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NOTICIAS

Candidatas al Princesa de Asturias de la Concordia 2015 
«Las patronas de Veracruz» son un grupo de 14 mujeres mexicanas que todos

los días desde 1995 van a las vías por donde pasa La Bestia a llevar agua, arroz,
frijoles y tacos a cientos de migrantes que cruzan México con destino a la frontera
con EE.UU. Este tren de mercancías procedente de Chiapas va lleno de personas,
que son engañadas y extorsionadas por las mafias. Gracias a la generosidad
desinteresada de «las patronas de Veracruz», a estas personas se les hace más
liviano el largo viaje.

Vacuna experimental contra el virus del Ébola 100% eficaz
Tras haber sido probada en más de 4.000 personas en contacto con la

enfermedad en Guinea Conakry, uno de los países más afectados por la
epidemia, una nueva vacuna, denominada VSV-ZEBOV y desarrollada por
científicos canadienses de la Agencia de Salud Pública, se ha demostrado
«eficaz al cien por cien» contra el virus del Ébola diez días después de haber
sido administrada a personas sin la infección, según los resultados publicados a
primeros de agosto por la revista británica The Lancet. 

Acuerdo sobre programa nuclear iraní
Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU

más Alemania firmaron el pasado mes de julio un acuerdo histórico en Viena
(Austria) para resolver de forma pacífica el desafío nuclear planteado por Irán.
El acuerdo limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de
las sanciones económicas a este país. A este respecto, el presidente iraní, Hasán
Rohaní, expresaba en la red social Twitter que el acuerdo es «una muestra de
que el diálogo constructivo funciona».

Para mejorar la autonomía de los discapacitados 
Un grupo de jóvenes con autismo de alto funcionamiento han desarrollado

en Barcelona varios proyectos de impresión 3D que mejoran la autonomía de
personas con discapacidad. Con este proyecto pionero se ha conseguido que
durante un curso intensivo de verano, los alumnos identificaran piezas útiles para
pescar o jugar al golf, utensilios de cocina adaptados y piezas de soporte, rejillas
para sujetar los videojuegos o unos mecanismos para agarrar palas para jugar
sin dificultad al tenis de mesa.

El papa Francisco instituye una jornada de oración por la creación
Acogiendo una sugerencia del metropolita ortodoxo Ioannis de Pérgamo, el

papa Francisco ha instituido en la Iglesia católica la «Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación», que se celebrará cada año el 1 de septiembre.
Durante la presentación el pasado mes de junio de la encíclica Laudato si’ en
el Vaticano, el metropolita recordó que desde 1989, el Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla dedica el 1 de septiembre para orar por el medio ambiente,
y se preguntó si no podría ser una jornada de oración para todos los cristianos.
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