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Científicos surcoreanos clonan por
primera vez un perro
4 de agosto de 2005
El científico Hwang Woo-Suk (황우석), de la Universidad Nacional de
Seúl (SNU), dirigió el equipo que logró la primera clonación de un
perro, según informó la revista ''Nature''.
El animal, llamado Snuppy -combinación de SNU y puppy, "cachorro"-, nació el pasado 24 de
abril con un peso de 350 gramos. El asunto presenta una gran cantidad de preguntas éticas para
los investigadores en el campo de las células madre. 

Hwang dijo que "el perro tiene características similares a las de los seres humanos". Por su parte, el
estadounidense Gerald Schatten, de la Universidad de Pittsburg, también miembro del equipo,
declaró que "la transferencia nuclear es un instrumento extraordinario de investigación científica y
médica. No se trata de medicina reproductiva ni de clonar a familiares nuestros, ni siquiera animales
de compañía".

El equipo del profesor Hwang es conocido por haber clonado embriones humanos por primera vez el año pasado, y afirma que
siempre utiliza óvulos "frescos" en lugar de los sobrantes de tratamientos de fecundación asistida.

Snuppy nació a partir de células adultas (extraídas de la piel de la oreja de un perro de caza de raza afgana) con el método de
transferencia de núcleo, una técnica similar a la empleada para engendrar a la oveja Dolly, el primer mamífero clon, obtenido en 1997.
Dicho método había fracasado anteriormente en perros, pues su estructura biológica es bastante diferente a la de otros animales en que
se ha probado. La madre adoptiva fue una perra labrador retriever, la gestación duró 60 días y Snuppy nació por cesárea. 

El grupo de investigadores logró únicamente 3 embarazos luego de la implantación de 1.095 embriones en 123 hembras. Uno de los
embarazos terminó en aborto y el otro, que nació después que Snuppy, murió de neumonía a los 22 días de nacido. 

Compañías como Amgen se encuentran interesadas en la tecnología utilizada para clonar a Snuppy, según informa la revista Fortune,
para realizar farmacéuticos para humanos.

Snuppy es el cuarto animal producido artificialmente, después de la oveja Dolly, el gato CC y la rata Ralph.

Al Qaeda amenaza al Reino Unido con más ataques
4 de agosto de 2005

Aymán al-Zawahirí, el lugarteniente de Osama bin Laden, ha difundido un comunicado a través del
canal Al-Yazira en el que amenaza a los británicos con "más destrucción y catástrofes".

El "número dos" de Al Qaeda culpa en su comunicado a Tony
Blair y a sus decisiones políticas de los atentados del 7J, y
advierte que habrá acciones "más sangrientas" contra el Reino
Unido "a no ser que frenen la agresión contra los musulmanes".

"Abandonad nuestros países", "el jeque Osama Bin Laden os dijo
que no podréis soñar con seguridad hasta que haya seguridad en
Palestina y hasta que todos los ejércitos infieles se retiren de la
tierra de Mahoma" añade Al-Zawahirí en el video.

También se hace referencia a los países que han participado en
la ocupación de Iraq. "En lo que se refiere a las naciones de la
alianza de los cruzados, os hemos ofrecido una tregua si

abandonáis la tierra del Islam".

Amenazas a los Estados Unidos

Las amenazas de atentados se repiten contra los EE.UU, y el
terrorista habla en la grabación de "cientos de víctimas"
estadounidenses a no ser que se retiren de Iraq
"inmediatamente". "De lo que habéis sido testigos en Washington
y Nueva York es una pequeña muestra. Lo que os espera, os hará
olvidar lo que habéis visto en esas ciudades. No tenéis más opción
que retiraros", es la seria advertencia de Al-Zawahirí, que
también menciona la oferta de paz que ofreció a "los cruzados"
tras el atentado del 11M en Madrid.

Un perro de raza afgana como el
clonado esta semana

Aymán al-Zawahirí



Un avión de Air France se incendia al
aterrizar en Toronto

2 de agosto de 2005 

Un jet Airbus de pasajeros A340 de Air France procedente de
París, se accidentó a las 16:03 (20:03 UTC) del martes al
salirse de la pista de aterrizaje 24L del Aeropuerto
Internacional Pearson de Toronto, Canadá. 

Según los primeros informes, la aeronave llevaba 200 pasajeros a
bordo, pero oficiales del aeropuerto confirmaron que todos los
219 pasajeros y 12 tripulantes han sobrevivido. La cifra de
heridos ascendió de 14 a 43.

La pista 24L fue construida hace poco tiempo, y es la más corta
del aeropuerto (mide aproximadamente 270 metros).

Aparentemente, el avión, que cubría el vuelo AF358 París -
Toronto, tuvo problemas debido a las fuertes tormentas en la
zona, las cuales ocasionaron la suspensión de la mayor parte de
las actividades del aeropuerto durante las dos horas anteriores.
La visibilidad en el lugar es menor a los 50 metros.

En una conferencia de prensa a las 22:00 UTC, Steve Shaw de la 
Greater Toronto Airport Authority declaró: "hasta donde sabemos
en este momento los pasajeros pudieron saltar de la aeronave antes
de que comenzara el incendio".

Según testigos, el Airbus aterrizó en medio de la tormenta, se
salió de la pista y fue a dar a la Autopista 401, donde empezó a
arder en llamas. La radio local había informado inicialmente
que el piloto, el copiloto y algunos pasajeros habrían
sobrevivido. 

El sargento Glyn Griffiths declaró a la prensa local: "Un piloto
se ha ido al hospital y fueron llevados por la 401 y un número de
otros pasajeros están deambulando por el área, así que estamos
tratando de llevárnoslos. No he obtenido ninguna información
acerca de [posibles] víctimas".

En un reportaje en directo de la estación local CTV, Olivier
Dubos dijo que las luces del avión se apagaron un minuto antes
de tocar tierra. Roel Brammar, un pasajero que afirma ser el
segundo en escapar del avión en un tobogán, declaró que el
avión estaba lleno. Según algunos informes, un A340 tiene una
capacidad máxima de 350 personas.

El Ministro de Transportes de Canadá, Jean Lapierre, declaró
que el hecho de que todas las personas que estaban en el avión se
hubieran salvado fue un "verdadero milagro".

Una compañía portuguesa estaría
involucrada en el escándalo brasileño

3 de agosto de 2005

Durante una sesión del Consejo de Ética y Decoro
Parlamentario de la Cámara de los Diputados de Brasil, el
diputado Roberto Jefferson dijo que, a finales de enero de
2005, emisarios del Partido de los Trabajadores (PT) y del
Partido Laboral Brasileño (PTB) viajaron a Portugal para pedir
dinero a la empresa Portugal Telecom.

Jefferson dijo que cuando José Dirceu era Ministro de la Casa
Civil, le ayudó a un grupo de Portugal Telecom a encontrarse
con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Más tarde, según
Jefferson, Dirceu les habría dicho al PTB y al PT que enviaran
emisarios a Portugal Telecom, para pedir dinero que sería usado
en el pago de las deudas de los dos partidos.

Jefferson declaró:

“A finales del año, Vuestra Excelencia [José Dirceu] hizo una
aproximación del grupo Portugal Telecom con el presidente Lula.
Portugal Telecom, diciembre, final de noviembre, diciembre. Y
después autorizó al PTB, quiero decir, a mí, presidente del PTB, y
al PT que mandáramos emisarios a Portugal, a Portugal Telecom -
en nombre del PT y en nombre del PTB, en nombre de Vuestra
Excelencia - para que nosotros negociáramos allá - después del
encuentro que Vuestra Excelencia patrocinó del grupo Portugal
Telecom con el presidente Lula - un acuerdo que pusiera al día las
cuentas del PTB y del PT. Nuestros emisarios, los del PT y del PTB,
viajaron a Portugal y estuvieron en la Presidencia de Portugal
Telecom el 25, 26, 24 (sic) de enero de este año.”

Dirceu negó las acusaciones de Jefferson: "Nunca tuve ninguna
relación con Portugal Telecom. Se trata de una mentira".

El ex ministro de la Casa Civil y diputado federal (PT) José
Dirceu declaró este martes (2) ante el Consejo de Ética y Decoro
Parlamentario, que investiga las denuncias contra el diputado
Roberto Jefferson y la supuesta compraventa de votos de
diputados, el llamado "mensalão", en Brasil.

Operación Lisboa

Según la periodista Eliane Cantanhêde de Folha de São Paulo, el
diputado Roberto Jefferson dijo que por orientación del
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el empresario Marcos
Valério y el tesorero informal del Partido Laboral Brasileño
(PTB), Emerson Palmieri, viajaron a Portugal el día 24 de enero
de 2005, en el vuelo 8706 de la empresa Varig, de São Paulo para
Lisboa. Ellos volvieron a Brasil dos días más tarde, en el vuelo
7405, con salida a las 09:55 hacia Río de Janeiro.
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que el PT y el PTB le
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Marcos Valério es el empresario brasileño acusado de participar
del supuesto escándalo de compraventa de votos de diputados
brasileños y de financiar irregularmente campañas de partidos
políticos brasileños.

El empresario y el tesorero, según Jefferson, se encontraron en
Portugal con el ex Ministro de Obras de Portugal Antonio
Meneaba y representantes del Banco Espírito Santo. Los
brasileños deseaban saber cómo transferir US$ 600 millones del
Instituto de Reaseguros de Brasil, que estaban depositados en
una cuenta del Banco del Reino Unido, para el Banco Espírito
Santo, uno de los principales accionistas de Portugal Telecom.
Su presidente, Miguel Antônio Iglesias Huerta Costa, fue
administrador del Banco Espírito Santo entre diciembre de 1990
y abril de 1992.

De la operación financiera, de acuerdo con Jefferson,
"sobrarían" aproximadamente R$ 100 millones de
"intercambio" que serían distribuidos entre el Partido de los
Trabajadores (PT) y el Partido Laboral Brasileño (PTB).

Valério confirmó el viaje a Portugal, pero dijo que era para
tratar negocios de su empresa, en relación a contratos de
publicidad con la Telemig Celular. Palmieri habría, según
Valério, viajado en plan turístico.

Tanto la Presidencia de la República de Brasil como el ex
Ministro José Dirceu y Portugal Telecom negaron las
acusaciones hechas por Jefferson. Según una nota emitida por la
Presidencia de la República, "en ningún momento fue tratado
cualquier asunto que no se refiriera a las iniciativas de la compañía
portuguesa en el País".

La agenda de la Presidencia de la República de Brasil muestra
que los días 21 de enero de 2003 y 19 de octubre de 2004 Lula
recibió, en audiencia en el Palacio de Planalto, al Presidente de
Portugal Telecom, Miguel Antônio Iglesias Huerta Costa.

Según la Agencia Brasil, Valério dijo: "Nosotros tenemos que
dejar en claro una cosa. Yo no soy representante de nadie. Yo no
hago ''lobby''. No soy representante del PT. Y el PT debe tener su
propio representante para eso. Yo fui exclusivamente a eso
[negociar su cuenta de publicidad de la Telemig Celular]”.

Una mujer con sida da a luz trillizos
sanos en Colombia
4 de agosto de 2005

Gracias a un tratamiento especial, financiado en parte
por la Unión Europea, una mujer portadora del virus
del sida dio a luz este miércoles a dos niños y una
niña completamente sanos. El hecho ocurrió en el
Hospital San Jerónimo la ciudad de Montería, al
noroccidente de Colombia.

El ginecólogo Ronaldo Cabrales declaró que "La cirugía fue todo
un éxito, los tres bebés nacieron en condiciones óptimas. El primero
en salir fue un varoncito, el segundo pesó menos y el último fue
una niña, los tres en condiciones normales".

Aunque el hecho de que una madre portadora del VIH dé a luz
a un niño sano ya ha ocurrido antes, la novedad en este caso es
que los recién nacidos son trillizos: "Se practicó la cesárea a la
embarazada de trillizos, un acto que a nivel nacional e
internacional no está registrado", dijo Máximo Mercado,
coordinador de la fundación Funvida, quien añadió que "la
madre puede tener carga viral y puede transmitir, por la leche, el
virus". De este modo, los cuidados serán extremos durante la
etapa de la lactancia. La madre no podrá amamantar a sus hijos,
por lo que la mencionada fundación se encargará de brindarles
una fórmula láctea especial.

La UAI prepara una nueva definición de
"planeta"

3 de agosto de 2005

A raíz del reciente descubrimiento del que podría ser el décimo
planeta del sistema solar, la Unión Astronómica Internacional
(UAI) prepara ya una nueva definición de lo que es considerado
como "planeta".

El descubrimiento del planeta 2003 UB313 (bautizado con el
nombre de "Xena") anunciado hace pocos días ha reabierto una
cuestión que la UAI espera solucionar esta semana. La polémica,
que lleva ya varios años, es si Plutón debe considerarse planeta o
no. Plutón, descubierto en 1930, tiene unos 2.200 km de
diámetro, lo que lo convierte en un planeta pequeño en
comparación con el 2003 UB313, que es 1,5 veces mayor. El
tamaño de Plutón hizo que en su día fuera considerado planeta,
pero en la actualidad no sería definido como tal.

En el caso de "Xena" hay científicos que opinan que no debe ser
considerado un planeta ya que, al igual que Plutón, no se parece
a la mayoría de los planetas del sistema solar, que son sólidos
(Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) y gaseosos (Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno). La composición de "Xena" se
asemeja más a la de un asteroide. Además pertenece al cinturón
de Kuiper, donde hay muchos otros asteroides que son
calificados como planetoides en vez de planetas.

El problema se encuentra en la inexistencia de una definición
exacta de "planeta", por lo que la UAI lleva trabajando desde
hace un año en la creación de esta definición, que espera hacer
pública esta semana, coincidiendo con el descubrimiento del
2003 UB313. 

En función de esta nueva definición, la lista de planetas del
sistema solar podría variar de 20 a 8, dejando en el último caso
excluido a Plutón del grupo de planetas.

El presidente Lula y los
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planeta del sistema solar y

cuyo descubrimiento se
anunció el viernes anterior.
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EUA, Australia y cuatro países asiáticos
firman un nuevo tratado climático

29 de julio de 2005

Los Estados Unidos, China, India, Japón, Corea del Sur y
Australia han formado un grupo que busca reducir las
emisiones de gases causantes del calentamiento global. El
tratado fue suscrito luego de aproximadamente un año de
negociaciones secretas. La creación de la Asia-Pacific
Partnership on Clean Development and Climate ("Asociación
de Asia - Pacífico para el Desarrollo y un Ambiente Limpios")
no contiene - por ahora - metas fijas de reducción de
emisiones.

Varios grupos ambientalistas han condenado el tratado al
afirmar que, al no ser vinculante, no sustituye al Protocolo de
Kioto, al que Estados Unidos y Australia rehúsan adherirse.
China e India, entre otros 140 países, ratificaron el tratado de
Kioto, pero no han trazado metas de reducción de emisiones de
gases por su estatus de países en desarrollo. En contraste, el
Protocolo de Kioto, tiene la firme meta de reducir las emisiones
un 5,2% de los niveles de 1990 antes de 2010.

Para responder las críticas, el canciller australiano Alexander
Downer declaró: "No estamos intentando restarle méritos a Kioto
y a los compromisos que un número de países ha hecho bajo el
Protocolo de Kioto. Esta sociedad complementará mas no
reemplazará el Protocolo de Kioto". John Howard, primer
ministro australiano, añadió que su país no buscará tecnologías
renovables sino que se concentrará en la reducción de emisiones
de gases del uso de hulla. Australia es el mayor exportador
mundial de hulla, y Howard dijo que "Australia [no debería]
castigarse irrazonablemente al decir, en efecto, que vamos a
cambiar el uso de combustibles en los que Australia tiene una
ventaja natural".

Sin embargo, parte del trato incluye la creación de un fondo
para investigar tecnologías energéticas más limpias, incluyendo
el uso más eficiente de los combustibles fósiles y de tecnologías
renovables, así como métodos para atrapar y almacenar gases de
efecto invernadero en lugar de enviarlos a la atmósfera. 

Se espera que esto ayude a China, India y otros países en
desarrollo a adoptar soluciones energéticas más limpias. Los
detalles serán desarrollados en una reunión de los seis países

firmantes en noviembre, poco antes de la próxima cumbre de la
ONU sobre cambio climático.

Los países firmantes creen que el acuerdo es más justo y efectivo
que el Protocolo de Kioto. No obstante, un vocero de
Greenpeace declaró: "El esquema sugerido es, a diferencia del de
Kioto, voluntario, y toda la evidencia muestra que los esquemas
voluntarios no funcionan. Esconderse para realizar acuerdos
secretos y selectivos no logrará una reducción de las emisiones".

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las
Naciones Unidas ha advertido que las temperaturas en todo el
mundo podrían subir entre 1,4 y 5,8 grados centígrados para el
año 2100. Estados Unidos y China son los mayores productores
de dióxido de carbono (uno de los principales gases de
invernadero) del mundo.

Internet Explorer 7 no cumplirá las
recomendaciones del W3C

3 de agosto de 2005

La nueva versión del navegador de Microsoft, Internet Explorer,
no cumplirá con todas las recomendaciones del W3C (World
Wide Web Consortium), organismo encargado de crear
estándares para la web. En concreto, según ha afirmado Chris
Wilson en el blog del navegador, la versión final no pasará el test
Acid2. Dicho test comprueba las especificaciones de W3C, entre
ellas las de CSS1 (Cascading Style Sheets), HTML4 and PNG
(Portable Network Graphics). 

Según Chris Wilson, harán algún esfuerzo para adaptarse al
estándar CSS, pero ve difícil que el navegador cumpla todas las
recomendaciones del consorcio. Además afirmó que el test
Acid2 lo toma como una lista de deseos pero que no está en su
lista de prioridades para IE7.

Los navegadores Opera y Firefox tampoco cumplen dicho test
aunque, según afirman sus responsables, están trabajando para
que así sea.

EN NUESTRA VERSIÓN EN LÍNEA
• Microsoft podría enfrentar demandas por nombre

del nuevo Windows
• Las FARC responden a la propuesta de intercambio

humanitario de Uribe
• Movistar enfrenta demanda en España y cierre

temporal en Venezuela
• Irán desafía a la UE y reanuda su programa nuclear
• La fiesta de posesión de Lula habría sido pagada

con dinero ilegal
• El gobierno vasco conmina a ETA a renunciar a la

violencia luego de un atentado
• Científicos japoneses crean una mujer androide
• Uzbekistán les pide a los militares de EE.UU. que

salgan del país
• Fallece el rey Fahd de Arabia Saudita
• Anunciada reunión para el proyecto "Alianza de

Civilizaciones"
• La visa del brasileño abatido en Londres habría

expirado dos años atrás
• Todo listo para el estreno de Animax
• 10 bebés llegan a Cádiz en patera

Molinos de viento daneses.
Foto: Tomasz Sienicki


