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EDITORIAL 
Este número fué hecho principalmente en el camping humanista y mas con papel y carton que con computadoras y tecnologia; fue una linda experiencia que seria interesante reproducir en miles de redacciones locales, quizas....
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NOTICIAS 
------------- 
Lugar: Internet,La Tierra 
Tema: contra la pena de muerte 
Fecha: 8/97 
Fuente: Buenas Nuevas, Amnesty, Peacelink 
Algunas novedades de la campaña contra la pena de muerte de la cual pueden seguir las actualizaciones a la dirección web: 
http://www.peacelink.it/users/buone/nomorte.htm 
Quien desee información acerca de los condenados a muerte las puede encontrar en: http://www.abolition-now.com/ 
La sección italiana de Amnesty International ha solicitado a Lamberto Dini, Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno italiano, de condenar publicamente las seis ejecuciones sucedidas en Burundi el pasado 31 de julio. Las condenas a muerte han sido conminadas en seguida de procesos manifiestamente iniquos celebrados contra exponentes del etnia hutu o de partidos que se aponen al gobierno. No obstante las vacaciones de verano en el hemisferio norte, la recolección de firmas virtuales de la campaña promovida por Linus ha tenido la media de dos firmas al día; la mayoría de las personas que han firmado son italianos pero han adherido al apelo tambien personas de Argentina, Canada, Francia, Israel, Méjico, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos. El modulo para firmar está siempre disponible on line a la dirección: http://humanism.org/nodeathpenalty/sign1.htm 
------------- 
Lugar: Turquía 
Tema: Premio por la libertad de prensa 
Fecha: 16/7/97 y 15/8/97 
Fuente: agencias 
Una delegación de Reporters Sans Frontieres ha consignado, el 15 de julio pasado, en la cárcel de Saray el Premio Internacional por la Libertad de Prensa a Ocak Isik Yurtcu, condenado a 15 años por haber dirigido un cotidiano filo-curdo. La delegación se encontraba en Turquia para solicitar la liberación de 78 periodistas prisioneros por delitos de opinion. En seguida de este intervento el Parlamento turco ha aprovado una ley de parcial amnistía que ha consentido, el 15 de agosto, la excarcelación de Yurtcu.
------------- 
Lugar: Camboya 
Tema: apelo por la paz 
Fecha: 8/97 
Fuente: agencias 
Varias asociaciones budistas camboyanas han lanzado un apelo para que cesen las hostilidades entre las diferentes facciones en lucha.
------------- 
Lugar: Italia 
Tema: vuelta al mundo contra el racismo 
Fecha: 13/8/97 
Fuente: agencias 
Han pasado por Italia del 15 al 23 de agosto los cinco chicos provenientes de Alemania, Swaziland, Japón, Estados Unidos y Australia que están atravesando los cinco continentes en bicicleta para promover la convivencia entre personas diversas por color de la piel, religión, idioma, usos y costumbres; su proyecto se llama: "One Globe - One Skate" y ha partido desde Londres el 18 de Julio.
------------- 
Lugar: Australia 
Tema: Pruebas genéticas contra el SIDA 
Fecha: 5/8/97 
Fuente: agencias 
Se han encaminado pruebas clínicas en las cuales los pacientes positivos de SIDA reciben células sacadas de sus respectivos gemelos homocigotos sanos. Las pruebas sirven para examinar la ribozima, una enzima que funciona como "cesoia molecular" del material genético HIV y que inhibiría la reproducción viral y reforzaría el sistema inmunitario. Los resultados de las pruebas seran definitivos dentro de un año.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: Terapia contra el rechazo 
Fecha: 6/8/97 
Fuente: agencias 
Investigadores de la Marina Militar de los Estados Unidos han anunciado el descubrimiento de una terapia para los trasplantes, experimentada con éxito en los monos y que permite "reeducar" el sistema inmunitario a aceptar el nuevo órgano aunque si no es compatible con el organismo receptor.
------------- 
Lugar: Brasil 
Tema: por la reforma agraria 
Fecha: 17/8/97 
Fuente: agencias 
Alrededor de 600 campesinos del Movimiento de los Sin Tierra han ocupado una hacienda agrícola de aproximadamente dos mil hectáreas cerca de la frontera con Uruguay. La acción está ligada a la campaña por la reforma agraria en el país.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: Contapasos para el cerebro 
Fecha: 6/8/97 
Fuente: agencias 
Ha sido presentado por los investigadores un dispositivo definido como el "contapasos" del cerebro; se trata de un minúsculo generador de impulsos que puede mejorar las condiciones de los enfermos de "temblor esencial" y del morbo de Parkinson.
------------- 
Lugar: China 
Tema: clonado el panda gigante 
Fecha: 6/8/97 
Fuente: agencias 
Cientificos chinos han anunciado de haber logrado clonar un gen del panda gigante ligado a los desórdenes nerviosos de los cuales estos animales sufren. "Se trata de un paso adelante hacia sucesivos estudios de la clonación" y, probablemente, una sucesiva posibilidad para resolver los problemas de esta especie en vias de extinsion a causa de sus dificultades para reproducirse.
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: holograma a colores reales 
Fecha: 8/97 
Fuente: Nautilus News 
Tung Jeong, físico nuclear de Lake Forest College, Illinois, ha creado el primer holograma (imagen laser a tres dimensiones) con colores reales y no artificiales como se usa actualmente. Jeong ha reproducido, por ejemplo, a sí mismo. La imagen suya, proyectada en una cámara, ha engañado algunos estudiantes que habían entrado sin saber del holograma. Los hologramas que se ven normalmente (desde los llaveros a las tarjetas) son todos coloreados artificialmente. Aquellos reales hoy son usados solamente en el arte o en las muestras de joyas. 
------------- 
Lugar: Estados Unidos 
Tema: Autopista inteligente 
Fecha: 6/8/97 
Fuente: agencias 
Ha sido experimentada, en proximidad de San Diego, la autopista inteligente basada sobre un sistema de automación magnética: un conductor público de Houston ha recorrido 72 km. sin tocar los pedales ni el volante, simplemente guiado por un sistema de sensores. El proyecto debería ser operativo en las autopistas americanas a partir del año 2002 y ha sido desarrollado por el National Automated Highway System Consortium creado y financiado por el Congreso americano. El funcionamento se basa acerca de discos magnéticos que guían el auto a lo largo del trazado de la autopista. Esto evita, aunque en el caso que el conductor opte la guía normal, la posibilidad que el automovil vaya fuera de la calle en caso de sueño improviso.
------------- 
Lugar: Egipto 
Tema: el archivo de los faraones 
Fecha: 11/8/97 
Fuente: agencias 
Dos egiptólogos londinenses afirman de haber localizado el archivo subterráneo en el cual los faraones habían recogido vestigios de las civilizaciones que los precedieron, la mítica "Sala de los Recuerdos" mencionada aunque en la Biblia.
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