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VIDA

En Niue, un diminuto país in-
sular del Pacífico sur, ha decidido
que sus nuevas monedas de curso
legal irán acuñadas las caras de
personajes de Disney como Mickey
Mouse o el Pato Donald. El objetivo
es avisar al mundo de su existencia
y lograr atraer turismo.

“Las monedas de plata son de 2
dólares de Niue (1.57 dólares) y
las de oro de 25 dólares locales
(19.66 dólares). Éstas tienen valor
legal pero no están en circulación”,
explicó Simon Harding, director
de la Casa de la Moneda de Nueva
Zelanda con quien el pequeño país
selló un acuerdo para acuñarlas.

“Estas monedas son conmemo-
rativas, no se usan en Niue para
hacer la compra, sino que atraen
a los coleccionistas”, agregó.

Niue, que forma parte de la Com-
monwealth, está a 2,400 kilómetros
de Nueva Zelanda, país con el que
tiene una asociación libre y por
eso cuenta también con dos tipos
de divisas: la neozelandesa y la
propia, ambas del mismo valor.

Conocida como la Roca de la Po-
linesia, Niue ha sacado en varias
ocasiones divisas conmemorativas
como las monedas de un dólar con

Pikachú, de la serie Pokemón, en
2001, o la colección con los perso-
najes de Star Wars en 2011.

No obstante, esta edición ha lla-
mado la atención de los numismá-
ticos con una pieza que plasma la
escena de Mickey Mouse frente al
timón de su barco y la inscripción
“Steamboat Willie 1928”.

La colección Mickey y sus amigos
está formada además por otras
cinco monedas, que incluyen a
Minnie, el pato Donald, Daisy, Pluto
y Goofy. La Casa de la Moneda de
Nueva Zelanda vende la colección
por unos 484.55 dólares, mientras
que en mercados secundarios,
como el portal Ebay, la misma co-
lección alcanza los 645 dólares.

Para adquirir exclusivamente
una de las monedas de dos dólares
de plata fina se deben pagar 88.10
dólares en la Casa de la Moneda
de Nueva Zelanda, mientras que
en los portales numimásticos as-
ciende a un mínimo de 99 dólares.

El acuerdo suscrito entre el Go-
bierno de Niue y la Casa de la Mo-
neda de Nueva Zelanda, que cuenta
con la luz verde del emporio Disney
para acuñar estas monedas con-
memorativas, se calcula que ge-

nerará unos 4.7 millones de dólares
en los próximos diez años.

Por su lado, el jefe del ejecutivo
de Nuie, Toke Tolagi, explicó re-
cientemente que espera que las
monedas despierten el interés por
conocer su país, de 260 kilómetros
cuadrados, uno de los más peque-

ños del mundo, y la isla coralina
más grande del planeta.

“La conexión en este momento
entre el coleccionista y el interés
por venir no está claro, pero cier-
tamente creo que ellos sabrán que
existe un lugar como Niue y po-
drían visitarnos en algún momen-

to”, dijo el mandatario de esta pe-
queña nación de 1,600 habitantes.

El turismo en esta remota nación
paradisiaca es uno de los princi-
pales motores de la economía, que
al ser deficitaria necesita subven-
ciones de Nueva Zelanda, su mayor
visitante. 

ô La serie del ratón y sus amigos incluye a
Minnie, el pato Donald, Daisy, Pluto y a Goofy

El país de Niue acuñará moneda con la cara de Mickey Mouse

La economía de Niue es muy frá-
gil debido a factores como su li-
mitado acceso al transporte aé-
reo, la falta de profesionales y
empresarios, el poco espacio cul-
tivable y la baja calidad del te-
rreno y su exposición a los de-
sastres naturales.

Un pintor ruso se corta
la oreja como protesta,
antes se cosió la boca y
clavó sus testículos
Piotr Pavlenski es un pintor ruso
que realizó desnudo un singular
acto de protesta bajo el nombre
de Segregación, que se encuentra
sobre uno de los muros del Insi-
tuto Serbsky de Psiquiatría So-
cial y Forense de Moscú, en la ca-
pital rusa; lo detuvo la Policía.

EXTREMISTA

Hacen un pedido de plátanos y
en su lugar les envían la araña
más peligrosa del planeta
La familia se encontraba preparando el desayuno cuando dicho pedi-
do llegó a su domicilio. Sin embargo, esta vez el envío de plátanos
contenía una desagradable sorpresa: la araña más peligrosa del mun-
do. Inmediatamente, el padre de familia, Tim, sacó unas fotos al ani-
mal, el cual fue capaz de deshacerse de su propia pierna para evitar
ser capturada. Tras las imágenes, comprobó en internet que el insec-
to forma parte del libro Guiness de los Récords por su peligrosidad.

EQUIVOCACIÓN

Da a luz sin saber que
estaba embarazada; la
joven creía que tenía
infección en los riñones
Clare Evans, británica de 24 años,
ha dado a luz a un bebé, aunque
no sabía que estaba embarazada.
La joven tenía dolores estomaca-
les y le dijeron que podría ser
una infección de riñones. Cuando
fue al médico para revisar ese do-
lor, rompió aguas, según la BBC.

IGNORANTE
Un socavón en una
carretera se traga un
automóvil todoterreno
en Ucrania por pesado
Afortunadamente el conductor
del vehículo no resulto herido. El
suceso ha tenido lugar en una au-
topista muy transitada de Ucra-
nia. Efremov, el propietario del
vehículo, conducía su todoterre-
no Lada 4x4 cuando de repente se
hundió por el peso del auto.

HUNDIDO

Psicólogos rusos curan adicciones
con insólitos métodos de nalgadas

Aunque parezca un método de
tiempos medievales, en Siberia se
practica el castigo corporal en te-
rapias para curar adicciones de
todo tipo y también estados depre-
sivos, y quienes lo realizan dicen
que ha servido para tratar con
éxito a miles de pacientes.

“No es un actividad sadomaso-
quista”, aclaró la psiquiatra Marina
Chukhrova, y agregó que tiene
“un claro y definitivo propósito
médico”.

Según la especialista, este mé-
todo es muy indicado para pacien-

tes que no responden a otros tra-
tamientos y explicó que la forma
en que actúa es muy sencilla: de-
vuelve la felicidad a las personas
que la han perdido. La hipótesis
detrás de la terapia sostiene que
los adictos sufren de falta de en-
dorfinas, también conocidas como
hormonas de la felicidad, y el dolor
que provoca el castigo corporal es-
timula al cerebro a liberarlas y los
pacientes se sientan más felices.

“Los golpes contrarrestan la fal-
ta de entusiasmo por la vida que a
menudo está detrás de las adiccio-
nes, las tendencias suicidas y los
desórdenes psicosomáticos”, afir-
ma el psicólogo German Pilipenko,
quien trabaja con el método junto
a Chukhrova.

Pero este insólito sistema no fue
creado ni por Pilipenko ni por
Chukhrova, sino que por Sergei
Speransky, director de Estudios
Biológicos del Instituto de Medicina
de Novosibirsk, quien ha admitido
que lo probó para tratar su propia
depresión. “Funcionó para mí. No
soy sádico, al menos en el sentido
clásico, pero sí defiendo los golpes”,
ha dicho el médico.


