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El Papa arremete contra las leyes económicas que pre-
conizan solo el beneficio ■ El Papa arremetió ayer de nuevo con-
tra las leyes económicas que preconizan solo el beneficio, al tiempo que
reiteró la necesidad de un uso «solidario» del dinero durante una au-
diencia privada con representantes de la Banca de crédito cooperativo
de Roma. «Que el capital no domine a los hombres, sino los hombres al
capital», subrayó Francisco al poner en valor el estilo de la cooperativa
social que otorga un «uso solidario» al dinero. Además, pidió a los ban-
queros que hagan crecer lo que llamó «economía de la honestidad».
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Los factores de riesgo que
provocan más muertes en Es-
paña han ido variando en los
últimos años y, aunque el
principal sigue siendo la hi-
pertensión, cada vez son me-
nos los fallecimientos asocia-
dos a la contaminación at-
mosférica o el colesterol y, por
contra, aumentan los vincu-
lados a la obesidad y al exce-
so de azúcar en sangre o hi-
perglucemia.

Así se desprende de los re-
sultados de un estudio inter-
nacional publicado por la re-
vista The Lancet, que analiza-
ba la evolución de los factores
de riesgo para la salud entre
los años 1990 y 2013 en un to-
tal de 188 países, entre ellos
España.

En la muestra se estudia-
ron 79 indicadores que suma-
ban 30,8 millones de muertes
a nivel mundial en 2013, un
20 por ciento más de las 25,1
millones registradas en 1990.
De este modo, los datos
muestran como en el territo-
rio nacional la hipertensión
arterial sigue siendo el factor
de riesgo asociado a más fa-
llecimientos, ya que en 2013
se vinculó a un total de 74.315
muertes, frente a las 71.880
de 1990. No obstante, en
hombres ha sido superada
por el tabaquismo, principal
factor en las muertes mascu-
linas y segundo en general.

‘TOP TEN’. Además, en los
últimos 20 años se ha regis-
trado un aumento de falleci-
mientos asociados a un ele-
vado índice de masa corpo-
ral (IMC) por obesidad y la
hiperglucemia en ayunas,
factor de riesgo de la diabe-
tes, que han crecido un 17,8
y un 30,7 por ciento respecti-
vamente y se sitúan como el
tercer y cuarto mayor factor
de riesgo.

Junto a estos conforma-
rían el top ten la hipercleste-
rolemia, una baja tasa filtra-
ción glomerular, el sedenta-
rismo, el consumo de alcohol,
la ingesta de sal y la contami-
nación atmosférica.

No obstante, los autores
reconoce que mientras que
las muertes asociadas a la po-
lución han caído un 24,2 por
ciento, otras como las relacio-
nadas con el colesterol alto
han crecido un 12,1 por cien-
to. En cuanto al consumo de
alcohol, también es menos
letal, sobre todo en hombres.

Los fallecimientos
por obesidad e
hiperglucemia
crecen desde
1990 en España
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Tres astronautas, uno ruso, otro
kazako y otro danés, regresaron
ayer a la Tierra en un viaje que par-
tió de la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) y les llevó hasta el
centro de Kazajistán. Los tripulan-
tes llegaron sanos a la Tierra, de-
jando a bordo de la EEI a solo seis
astronautas, la cifra que se da más
a menudo. El veterano cosmonau-

ta ruso Gennady Padalka, se con-
virtió en el ser humano que más
tiempo ha pasado en el espacio,
con un total de 879 días repartidos
en cinco misiones, dos meses más
que Sergei Krikalev, quien osten-
taba el récord.

En su último viaje, Padalka per-
maneció en la EEI durante seis
meses. Sus otros compañeros eran
el danés Andreas Mogensen, pri-

mera persona de Dinamarca en ir
al espacio, y el kazako Aidyn Aim-
betov, que llevaban una semana.

El trayecto de la nave Soyuz
TMA-16M de fabricación rusa que
les trajo de vuelta a casa duró tres
horas y media y allí quedaron los
rusos Sergey Volkov, Oleg Kono-
nenko y Mikhail Kornienko, los es-
tadounidenses Scott Kelly y Kjell
Lindgren y el japonés Kimiya Yui.

Regresa a la Tierra el astronauta que más
tiempo ha pasado en el espacio exterior

El astronauta Gennady Padalka.

León inesperado en Venecia
La película del director venezolano Lorenzo Vigás ‘Desde allá’, que se adentra en el tema
de la homosexualidad, sorprende al alzarse como vencedora de la 72 edición del Festival

• El palmarés de la cita se
completó con los recono-
cimientos del jurado al ci-
neasta argentino Pablo
Trapero y los actores Vale-
ria Golino, Fabrice Luchin-
ni y Abraham Attah.

AGENCIAS / VENECIA

Ninguna quiniela contaba con
Desde allá, película modesta ve-
nezolana, para ganar el León de
Oro. Amos Kitai y Sokurov pare-
cían nombres con mucho más pe-
so en la pelea de la Mostra de Ve-
necia. Pero la sorpresa se impuso:
el filme del debutante Lorenzo Vi-
gás fue el vencedor.

La cinta, una coproducción de
Venezuela y México, se alzó con el
máximo galardón de la 72 edición
de una de las más importantes ci-
tas del cine. El Festival reconoció
así a esta ópera prima de su reali-
zador, que se adentra en el tema
de la homosexualidad.

Vigás subió emocionado al es-
trado a recoger el premio y recor-
dó, hablando en inglés, que es la
primera vez en la Historia que su
país optaba al León de Oro y ase-
guró que Nuri Bilge Ceilan y Hou
Hsiao Hsien, miembros del jura-
do, son algunos de sus maestros.

También ensalzó al guionista de
la película, el productor y director
Guillermo Arriaga, quien le ayudó
a configurar la historia, y pidió un
aplauso para los productores, el
también mexicano Michel Franco
y el venezolano Roberto Covas.

Asimismo, el cineasta tuvo pa-
labras de elogio para el trabajo del
protagonista de la cinta, el chileno
Alfredo Castro: «Gracias por venir
a Caracas y hacer esto posible»,
aseveró emocionado.

El debutante tuvo también
unas emotivas palabras para su
país, Venezuela. «Sé que tenemos

algunos problemas, pero vamos a
hablar y lo superaremos». Y, ade-
más, se lo ofreció a su padre, el ar-
tista plástico Oswaldo Vigás. Y ce-
rró su intervención con un: «¡Arri-
ba Venezuela!».

‘EL CLAN’. Por otra parte, el pal-
marés del festival premió también
al director argentino Pablo Trape-
ro por su filme El clan, coproduci-
do por la firma española El Deseo.
Protagonizada por Guillermo
Francella, esta película cuenta la
historia de la familia Puccio, que
entre 1983 y 1985, los años finales
de la dictadura argentina y el co-

mienzo de la democracia, se dedi-
caron al secuestro y asesinato, in-
cluso, de amigos. «Estoy verdade-
ramente emocionado», declaró
Trapero, por un premio en Vene-
cia, el festival donde presentó su
primer trabajo Mundo grúa (1999),
que también fue galardonado.

De igual modo, la actriz Valeria
Golino fue reconocida con la Co-
pa Volpi por su papel en la cinta
Per amore vostro, de Giuseppe M.
Gaudino, mientras que el galardón
al mejor actor fue para el francés
Fabrice Luchini por el filme L’her-
mine, de Christian Vincent. Ade-
más, la película de Vincent tam-

bién se llevó la mención al mejor
guión. El joven Abraham Attah fue
premiado como mejor actor emer-
gente por su interpretación de un
niño soldado en Beasts of No Na-
tion, de Cary Fukunaga.

Finalmente, en esta 72 edición
del Festival de Venecia el galardón
del jurado recayó en la cinta de
animación Anomalisa, de Charlie
Kaufman y Duke Johnson. Asimis-
mo, el reconocimiento especial del
jurado fue para Abluka, de Emin
Alper. El premio Luigi de Lauren-
tiis a la mejor ópera prima se lo lle-
vó The Childhood of a Leader, de
Bradley Corbett.

El director venezolano Lorenzo Vigás recoge el León de Oro por su película ‘Desde allá’. / REUTERS
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