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RECUENTO HISTÓRICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

Según la Dra. Stephanie Seneff, científica-investigadora senior en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT),
el glifosato ingrediente activo del herbicida Roundup, parece estar fuertemente correlacionado con el aumento de la
enfermedad celíaca. Anteriormente, ella había investigado la relación entre el glifosato y el desarrollo de una amplia
gama de enfermedades modernas, como el autismo. Ella cree que el glifosato podría de hecho actuar como un transportador para el aluminio (un adyuvante de la vacuna común) en el cerebro.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas", a celebrarse el
9 de agosto. En la actualidad hay por lo menos 5.000 grupos indígenas integrados por 300 millones de personas que viven en más
de 70 países en cinco continentes. Muchos de ellos han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones de sus países, a muchos se les ha marginado y viven en un grave estado de pobreza. Asimismo, la mayoría vive en una constante lucha por la defensa
de sus derechos, que son los derechos humanos más elementales como el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación. La población indígena en Venezuela es de 725.287, según el censo del 2011.

C R I S I S D E L 9 D E AG O S TO D E 1 9 8 7 ( C O R B E TA C A L DA S )
La crisis de la corbeta Caldas fue una crisis diplomática entre las repúblicas de Venezuela y Colombia por el ingreso el 9 de agosto de 1987 de
la corbeta de la Armada de Colombia: A.R.C. CALDAS en aguas
del Golfo de Venezuela sobre el cual no existe una delimitación aceptada por ambos países. Al detectarse este movimiento, el presidente venezolano de la época, Jaime Lusinchi autorizó una gran movilización de
las fuerzas armadas venezolanas, y en un rápido despliegue se enviaron
más de 100 000 tropas y blindados a la frontera colombiana, también
fueron desplegados aviones caza-bombarderos F-16, que sobrevolaron
las naves colombianas, esperando órdenes para atacar. El gobierno
colombiano en cabeza de Virgilio Barco también ordenó una movilización militar. Sin embargo, por pedido del secretario de la OEA y del
presidente de Argentina, Raúl Alfonsín el gobierno colombiano retiró
sus navíos de la zona.

William Tell

(

Guillermo tell)

Guillermo Tell es un personaje legendario de la independencia suiza (siglo XIV). No existe
ninguna prueba documental de la existencia de Guillermo Tell, que pueda probar que se tratase de un personaje
real. Según la leyenda, Tell era un habitante de Bürglen (pueblo del cantón suizo de Uri), ballestero, famoso por su
puntería, en aquella época, la Casa de Habsburgo se había anexionado recientemente algunos cantones suizos.
Cierto día en el que Guillermo Tell, pasaba por la plaza mayor de Altdorf, acompañado por su hijo, rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero instalado en la plaza que simbolizaba al soberano de la Casa de Habsburgo.
Ante tal muestra de rebeldía, el gobernador Hermann Gessler, detuvo a Tell. Habiendo llegado a sus oídos noticia
de su fama como ballestero, le obligó a disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su
propio hijo, el cual se hallaba a 80 pasos de distancia. Si Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo. Si no lo hacía, sería condenado a muerte. De modo que introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó y gracias a su habilidad
consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Al preguntarle el gobernador por la razón de la segunda flecha,
Guillermo Tell le contestó que estaba dirigido al corazón del malvado gobernador en el caso de que la primera hubiera herido a su hijo. Enfurecido por la respuesta, volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran. En el camino al castillo, a través del lago de los
Cuatro Cantones, durante la travesía estalló una tormenta. Tell se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás
ocupantes de la barca, entre los que se encontraba el
propio Gessler. Apenas desembarcado, Guillermo Tell
huyó, tendiendo poco después una emboscada al gobernador y lo mató con la segunda flecha. Este hecho
marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos contra los Habsburgo, convirtiéndose en un
mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia. La versión clásica del mito apareció en el “Chronicon
Helvetium” de Egidio Tschudi, casi 200 años después de la época en que se supone que ocurrieron los hechos relatados. Con el transcurso de los siglos, la figura de Guillermo Tell, encarnó los ideales de lucha por la libertad e independencia de Suiza, del amor paterno y la lucha por la justicia. Friedrich Schiller se basó en la leyenda de Guillermo
Tell, para escribir un drama en cinco actos. El drama de Schiller sirvió de inspiración a numerosos autores. Por su
parte, Gioacchino Antonio Rossini utilizó la obra para componer la ópera que lleva el mismo nombre, estrenada
en el “Théâtre de l'Académie Royale de Musique” de París el 3 de agosto de 1829 .

P r i m e r a v u e lta a l m u n d o e n ba rc o.

10 de agosto de 1522

Fernando de Magallanes; Portugal,1480-Mactán, Islas Filipinas, 27 de abril de 1521), fue un militar y navegante portugués
quien lograría hacer la primera circunnavegación de la tierra en 1522. Con diversas dificultades para su expedición, logró partir el 10 de Agosto de 1519 de Sevilla con cinco naves
( Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago) descendiendo por el Guadalquivir, hasta Sanlúcar de Barrameda,
cruza el Atlántico, enfrentado la primera revuelta, que terminó
con la muerte de los traidores. Logran cruzar por un estrecho
hacia los llamados mares del sur, que bautizan como Océano
Pacifico, dicho estrecho será llamado desde entonces como:
Estrecho de Magallanes, luego de tres meses llegan a la isla
de: “Los Ladrones”, la hambruna y el escorbuto azotaron a su
tripulación. Por fin el 6 de marzo de 1521 encontró una isla en
la que los navegantes aprovecharon para descansar y recoger
víveres. Magallanes pereció en la llamada Batalla de Mactán,
isla de las filipinas a manos del jefe tribal “Lapu-Lapu”.
En Borneo al mando de Juan Sebastián Elcano emprenden
el regreso por mares conocidos. La expedición llegó a Sevilla, sólo con la nave Victoria en septiembre de 1522, luego de casi tres años de travesía. En total, 216 hombres
perecieron durante el viaje y sólo 18, entre ellos Elcano, pudieron sobrevivir.

Dr. Alfredo Dejesús Diplomado en vinos .

Condorito es una serie de historietas cómicas chilena, protagonizada por el personaje
homónimo. Publicada por primera vez el 6 de agosto en1949 por Pepo, (René Ríos
Boettiger), en el número 1 de la revista Okey, con los años se convirtió en el más popular cómic de su país, se distribuyó en 105 periódicos de habla hispana en 19 países.

