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EDITORIAL 

Después de algunos días de vacaciones lejos de los ordenadores, el director de redacción regresa a conectarse con Internet y encuentra su casilla postal llena de buenas noticias, de solicitudes de adhesión al boletín y de propuestas de colaboración!!! ¡No puede haber mejor noticia que ésta!!!
Continuamos trabajando por una nueva edición on-line diaria de Buenas Nuevas: ¡manténganse en contacto!
Gracias de todo corazón a todos aquellos que apoyan este proyecto.
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NOTICIAS 
-----------
Lugar: Senegal
Tema: llega el material escolar
Fecha: 11/8/98
Fuente: Asociación Humanista Andligueye
Dos miembros de la Asociación Humanista Italia-Senegal Andligueye entregaron un cargamento de 50 kg. de material escolar a los miembros del M. H. senegalés en el barrio de Guedjawaye, en Dakar. En setiembre y por vía marítima, debería llegar la mayor cantidad de materiales, entre ellos 12 máquinas de coser a pedal y eléctricas.
El proyecto del Centro Humanista de Solidaridad de Andligueye, en Dakar, está entrando en su fase operativa, prevista para dentro de fin de año. Con tal propósito invitamos a quienes quieran poner a disposición del Centro, máquinas de coser, aparejos para sastrería y material escolar, a que se contacten con el siguiente número de teléfono: 011/388526 - e-mail luca.gabriele@flashnet.it

-----------
Lugar: Argentina
Tema: mujeres contra el remate de sus tierras
Fecha: 8/98
Fuente: Usurpa, Pulsar
Desde 1995 una red de más de 4 mil mujeres rurales de Argentina detuvo más de 200 remates judiciales de sus pequeñas propiedades agrícolas. 
No tienen dinero, pero su actividad es efectiva. La organización se llama "Mujeres en Lucha" y su método es muy sencillo pero arroja buenos resultados, evita que sus parcelas sean rematadas por no haber podido cancelar sus deudas. Según Ana Galmarini, vicepresidenta de las mujeres, cuando se produce un remate, se concentran en el sitio frente al rematador, se toman de las manos, rezan y cantan el himno nacional. Ana Galmarini dijo que cuando se enteran de un remate, las mujeres se avisan por teléfono y un grupo de ellas acude al lugar. Se supo que en varias oportunidades las autoridades no realizaron el remate para evitar toparse con las Mujeres en Lucha. La red nació en 1995 cuando Lucy Cornelli, que ahora es su presidenta, estuvo a punto de perder su tierra por un remate judicial, llamó a otras mujeres para buscar solución al tema de las deudas. La primera llamada convocó a 300 mujeres en la provincia central de La Pampa. En los años 90, se produjo un fuerte proceso de concentración de la propiedad rural en Argentina. Las grandes haciendas ahora están en manos de grandes productores, por lo general empresas nacionales o extranjeras que invierten en tierras fértiles para cultivos de exportación. Esta política de estímulo al gran capital agrícola presiona para que se rematen las pequeñas propiedades y así poderse ampliar. 
Se calcula que debido a las deudas desaparecerán unas 200 mil pequeñas propiedades agrícolas. 


-----------
Lugar: Kosovo
Tema: publicación de los informes de Amnesty International
Fecha: 24/8/98
Fuente: Amnesty International
"Nos encontramos frente a un claro sistema de abusos y violencias que nos hacer prever el horror en que caerá la población de las zonas occidentales de Kossovo, actualmente el centro del conflicto" - declaró hoy Amnesty International que ya difundió tres Informes sobre la tragedia de los derechos humanos en la provincia de la República Federal de Yugoslavia. "El sufrimiento se hace cotidiano. La miseria extrema y el dolor causados por la crueldad humana representan una cita cotidiana para un número cada día mayor de personas que carecen de cualquier tipo de ayuda" - denunció la organización para los derechos humanos. Dos de los tres Informes publicados hoy por Amnesty International afrontan cuestiones específicas: el sufrimiento de las mujeres y de los "desaparecidos". "En el curso de violencias y conflictos, las mujeres están particularmente expuestas a abusos de los derechos humanos: en Kosovo lo estamos verificando una vez más" -dice uno de los Informes de Amnesty International.
Durante más de dos meses, Amnesty International se ha movilizado activando un mecanismo de reacción a la crisis de los derechos humanos que abarca a la provincia de Kosovo. La organización ha enviado sus propios expertos a la zona y ha lanzado una acción extraordinaria en esta provincia -desde la semana pasada hasta el presente- que incluye el envío de millares de tarjetas y llamamientos ya sea a las autoridades yugoslavas como a los representantes de los grupos armados de oposición, a quienes se les pide poner fin a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario del cual frecuentemente es víctima la población civil. La organización ha dirigido además precisas recomendaciones a otros países, europeos en particular, con el fin de que intervengan y a su vez ejerzan presión sobre las partes en conflicto a fin de terminar con los abusos y de asegurar protección a la población civil. 
Los Informes están disponibles en el sito Internet: http:/www.amnesty.it 

----------- 
Lugar: Gran Bretaña
Tema: funcionamiento de Internet a través de líneas eléctricas
Fecha: 8/98
Fuente: agencias, Nortel
Se formó recientemente en Gran Bretaña, la fábrica NOR.WEB integrada por Nortel y United Utilities para difundir y comercializar el sistema Digital Powerline que consiste en la instalación de transmisión de datos que viajan a través de líneas eléctricas tradicionales en vez de líneas telefónicas o de fibras ópticas. Según la Nortel la invención, realizada en Kendal por el ingeniero Paul Brown encontró el modo de hacer viajar datos a lo largo de los cables de energía eléctrica, que permite una transmisión de 1Mb por segundo, a una velocidad diez veces superior a las de las líneas ISDN. Obviamente el desarrollo de este tipo de redes permitiría un ahorro (las líneas ya están instaladas) y un aumento de la velocidad - hasta hace poco tiempo- increíble.
Más informaciones:
http://www.nortel.com/powerline/
-----------
Lugar: Camboya 
Tema: protestas contra el gobierno
Fecha: 24/8/98
Fuente: MI.S.N.A. 
Cerca de 10.000 camboyanos "desafiaron" ayer una disposición gubernativa al desfilar por las calles de Phnom Penh pidiendo a gran voz una investigación del desarrollo y los resultados de las elecciones del 26 de julio pasado. La protesta, dirigida por el parlamentario de la oposición Sam Rainsy y por algunos altos exponentes del partido Funcinpec del ex co-primer ministro Norodom Ranariddh, afortunadamente la protesta se desarrolló sin incidentes. "No aceptaremos el veredicto de las urnas (ganadas en mayoría por el cabecilla Hun Sem del Partido Popular Camboyano) - declararon en un comunicado Rainsy y el príncipe Ranariddh - porque han sido evidentemente manipuladas". Las autoridades no habían concedido la autorización a la manifestación por "motivos de seguridad".

-----------
Lugar: Brasil
Tema: se inicia la marcha de los Sin Tierra
Fecha: 3/8/98
Fuente: Usurpa
Los Sin Tierra iniciaron una marcha estatal que recorrerá 40 mil kilómetros y pasará por 2.000 ciudades. La marcha, que se inició con unas 20.000 personas divididas en cien columnas, completará su recorrido el día 7 de septiembre celebrando el "Grito de los Excluidos". Roberto Baggio, líder del Movimiento Sin Tierra en Paraná, comentó que el pleito por las elecciones no es la única meta del movimiento. Para él es más importante una amplia participación de la gente en la discusión de un proyecto popular alternativo. Los organizadores de las marchas manifestaron que el modelo económico seguido por el presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, pretende que su país entre en el proceso de apertura económica causando más dependencia del extranjero y aumentando la miseria. 

-----------
Lugar: Europa
Tema: campamentos humanistas
Fecha: 8/98
Fuente: Buenas Nuevas
Este año también muchos humanistas europeos han aprovechado el éxodo de masa que se produce en las ciudades durante el verano para reunirse, organizar cursos, intercambios, actividades, reuniones, fiestas en varias localidades de veraneo.
Los campamentos humanistas de los cuales tenemos noticia se han desarrollado en Francia (en Bretaña y Savoya), en Italia (en Calabria, Pulla y Cerdeña), en Hungría y en Grecia (en el Peloponeso). En muchos casos se aprovechó la cercanía para organizar acciones colectivas de apoyo a puntos cercanos a las localidades escogidas, como en el caso de Lucera (Italia) y de Rennes (Francia).
Seguramente fueron momentos interesantes para promover nuevas iniciativas y coordinar acciones a nivel nacional.

-----------
Lugar: Hungría
Tema: club humanista contra la discriminación sexual
Fecha: 8/98
Fuente: Movimiento Humanista Húngaro
Se formó en Budapest, por iniciativa de varios participantes humanistas homosexuales, un club humanista contra la discriminación sexual; las actividades del club se basan en las reuniones semanales del Movimiento Humanista y de sensibilización al problema de la discriminación sexual. La primera actividad realizada en agosto fue un "Gay Tea" donde participaron muchas personas de la comunidad homosexual de Budapest. 

-----------
Lugar: España
Tema: descubierto el gen responsable de la formación de los órganos
Fecha: 7/8/98
Fuente: La Capital, Buenas Nuevas Argentina
Un grupo de investigadores españoles ha descubierto un gen que dirige la colocación asimétrica de las vísceras en el cuerpo y la formación de estos órganos. Se trata de un grupo científico de la Universidad de Cantabria (UC) y del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, coordinado por María Angles Ros. Las conclusiones del grupo, publicadas en la revista "Cell", coinciden en sus líneas básicas con las investigaciones sobre la actividad del gen Pitx2 que completaron simultáneamente otros tres grupos científicos. Dos de ellas, una de la Universidad de Harvard (EE.UU.) y otra de la Universidad de Tokushima (Japón), también fueron publicadas ayer en "Cell", y la tercera, un trabajo del Salk Institute de California dirigido por el español Juan Carlos Izpisúa, ocupa la portada de otra prestigiosa revista científica, "Nature".
Según el equipo de la UC y del Hospital Valdecilla se constató mediante experimentos con pollos y ratones, - cuyos resultados son extrapolables al ser humano - que el gen Pitx2 se expresa de un modo anómalo en animales de laboratorio afectados por una mutación que determina que el corazón se sitúe a la derecha, en lugar de a la izquierda. Por el contrario, en los animales sanos analizados, la expresión de ese gen era correcta.
A partir de ese hallazgo, explica Ros, directora del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la UC, se ha descubierto que el Pitx2 ocupa el último lugar en la cadena de genes que interviene en el desarrollo de las vísceras, es el único activo durante todo el período embrionario (los demás se expresan sólo durante unas horas) y, a diferencia del resto, actúa sobre su propia célula, en lugar de actuar sobre otras.

-----------
Lugar: Birmania
Tema: protestas por la democracia
Fecha: 24/8/98
Fuente: MI.S.N.A.  
Más de 80 activistas democráticos birmanos, en su mayoría estudiantes, protestaron esta mañana por las calles de Yangon (Rangoon) contra la junta militar en el poder en Myanmar. Se trata de la primera demostración de este tipo en dos años. Agitando estandartes rojos con la imagen de un Pavo Real amarillo, símbolo del Movimiento Democrático de la ex-Birmania, guiado por el cabecilla de la oposición y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, los manifestantes bloquearon el tráfico de la gran arteria de la ciudad de Hledan Junction, en las inmediaciones de la Universidad. "Abajo el régimen totalitario" gritaban a grandes voces. Brigadas de policías antidisturbios intervinieron para dispersar la concentración que concluyó sin incidentes.

-----------
Lugar: Argentina
Tema: médicos hacia Kosovo
Fecha: 2/8/98
Fuente: La Nación on-line, Buenas Nuevas Argentina
La organización Médicos en Catástrofe, que trabajó en Ruanda, Burundi y Haití, enviará el viernes tres profesionales a Kosovo, en la ex Yugoslavia, para planificar misiones de emergencia desde las que podrán asistir a la población civil que huye de la matanza, las violaciones y las represalias de ambos bandos.
El viaje será coordinado por la Cancillería argentina y por el embajador argentino en Belgrado. La organización de profesionales cuenta con casi 400 voluntarios inscriptos.

-----------
Lugar: Hawaii
Tema: marcha contra la anexión
Fecha: 12/8/98
Fuente: Asociación por los Pueblos Amenazados
Concluyó el 12 de agosto en Honolulu la marcha de millares de hawaianos quienes protestaban por la anexión ilegal de su archipiélago a los Estados Unidos hace exactamente 100 años. Dicha anexión se llevó a cabo después de la invasión de 1893 y recientemente fue declarada como un acto ilegítimo por el mismo gobierno americano, a través de una ley en la cual se pide disculpas a los indígenas.
Para mayor información:
http://www.hawaiian.net/~cbokauai/butch.html

-----------
Lugar: Argentina
Tema: nace la "biblioteca activa"
Fecha: 1/8/98
Fuente: Biblioteca Activa
Comenzó a funcionar desde el 1 de agosto en Buenos Aires la "Biblioteca Activa", una iniciativa lanzada por un grupo humanista de la capital argentina que consiste en crear una red de personas dispuestas a prestar sus libros a otros; el mecanismo es simple: cada cual comunica a la "biblioteca activa" la lista de libros que se dispone a prestar y estos se meten en una base de datos (lista de direcciones en ordenador) que puede ser consultada por todos los inscritos a la biblioteca y que se imprime mensualmente.
Informaciones: Eduardo Felice, e-mail: edulaura@cvtci.com.ar

-----------
Lugar: Estados Unidos 
Tema: foto del virus del SIDA
Fecha: 8/98
Fuente : agencias
El enemigo número uno ha sido finalmente "identificado": después de ocho años de investigaciones, científicos americanos han fotografiado el virus HIV mientras ataca las células humanas. A parte de la satisfacción de "ver cara a cara" al terrible asesino, el descubrimiento es útil para entender cómo el virus logra huir de las defensas del sistema inmune. 

-----------
Lugar: Argentina
Tema: indios contra las compañías petrolíferas
Fecha: 7/8/98
Fuente: Usurpa, Libertad Kondicional
El viernes 7 de agosto comunidades indígenas Mapuches y Collas y ADN (Acción Directa No-violenta) organizaron una protesta contra la petrolera argentina YPF y el grupo Bridas. YPF, además de estar realizando exploraciones y extracciones de petróleo en las tierras mapuches y contaminando tanto la tierra como el río, pretende desalojar a las comunidades indígenas de sus tierras. Bridas intenta construir un gasoducto en la provincia de Salta, al noroeste de Argentina, que atraviesa la selva justo por el medio de las tierras habitadas por los Collas, rompiendo el ecosistema existente y poniendo en peligro a varias especies. El gasoducto va hacia Chile, y pasando por la selva se ahorran algo así como 60 millones de dólares. Bridas está contratada por la empresa belga Tractebel. Estas comunidades ya tienen problemas con la empresa Seaboard Corporation, que compró tierras altas de la reserva, donde las comunidades tienen el acceso al agua. 

-----------
Lugar: Estados Unidos 
Tema: sistema operativo gratuito
Fecha: 14/08/98 
Fuente: Punto Informatico - ZDNet
Siguiendo la ola del "free software", véase en ámbito Unix, Linux y Apache, también Sun ha decidido que es más lucrativo para la fábrica distribuir gratuitamente su sistema operativo Unix-like, Solaris, a aquellos usuarios, como estudiantes, docentes y programadores, que no tengan fines de utilización comercial.
El software gratuito se distribuye especialmente en Red, ha obtenido un gran éxito y ha terminado por convertirse en un punto de referencia de los de su género. Sun, que además de Solaris, distribuía ya gratuitamente su kit de desarrollo para Java, afirma que Solaris puede ofrecer, junto al lenguaje Java, instrumentos de desarrollo muy sofisticados.
Académicos e investigadores podrán ordenar una copia de Solaris en la página http://www.sun.com/edu/solaris, mientras que los programadores, en la página http://www.sun.com/developers

Se puede recibir el boletin mensual inviando un mail a: turquet@dada.it, escribiendo en el mensaje: 
"quiero recibir Buenas Nuevas" 
  
Si quieres conectarte, colaborar :mail 
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