. 
A partir de Anales del Instituto de 
la Patagonia -resultado de la nota-
ble inspiración del Premio Nacional 
de Historia, Prof. Mateo Martinic 
Beros, quien la fundó en 1970- sur-
gieron otras dos con el patrocinio de 
nuestra Universidad de Magallanes: 
Magallania, orientada a las Ciencias 
Sociales, y la nueva Anales, que con-
tinúa con el nombre original, y está 
destinada a divulgar las Ciencias Na-
turales. 

No es un dato menor el contar 

con dos revistas científicas indiza-
das. Magallania está indizada desde 
hace varios años en la base de datos 
global de la empresa Thomson Reu-
ters, denominada “Web of Science” 
(WoS), lo que le otorga un merecido 
reconocimiento a su calidad y per-
tinencia. Anales del Instituto de la 
Patagonia ha sido incluida, recien-
temente, en la biblioteca electróni-
ca ScIELO-Chile, mantenida por la 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), 
que incluye una colección seleccio-
nada de revistas científicas chilenas.

Lo singular de este hecho es 
que, a través de ambas publicacio-
nes, el conocimiento generado por 
investigaciones científicas efectua-
das en el cono sur de Sudamérica, se 
difunde a lo largo y ancho del plane-
ta, contribuyendo al entendimiento 
de fenómenos sociales, culturales 
y naturales a escalas regionales y 
globales, y aportando las bases de 
conocimiento indispensable para in-
crementar el diálogo regional.

1522
• Carlos I, rey de españa y emperador de alemanIa, 
expIde en ValladolId la real Cédula, por la que se 
ConfIere a Hernán Cortés el título de Gobernador y 
CapItán General de la nueVa españa.

1783
• por prImera Vez seres Humanos suben en los Globos 
de los Hermanos montGolfIer.

1809
• VIrreInato del río de la plata: el VIrrey baltasar 
HIdalGo de CIsneros abre el puerto de buenos aIres 
al ComerCIo lIbre de las demás naCIones.

1815
• napoleón bonaparte lleGa a la Isla de santa elena, 
luGar de su destIerro Hasta su muerte.

1844
• naCe el Gran fIlósofo alemán frIedrICH WIlHelm 
nIetzsCHe.

1989
• sudáfrICa: el ConGreso naCIonal afrICano, lIderado 
por nelson mandela es leGalIzado tras CasI 30 años 
de proHIbICIón.

1995
• en Irak, saddam HusseIn es reeleGIdo presIdente 
medIante un referéndum.

»»En»brazos»dE»MorfEo
• el pasado 12 de oCtubre, durante la mIsa en ConmemoraCIón del día 
de la HIspanIdad en la Catedral, los asIstentes fueron sorprendIdos por 
un ronquIdo que proVenía de un rInCón de la naVe Central del templo, 
donde una persona en sItuaCIón de Calle dormía pláCIdamente.
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