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Amazonas del
Ecuador

EI viaje de Luis Pancorbo hasta la Amazonia ecuatoriana le ha Ile-
vado a rastrear y encontrar algunas tribus amerindias que sobrevi-
ven en precarias con-
diciones, acosadas
perpetuamente por
los colonos y las
grandes compañías
multinacionales que
rastrean en busca del
petróleo o Ilevan a
cabo grandes explota-
ciones madereras con
perjuicio de los actua- ' '^ ^
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ve peligro para las tri- ^^ ^ ^^-=^T^^^' ^ ^^--'- ^ ^
bus que sobreviven en ^xped+ción en canoa que remonta el Amazonas.

la selva del Amazonas.

En estos territorios, que descubrió hace siglos Francísco de
Orellana, cuando navegaba en busca de EI Dorado, hoy puede
verse el aeropuerto que Ileva su nombre, a treinta minutos de
Quito, y puede entrarse en contacto con los actuales pobladores,
que siguen esperando el reparto definitivo y las escrituras de las
tierras de cultivo que les permiten sobrevivir en los albores del
siglo xxi.

LA TELEVISION EN EL AULA

La computadora de bolsillo. Tercera parte

La BBC nos sigue deleitando con un recorrido por la historia de los ordenadores.

EI ratón informático inventado por pog Igelburn y el software desarrollado han
transformado el ordenador en una herramienta mental amiga que ha hecho
fáci( e( manejo del ordenador.

En febrero de 1984, Macintosh marca un hito en la historia de los ordenado-
res: la era App^e. Las computadoras, que en un principio se usaban para los
números, ahora son máquinas muy versátiles. Hoy día nos estamos adentran-
do en los mundos virtuales, es decir, de dos dimensiones se pasa a tres.

No despistarse.
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Nuestro tiernpo
La serie Otros Pueblos nos Ileva hasta el
Amazonas del Ecuador para estudiar los
diferentes puebios de indígenas que sobreviven
en la actualidad.

Economía doméstica
^. A. M. Soler vuelve a definir los límites de
nuestra correcta economía doméstita a la vista
de los precios y el estado de la peseta en los
mercados internacionales.

la máquina de los sueños
la serie sobre los ordenadores sigue avanlando
en la historia de las máquinas que intentan
mantener un pulso al cerebro humano.

Cibernautas

Un día más, ^osé luis Zaldúa intenta poner a
nuestro alcance sus conocimientos de
especialista para facilitarnos e( manejo de Ios
ordenadores portátiles y domésticos.
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