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EDITORIAL
GRATITUD
La gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás
Cicerón
La gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha
recibido o recibirá, cada vez es más raro presenciar en un acto público un reconocimiento a
una persona cuando se encuentra vivo (excepción de los “actos políticos”), lo frecuente es
verlo cuando se refieren a personas fallecidas, en algunos casos justificados aunque
discrepamos de su oportunidad.
Hemos tenido la suerte de asistir al reconocimiento a un cirujano que desde hace muchos
años ejerce una gran influencia en la cirugía latinoamericana, nos referimos al Dr.
HERNANDO ABAUNZA (con mayúsculas se refieren a los grandes hombres), actual Director
Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cirugía, Ascolcirugía, y ex Presidente de la
Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC.
Durante el 400 Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía se realizó este
reconocimiento que además contó con la participación del Dr. Carlos Pellegrini, Presidente
del American College of Surgeons y estuvo a cargo del Dr. William Sánchez, presidente de
Ascolcirugía, quien destacó las virtudes de Don Hernando y el papel fundamental que
desempeña en la cirugía de nuestro continente.
En FELAC se desempeñó como Director Ejecutivo y luego Presidente, su influencia marcó un
hito en la integración latinoamericana.
A sus capacidades como organizador y planificador de eventos científicos, se agrega su
integridad profesional y personal, gran conversador, de pláticas amenas y siempre
constructivas. Pedagogo de la vida y digno practicante de la ciencia, al encontrarnos
siempre disfrutamos plenamente de su compañía, sus consejos, su buen humor, su calidez y
su invalorable experiencia.
Gracias Don Hernando!
El Editor

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú anuncia la realización del XIV Congreso
Internacional de Cirugía General que se realizará del 24 al 27 de Marzo del 2015 en el Hotel
Sheraton de Lima.
La lista de invitados se ha incrementado, aunque seguimos trabajando para asegurar cumplir
con los objetivos trazados.
Andrew L. Warshaw
USA
Carlos Morales
Colombia
Juan Peschiera
USA
Steven Wexner
USA
Mariana Berho
USA
Stuart Donovan
USA
Eduardo de Santibañez Argentina
Gustavo Plasencia
USA
Daniel Ludi
USA
Nathan Zundel
USA
Antonio Talvane
Brasil
Daniel Albo
USA
Paulo Kassab
Brasil
Daniel Anaya
USA
Carlos Ordoñez
Colombia
Invitamos a todos los cirujanos que tomen nota de la fecha y a que presentes sus
comunicaciones científicas, su participación es la más importante.

CITAS
No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla.
Marco Tulio Cicerón
Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar.
Ernest Hemingway
Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría necesaria para
cerrar la boca.
Jean de la Bruyere

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
“Lo oí y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”
Confucio
“Los cirujanos que no se adaptan a los cambios, permanecerán en el ostracismo”
Eduardo Barboza
"Para que el sueño, la riqueza y la salud se disfruten de verdad, es necesario interrumpirlos".
Jean Paul Richter

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
TRAUMA PANCREATO DUODENAL
TRANSMISIÓN ONLINE (TIEMPO REAL)
Conéctese a:
http://ow.ly/vRKys

Expositor:
Panelistas:

Dr. Juan Montenegro MSCGP
Dr. Gustavo Tagle MSCGP
Dr. Fernando Revoredo MSCGP

Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Jenner Betalleluz MSCGP
Martes 12 de Agosto del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE COLOPROCTOLOGÍA
CONFERENCIA
MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA
Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Carlos Velásquez MSCGP
Dr. Luis Villanueva MSCGP
Jueves 28 de Agosto del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

CURSO NACIONAL: EVIDENCIA EN CIRUGÍA GENERAL
Se encuentra todo listo para la realización del VII Curso Nacional: Evidencia en Cirugía
General, que se realizará los días 4 y 5 de Setiembre. El programa completo está disponible
en www.scgp.org. Durante el curso Ud. tendrá una revisión bibliográfica actualizada sobre
temas que son habituales en nuestra práctica quirúrgica así como revisar avances que se
están estableciendo con soporte científico.

Historias de la Segunda Guerra Mundial
EL REGIMIENTO 442, UNA TRISTE HISTORIA DE RACISMO

07

Después del artero ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, en los Estados Unidos
se desató un fuerte resentimiento contra Japón y lastimosamente, quienes más se vieron
afectados fueron los ciudadanos de origen nipón que residían ahí, porque tuvieron que sufrir
el desprecio de toda la sociedad americana que se tradujo en ataques, segregación,
xenofobia y hasta en algunos sitios hubo atentados contra sus propiedades -la quema de sus
casas y negocios-.

Para mala suerte, tres días después del ataque a Hawaii, corrió un tendencioso y falso rumor
de que 20.000 Nisei estaban preparándose para iniciar un levantamiento armado en San
Francisco. Nisei era el nombre que los estadounidenses daban a todos los japoneses que
vivían en su país.
A inicios de febrero, Los Angeles Times tomó partido e hizo que el odio y aversión contra los
japoneses creciera. En un muy desafortunado y xenófobo editorial el periódico llegó a
publicar:
"Una víbora es una víbora, sin importar donde se abra el huevo. De la misma manera, un
japonés-estadounidense, nacido de padres japoneses, se convierte en un japonés, no en un
estadounidense."
Se llevaron a cabo requisas "legales" en sus domicilios, con el objetivo de incautar cámaras
de espionaje y armas subversivas, y la histeria llegó a tal punto que el gobierno de los
Estados Unidos declaró a los japoneses residentes como "extranjeros enemigos en territorio
americano" y fue declarada la Orden Ejecutiva 9066 que acabó recluyendo a más de 110.000
japoneses residentes, en campos de internamiento suspendiéndoseles sus derechos civiles,
y adicionalmente, los soldados de origen japonés fueron expulsados del ejército
norteamericano y también fueron internados en aquellos campos de concentración.
Todas estas medidas fueron difíciles de aplicar en las Islas de Hawaii, ya que la mayoría de
sus habitantes eran de origen nipón. Ahí tampoco se pudo aplicar totalmente la medida de
expulsarlos de las fuerzas armadas porque se dio una situación muy particular con los
hawaianos de ascendencia japonesa; se presentaron miles de descendientes de nipones en
las oficinas de reclutamiento, querían luchar contra el Japón porque se sentían americanos.
Carleton Emmons, un general del servicio de reclutamiento de los Estados Unidos en las islas
de Hawaii, desactivó algunos batallones hawaianos de la Guardia Nacional cumpliendo las
órdenes del ejército, pero logró convencer al alto mando de la particular situación que se
vivía en las islas y decidió no expulsar a los nipo-americanos del ejército; es más, hasta les
permitió formar un cuerpo exclusivo llamado 100º Batallón Provisional Hawaiano.
Este batallón originalmente se formó con 3.800 soldados de ascendencia japonesa, pero en
vez de ser entrenados en las islas, los enviaron al continente, a Camp Shelby en Mississipi y
Fort McCoy en Wisconsin, donde pudieran ser evaluadas su capacidad de combate y lealtad a
los Estados Unidos.
Finalmente el 5 de junio de 1942, el Alto Mando quedó satisfecho con los resultados del
entrenamiento del batallón hawaiano y decidieron reclutar más nisei-americanos, sacándolos
de los campos de internamiento de California. Ahora que el batallón tenía 5.000 soldados
nipones cambió de nombre, pasó a llamarse “Regimiento 442º de Infantería”, que dicho sea
de paso fue el más numeroso de los regimientos estadounidenses.
Ya al interior del ejército era vox populi que los mandos americanos consideraban a estas
tropas, así como a otras de afroamericanos o latinos, como soldados "de segunda categoría"
y que su intención era el emplearlos como fuerzas de choque y asalto en escenarios muy
comprometidos en caso de que se necesitaran refuerzos. Lo que comúnmente llamamos
“carne de cañón”.
Una de las condiciones que les impuso el alto mando, es que estos soldados no se
enfrentarían con soldados del Imperio del Japón, a diferencia de otros casos similares como
los italo-americanos y los franco-americanos a los que sí se les permitió combatir contra sus
países de origen. Sin embargo, esta medida no fue del todo aplicada ya que muchos
regimientos que combatieron en el frente del Pacífico requirieron, a medida que se avanzaba
hacia el Japón, de intérpretes nipo-americanos para las labores de Inteligencia.
Cabe señalar que los familiares de los soldados de este regimiento nunca recibieron ningún
tipo de privilegios y seguían internados en los Campos de Reclusión.
El lema del Regimiento 442º elegido por los soldados fue: “Go for broke”, una expresión
usada en los juegos de cartas en Hawaii para indicar una apuesta, y que se podría traducir
como: “¡Vamos a romperla!”.
Y por fin les llegó la hora de entrar en combate y demostrar su lealtad a los Estados Unidos. El
23 de septiembre de 1943 fueron desembarcados en Salerno, Italia, y fueron adscritos a la
34ª División de Infantería. El bautismo de fuego lo recibieron cruzando el río Volturno cuando
se enfrentaron a un Regimiento nazi, donde se mostraron como excelentes lanzadores de
bazookas y destruyeron tanques alemanes. Posteriormente combatieron la ciudad de
Castellina y en el monte Miletto.
Luego, en febrero de 1944 fueron trasladados a los sangrientos combates por la Abadía de
Montecassino donde combatieron junto a soldados afroamericanos y latinos. Los nipones se

destacaron por su extraordinario coraje peleando contra los alemanes. Luchando cuerpo a
cuerpo en esos terribles combates, el Regimiento 442º se redujo de 3.800 soldados iniciales a
tan solo 521 sobrevivientes, lo que los hizo ganar el nombre de Batallón de Corazón Púrpura.
Hubo que traer a nuevos efectivos desde Camp Shelby para reforzar al aguerrido y aniquilado
regimiento. También participaron en la Batalla de Anzio logrando romper el cerco formado
por tropas de élite nazis después de un mes y medio de reñidos combates que a la postre
permitieron despejar de alemanes el camino a Roma.
A pesar de haber servido con honor y valentía derramando su sangre y ofrendando sus vidas
por los Estados Unidos, los soldados nipones fueron víctimas de una gran injusticia por
motivos raciales. El general Mark Wayne Clark quiso entrar triunfalmente a Roma con las
tropas americanas, y en un acto de egoísmo, retuvo al Regimiento 442º a 11 km de la capital
italiana, por lo cual no pudieron participar en el desfile por la liberación, hecho que causó
mucha controversia ya que tenían los méritos de sobra para estar presentes. Según se dice,
el general Clark por un tema de imagen, "no quería que los italianos vieran que sus
libertadores eran nipones en vez de americanos."
Una de las acciones más famosas y por la que se hizo legendario el Regimiento 442º fue el
rescate de 221 soldados de un Batallón de Infantería que se encontraban perdidos y
atrapados en un valle entre los bosques de Biffontaine y La Houssiere, donde estaban siendo
emboscados y aniquilados por tropas alemanas muy bien emplazadas y apoyadas por
francotiradores.
Otros dos batallones habían intentado liberarlos pero tuvieron que desistir tras sufrir
cuantiosas bajas. Los soldados emboscados no tenían posibilidades de sobrevivir y por eso
empezaron a llamarlo “El batallón perdido”.
De hecho, Hitler había dado órdenes personales de que se evitara por todos los medios el
rescate del batallón americano. Quería lograr una victoria simbólica para su máquina de
propaganda.
Fue entonces cuando llamaron al Regimiento 442º y les dieron la orden de calar la bayoneta y
avanzar a pecho limpio contra las ametralladoras alemanas, y los japoneses cumplieron la
orden sin titubear: se pusieron en pie y avanzaron sin miedo hacia la muerte. Los árboles les
dieron algo de protección mientras avanzaban pero las bajas fueron muy numerosas. Los
soldados nipones caían por montones mientras las balas nazis les llovían sin cesar, pero eran
tan valientes que ellos mismos iban ocupando el puesto de sus compañeros que caían y el
batallón no se dispersó. El ímpetu del ataque venció al fin la moral de los alemanes, que no
pudieron soportar el ver como corrían hacia ellos una multitud vociferante de japoneses a
quienes no parecían importarles las balas. Abandonaron sus posiciones y emprendieron la
huida.
Cuando la guerra terminó, el Regimiento 442º de japoamericanos fue uno de los más
galardonados de la historia militar estadounidense con 18.000 condecoraciones, dos
menciones presidenciales, 21 Medallas de Honor, 52 Cruces de Servicios Distinguidos, 1
medalla al Servicio, 560 Estrellas de Plata, 22 Legiones al Mérito, 4.000 Estrellas de Bronce y
la sorprendente cantidad de 9.846 Corazones Púrpura. Cabe destacar que el Corazón
Púrpura sólo se otorga a quienes resultaron heridos o murieron en servicio.
A pesar de todo aquel historial y muestra de lealtad con el país, cuando los veteranos del 442º
regresaron a los Estados Unidos se encontraron con muchos negocios y comercios que
todavía tenían puestos letreros de “No se admiten japos”, y que sus familias todavía
permanecían encerradas en campos de concentración tras alambres de púas. Hubo soldados
que al regresar a su pueblo se encontraron con que sus casas habían sido saqueadas o
quemadas.
Cuando los soldados nipones volvieron, nada había cambiado. No eran bienvenidos en la
mayoría de comercios y sus familiares seguían recluidos en los campos de concentración.
Durante la guerra, muchos estadounidenses descendientes de japoneses perdieron todas
sus posesiones ya que sus ahorros fueron confiscados por el gobierno al ser considerados
"propiedad enemiga". Se estima que se les confiscaron unos 400 millones de dólares, pero
después de la guerra, el gobierno solamente devolvió 40 millones. Por ejemplo, en el caso de
los clientes del Yokohama Specie Bank, banco estadounidense de origen nipón, los
depositantes no recibieron sus ahorros sino hasta 1969, cuando la Corte Suprema falló a su
favor, pero especificando que la devolución debía realizarse sin intereses y al cambio de la
pre guerra.
El gobierno estadounidense sabía que tenía una deuda moral con sus ciudadanos de origen
nipón y se disculpó con ellos apenas en 1988, atribuyendo su accionar y la concentración de

prisioneros principalmente a "los prejuicios raciales de la época, la histeria bélica y la
deficiencia del liderazgo político". El Presidente Ronald Reagan firmó además un acta, donde
otorgaba una compensación de 20 mil dólares a las víctimas sobrevivientes. Ronald Reagan
firmando en 1988 el acta de compensación para los japoneses-americanos que injustamente
fueron encerrados en campos de concentración durante la guerra.
Quizá el mayor efecto positivo que logró el servicio del Regimiento 442º fue que su destacada
actuación influyó para convencer al Congreso de aceptar la petición de la condición de
Estado a las Islas de Hawaii. Dos veces antes de 1959, los residentes de Hawaii habían
solicitado ser admitidos a como el estado 49 de los EE.UU., pero cada vez el Congreso se
oponía ya que tenía miedo de tener un estado co-igual donde la mayoría de su población no
fuese anglosajona. La actuación de los japoamericanos del Regimiento 442º y la lealtad
mostrada por el resto de la población de la isla durante la Segunda Guerra Mundial, hizo
superar los temores y habilitaron a Hawaii para ser admitido como el estado número 50
(Alaska había sido reconocido como el Estado 49 pocos meses antes).
http://www.sentadofrentealmundo.com/search/label/Esclavitud%20y%20racismo

EL COCHE BLINDADO DEL PRESIDENTE ROOSEVELT
En la mañana del lunes 8 de diciembre de 1941, el día después del
sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor, casi todas las radios en
los Estados Unidos fueron sintonizadas en espera de escuchar la
noticia de que el presidente Roosevelt, y ante la aprobación del
congreso, declaraba la guerra contra Japón.
En esos momentos de máxima importancia, el servicio secreto se
encontraba en un serio aprieto… No disponía de un vehículo a
prueba de balas para proteger al presidente Roosevelt de posibles
asesinos que pudieran simpatizar con Japón o Alemania.
La Casa Blanca disponía de una limusina especialmente construida para el presidente, que se
utilizaba regularmente, pero no era a prueba de balas.
Todo un problema generado por las leyes de los Estados Unidos en ese momento, ya que
debido al difícil momento reinante, “quedaba restringida la compra de cualquier vehículo que
superase la cantidad de 750 dólares“. Era bastante obvio que no iban a conseguir un carro
blindado tan barato, y ciertamente no en menos de un día.
El discurso de la infamia de Franklin D. Roosevelt iba a tener lugar al mediodía del mismo 8 de
diciembre, y el tiempo se agotaba. Tenían que conseguir un carro blindado y rápido.
Fue entonces cuando el agente secreto Reilly, uno de los jefes de seguridad de la Casa
Blanca, se le ocurrió una audaz y rápida solución. “El gobierno federal tiene en estos
momentos un coche que puede encajar a la perfección”…Un Cadillac Sedan 341-A, de 1928,
tiene 3000 kilos de armadura a su alrededor y unas ventanas de gran espesor a prueba de
balas.
El cadillac de Alphonse Gabriel Capone. El supervehículo acorazado del famoso gánster, se
encontraba estacionado en el Departamento del Tesoro desde que se le fue incautado por
fraude y evasión fiscal.
No había tiempo que perder y con órdenes a diestro y siniestro, el vehículo de Capone fue
transformándose en un espectáculo para la vista. Se pintó de negro y verde, con el fin de
ofrecer un aspecto idéntico a los coches de policía de Chicago, también se instaló una sirena
y luces intermitentes especialmente escondidas detrás de una de las rejillas, junto con una
radio escaner de la policía…Todo ello, acompañado de la gran armadura que Capone diseñó,
lo convertía en el perfecto coche de seguridad del presidente Roosevelt,..por lo menos para
salir del paso.
Hasta bien entrada la noche del 7 de diciembre, el mejor equipo de mecánicos disponibles,
revisó y limpió toda la mecánica del Sedan, para asegurarse de que funcionara
correctamente al día siguiente…Y lo hizo correctamente.
El 8 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt abandonó la Casa Blanca y se dirigió al
Capitolio, para pedir al Congreso su apoyo a la Guerra contra Japón. Un viaje de estado
realizado con el cadillac reformado del más grande y sanguinario ganster de los años 30.
Cuando le dijeron al presidente Roosevelt el origen de su coche, (probablemente el mismo día
de la cabalgata a Capitol Hill), Roosevelt bromeó: “Espero que al señor Capone no le
importe“.
A partir de entonces, el viejo y convertible coche del 39 fue apodado cariñosamente el
“Sunshine Special“, supuestamente porque FDR le gustaba disfrutar del sol mientras lo

conducía en sus matutinos paseos de los terrenos de la Casa Blanca. El Lincoln era ahora, sin
duda un valor de más de 750 dólares, por lo que la Casa Blanca tuvo que regular la
reglamentación sobre límites de gastos para los vehículos. Este uso de convertibles de
vehículos presidenciales no fue eliminado hasta después del asesinato de J. F. Kennedy en
Dallas, el 22 de noviembre de 1963.
En la actualidad el Sunshine Special, doble uso, se encuentra depositado en el Museo de Ford
en Michigan.
http://elbauldejosete.wordpress.com/2010/12/04/el-coche-blindado-del-presidente-roosevelt/

PELÉ, EL MUNDIALISTA MÁS GRANDE
La historia de Pelé como mundialista va muy pegada a su historia como internacional con su
selección. El 10 de Brasil debutó con su selección sólo un año antes de jugar su primer
Mundial. Lo hizo en 1957, con tan solo 16 años de edad. Al año siguiente, Pelé formó parte de
la selección brasileña que viajó a Suecia para disputar la Copa del Mundo. Llegó mermado
físicamente y no disputó los dos primeros partidos de su selección. Debutó contra la Unión
Soviética en el tercer partido, convirtiéndose en el más joven en jugar un Mundial. En ese
partido dio una asistencia a Vavá. En cuartos de final, ante Gales, Pelé marcó su primer gol
en un Mundial. Y en semifinales, logró un hat-trick ante Francia. Pelé redondeó su actuación
marcando dos de los cinco goles que Brasil le metió a la anfitriona Suecia en la final. Tenía 17
años y 249 días y ya era campeón del mundo.
Cuatro años después, en la época del Mundial de Chile 1962, Pelé ya estaba considerado
como el mejor jugador del mundo. En el primer partido de Brasil, ante México, Pelé dio un gol
y marcó otro, pero en el segundo partido, se lesionó y no volvería
a aparecer en el torneo, que se llevó Brasil.
Consolidado como el mejor jugador del planeta, en Inglaterra 66
Pelé pagó un alto precio por ser el número 1. Las defensas le
dieron mucho y muy fuerte. Aun así, marcó un gol, convirtiéndose
en el primer jugador en marcar en tres Copas del Mundo
seguidas. Sea como fuere, Brasil quedó apeado en la primera
fase. Justo después, Pelé anunció que no volvería a jugar un
Mundial.
Pero si Pelé había asombrado al planeta en las tres citas
anteriores, fue en el Mundial de México de 1970 cuando se
convirtió en leyenda. Le habían convencido para que regresara a
la selección. Estaba a punto de cumplir 30 años, estaba en el
cénit de su carrera y lo demostró con creces. Además, Brasil
llegaba con una generación irrepetible: Carlos Alberto, Rivelino,
Jairzinho, Tostao, Gerson o Clodoaldo hacían de Brasil un equipo
casi invencible. En su grupo estaban Rumanía, Inglaterra y Checoslovaquia. Pelé marcó en el
4-1 a los checoslovacos e hizo un doblete en el 3-2 ante los rumanos. Ante los ingleses, Pelé
propició la que se considera mejor parada de la historia. En cuartos, ante Perú, Pelé dio una
asistencia, algo que repetiría en semifinales ante Uruguay, si bien en ese partido lo que más
se recuerda es lo que se llamó “el mejor no-gol de la historia”.
En la final ante Italia, Brasil arrasó por 4-1. Pelé marcó el primero y dio otras dos asistencias.
Los brasileños se coronaron campeones por tercera vez, Pelé fue catalogado como mejor
jugador del torneo y, sin lugar a dudas, se convirtió en el más grande.
http://blogs.20minutos.es/masquemedios/2014/06/26/no-solo-perdio-la-roja/

MUNDIAL DE FUTBOL: EL COSTO DE UNA ELIMINACIÓN
Tras ganar un Mundial de fútbol y dos Eurocopas en los últimos seis años las expectativas
alrededor de la selección española, La Roja, para el Mundial de Brasil eran muy altas.
Así que no puede extrañar que tanto los medios de comunicación como las marcas
comerciales hubieran hecho apuestas importantes a que la trayectoria del equipo iba a ser
larga.
La eliminación ya en el segundo partido ha tenido, además de la decepción generalizada,
fuertes efectos económicos.
En el mundo de los medios, el tema central de este blog, la empresa más perjudicada
es Mediaset, la propietaria de Tele 5 y Cuatro, las cadenas que están emitiendo los partidos.
Al día siguiente del partido contra Chile la cotización de la compañía en Bolsa caía más de

tres puntos. Nada sorprendente si se miran las audiencias: el partido contra Holanda superó
los 10,8 millones de espectadores; el de Chile pasó de los 12,6 millones. Con toda seguridad,
si el partido contra Australia hubiera sido decisivo la audiencia se habría situado por encima
de los 14 millones; al estar el equipo nacional ya eliminado, la audiencia se quedó por debajo
de los 5,2 millones.
En el caso de haberse clasificado España, todos los siguientes partidos habrían sido
decisivos y, por tanto, con audiencias crecientes. Pero, como en la fábula de la lechera, el
cántaro se rompió.
Se ha publicado que el coste para Mediaset de esa eliminación tan temprana ha sido de 15
millones de euros. A esto habría que añadir las pérdidas (o ganancias no percibidas) de los
diarios deportivos (del orden de 4 millones, en cifras también publicadas), las de las cadenas
de radio y las de los sitios de Internet, especialmente los especializados en deportes.
En la conmemoración de los diez años de la salida a Bolsa de Mediaset sus directivos han
declarado que ya contaban con que la del Mundial era una apuesta más arriesgada que la de
la Eurocopa. Pero supongo que ni en el peor de sus sueños esperaban una eliminación al
segundo partido.
Pero los análisis no se quedan ahí.
La lista de perjudicados se amplía con los patrocinadores de la selección, los vendedores de
televisores, las marcas de comida a domicilio o de cervezas, los bares, las marcas de ropa
deportiva, las casas de apuestas…Un estudio publicado estos días sitúa en 986 millones de
euros el dinero que se ha dejado de mover debido a lo temprano de la eliminación. El
portal Kelisto, algo más moderado, sitúa esas pérdidas en 600 millones.
La repercusión en el mundo de los medios de la eliminación de otra serie de países con
mercados publicitarios amplios (Inglaterra, Italia,…) será, sin duda, también muy importante.
Un estudio de la prestigiosa organización WARC sitúa en 300 millones de libras las pérdidas
ocasionadas por la temprana eliminación de Inglaterra.
Visto así, se entienden algo mejor las primas millonarias que iban a cobrar los jugadores de la
selección.
http://blogs.20minutos.es/masquemedios/2014/06/26/no-solo-perdio-la-roja/

MOMENTOS DE LA HISTORIA
EL NOMBRE DE LA CIUDAD CINCINNATI
En los primeros años de la ciudad de Roma se libraron muchas guerras, así contra los ecuos
hay una leyenda que siempre ha gozado de gran popularidad, la de Lucio Quincio Cincinato.
Era un patricio contrario al tribunado y a toda ley escrita. Pero es también pintado como un
modelo de virtud e integridad de viejo estilo. Vivía frugalmente, trabajaba él mismo sus tierras
y era un patriota completo. Cincinato se había retirado disgustado a su finca, negándose a
intervenir en la política, porque su hijo había sido exiliado por usar un lenguaje violento
contra los tribunos.
En 458 a. C., los romanos estaban fuertemente acosados por los ecuos, y un cónsul y todo su
ejército se vieron amenazados por el desastre. Entonces se llamó a Cincinato. Se le nombró
dictador. Según la ley romana, éste era un funcionario dotado de poder absoluto que se
designaba en momentos muy difíciles, pero sólo por un lapso de seis meses. La palabra
proviene de una voz latina que significa «decir», porque todo lo que el dictador decía era ley.
Cuando se le informó de su designación, Cincinato estaba arando su campo. Dejando el
arado donde estaba, se marchó al foro, reunió un nuevo ejército, avanzó rápidamente hacia
el lugar de la batalla, atacó a los ecuos impetuosamente, los derrotó, rescató al cónsul y su
ejército y volvió a Roma, todo ello en un día. (Es demasiado para que sea cierto.)
De vuelta en Roma, Cincinato renunció inmediatamente a la dignidad dictatorial, sin ningún
intento de usar su poder absoluto ni un momento más de lo necesario, y volvió a su finca.
(Este ejemplo de virtud, del uso del poder sin abuso, impresionó mucho a las posteriores
generaciones. Al final de la Guerra de la Independencia Norteamericana, George Washington
pareció un nuevo Cincinato. Por ello, los oficiales del Ejército Revolucionario formaron «La
Sociedad de los Cincinnati» —usando el plural latino del nombre— una vez terminada la
guerra. En 1790, una ciudad de orillas del río Ohio fue reorganizada y ampliada por un
miembro de la Sociedad, y fue llamada Cincinnati en su honor.)
Tomado de: Historia Universal de Isaac Asimov

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

María Reiche Neumann (1903-1998)
Fue una arqueóloga y matemática germano - peruana célebre por sus investigaciones sobre
las líneas de Nazca. Fue llamada La Dama de la Pampa.

E V E N T O S
VII Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
4 y 5 de Septiembre del 2014 * Lima – Perú
www.scgp.org

XV Curso Internacional de Cirugía Colorrectoanal / Hospital Italiano
25 y 26 de Setiembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.hospitalitaliano.org.ar/cursocoloprocto

XXVII Congreso Boliviano de Cirugía / Sociedad Boliviana de Cirugía
8 al 10 de Octubre del 2014 * Tarija – Bolivia
http://congresobolivianodecirugia2014.com/

Congreso Fundacional/ Sociedad Hispano Americana de Hernia
20 al 22 de Octubre del 2014 * Santiago – Chile
www.congresosohah2014.cl
100rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
26 al 30 de Octubre del 2014 * San Francisco – USA
www.facs.org
850 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
03 al 06 de Noviembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XXVII Congreso Panamericano de Trauma
11 al 14 de Noviembre del 2014 * Ciudad de Panamá – Panamá
www.panamtrauma.org

LXXXVII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
18 al 21 de Noviembre del 2014 * Antofagasta – Chile
www.cirujanos dechile.cl

650 Congreso Uruguayo de Cirugía – II Congreso Panamericano de Cáncer
Gástrico / Sociedad Uruguaya de Cirugía
1 al 4 de Diciembre del 2014 * Punta del Este – Uruguay
www.scu.org.uy

XIV Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
24 al 27 de Marzo del 2015 * Lima – Perú
informes@scgp.org

11TH International Gastric Cancer Congress
4 al 6 de Junio del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.11igcc.com

XXI Congreso Latino Americano de Cirugía / Colegio Dominicano de Cirujanos
17 al 21 de Junio del 2015 * Punta Cana – República Dominicana
http://www.cirujanosdominicanos.com/

SUSCRIPCIÓN
Todos los interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano electrónico oficial
de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual, sólo tienen que hacerlo
escribiendo a informes@scgp.org.
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en
asunto "No Deseo".

¡ESTAMOS EN FACEBOOK!

