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El retrovisor

Punto de mira 

1892
El retrovisor Murió tal día como hoy del 

año 1892 en Nueva Jersey 
(Estados Unidos) y se le 
considera el «padre del 
verso libre». Walt Whitman 
fue poeta, enfermero 
voluntario, ensayista, 
periodista y humanista. Y su 

obra fue muy controvertida 
en su tiempo. En su 
recuerdo,  reproducimos 
algunos versos de su 
poema «No te detengas»: 
«No dejes que termine el 
día sin haber crecido un 
poco,/ sin haber sido feliz, 

sin haber aumentado tus 
sueños./ No te dejes vencer 
por el desaliento./ No 
permitas que nadie te quite 
el derecho a expresarte,/ 
que es casi un deber./ No 
abandones las ansias de 
hacer de tu vida algo 

extraordinario./ No dejes 
de creer que las palabras y 
las poesías/ sí pueden 
cambiar el mundo».

 Julio Merino

Iberdrola ha sido galardonada 
con el Premio al Mejor 

Gobierno Corporativo de España 2019 
por la prestigiosa publicación «World   
Finance» un galardón que recibe por 
sexta vez y que reconoce sus prácticas 
de buen gobierno.

El maestro y monje franciscano, 
que da clase en un pueblo de 

Kenia, ha sido distinguido como el 
mejor profesor del mundo tras ganar 
el galardón Global Teacher Prize 2019, 
dotado con un millón de dólares que 
empleará en sus alumnos.

La salmantina Yolanda Izard, 
profesora de la Universidad 

Europea Miguel Hernández, se ha 
alzado con el premio internacional 
de poesía «Miguel Hernández-
Comunidad Valenciana 2019» con 
su poemario «Lumbre y Ceniza».

Correos y Amazon han 
fi rmado un acuerdo de 

colaboración por tres años cuyo 
principal objetivo es agilizar y hacer 
más fi ables los envíos en España de 
las compras hechas en la plataforma 
del gigante del comercio electrónico.

Yolanda Izard 
Profesora y poeta

Peter Tabichi
Maestro de escuela

Ignacio Galán
Presidente de Iberdrola

Juan Manuel 
Serrano 
Presidente de Correos

El Tribunal de Cuentas ha 
enviado a la Fiscalía del Estado 

la promoción del «procés» llevada a 
cabo por la Generalitat catalana. Un 
informe sobre irregularidades en el 
uso del dinero público para impulsar 
el independentismo.

Alfred Bosch 
Consejero catalán de 
Asuntos Exteriores

CARAS DE LA  NOTICIA

Al grito de «campeón,campeón»

Rota despide al joven 
piloto fallecido en un 

accidente en Jerez

Decenas de amigos, compañeros, familiares y 

vecinos despidieron ayer al grito de «campeón, 

campeón» al piloto Marcos Garrido, de 14 años, 

quien falleció el domingo en un accidente 

mientras participaba en una prueba regional 

de Supersport 300 en el Circuito de Jerez. Fue 

durante la jornada de luto ofi cial en su ciudad 

natal, Rota (Cádiz), donde el joven recibió un 

último adiós multitudinario con un responso en 

las instalaciones del tanatorio municipal. Todos 

los asistentes recordaban cómo el motociclismo 

era «su vida y su pasión», como la de Andreas 

Pérez, otro joven piloto fallecido a los 14 años, o 

Marco Scaravelli, de seis años.

EFE

Infatigable labor a favor de la vida

Jaime Mayor Oreja, Premio CEU a 
la Defensa Pública de la Vida 2019

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de 

la Federación Europea «One of  Us», en defensa de la 

vida, Jaime Mayor Oreja, denunció ayer la «moda 

dominante» en la actual sociedad europea que busca   

«destruir y reemplazar los valores cristianos». Mayor 

Oreja pronunció estas palabras durante la «Jornada 

CEU por la vida», en la Universidad San Pablo CEU de 

Madrid, donde se le ha reconocido con el «Premio a la 

Defensa de la Vida 2019». Mayor Oreja de manos del 

presidente de la Fundación Universitaria San Pablo 

CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.

EFE
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