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Polémica en Brasil
por la unión civil
de tres personas
ABC

Los juristas y la sociedad se
muestran divididos por la «unión
civil» conseguida por un hombre
y dos mujeres el pasadomes de
abril en Brasil. Los tres vivieron
juntos durante tres años, aunque
fue el pasadomes demayo
cuando registraron oficialmente
su situación con la intervención
de la letrada Claudia do Nasci-
mento. La unión se hizo pública
en el Boletín Oficial del Estado. Se
ha puesto en tela de juicio el
concepto de «familia» pero para
la abogada Claudia do Nascimen-
to, que también ejerce de notaria
en la ciudad de Tupa, «no hay
ninguna ley en la Constitución
brasileña que impida amás de
dos personas vivir como familia, y
la ausencia de la prohibición
allana el camino para sentar un
precedente».

Alertan de glucómetros
conmediciones erróneas
La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha alertado del riesgo de
obtener lecturas inferiores a los
valores reales de glucosa en
sangre con los glucómetros
especiales para invidentes
«Lisubel Chek Talk TD4232»,
fabricados por TaiDoc Techno-
logy Corporation. El fallo se
presenta cuando la muestra de
sangre en la tira reactiva es
insuficiente y no rellena por
completo la ventana de confirma-
ción. La medición errónea puede
derivar en una dosis incorrecta de
insulina en el paciente.

Nueva Zelanda, más
cerca del matrimonio gay
El Parlamento de Nueva Zelanda
respaldó ayer con amplia mayoría
el proyecto de ley del matrimonio
homosexual. Sin embargo, deberá
pasar otras dos lecturas favora-
bles para ser definitivamente
aprobada, informó la televisión
estatal neozelandesa. La legisla-
ción contó con el voto a favor de
80 del total de 120 diputados.

Dosmuertos por
hantavirus en Yosemite
El Parque Nacional de Yosemite
en California (EE.UU.) ha alertado
a los turistas de la muerte de dos
visitantes en junio por hantavi-
rus, una enfermedadmortal
diseminada por roedores. Hay
otro caso confirmado y otro
posible. Recomiendan ir al
médico si visitaron el parque.

ISABEL PERMUYUn niño utiliza un ordenador y buscamodelos pictóricos para realizar mejor los deberes

ABC
MADRID

La vuelta al cole estámuy cerca y hay
que preparar la mochila, forrar los li-
bros y llenar el estuche nuevo con bo-
lis y lápices de diferentes colores. Pero
ahora se puede añadir también el or-
denador, imprescindible para que los
chicos hagan los deberes conmás fa-
cilidad y aprendan divirtiéndose.

Por eso, ABC te ofrece un portátil
Airis Kira N9005 con buenas caracte-
rísticas. Por ejemplo, su tamaño per-
mitirá a los chicos llevarlo cómoda-
mente en la mochila y no supondrá
una carga en el camino al cole. Pesa
solo 0,94 kg.

SistemaAndroid 4.0
La pantalla de nueve pulgadas pano-
rámica permite visualizar mejor los
textos y las fotos, y con su ágil proce-
sador Arm Cortex A8 de 1.0 gh irá a
toda velocidad. Su batería dura hasta
cinco horas por lo que no habrá que
estar pendiente del cargador. Además,
cuenta con la última versión de An-
droid para portátiles, teléfonos y ta-
bletas. Se trata del Android 4.0 (Ice
Cream Sandwich).

Estas prestaciones, por solo 89,95
euros. Aquellos lectores que lo deseen

podrán obtener el Kira de diez pulga-
das con procesador de 1,2 gh por 139€.

Según una encuesta de la compa-
ñía SodaHead.com, creadora y distri-
buidora de contenidos «web», un 33%
de la población cree que puede sermuy
útil el uso de un portátil para jóvenes
que estén cursandoBachillerato,mien-
tras que un 25% lo encuentra necesa-
rio para adolescentes que se encuen-
tran en Secundaria. Un 18% aprueba
su uso en la Primaria. Solo un 7% con-
sidera que no debe usarse ordenado-
res en clase.

Uso racional
Lo importante, en definitiva, es el uso
racional y responsable tanto de los or-
denadores como de internet. Los ni-
ños y adolescentes de hoy son «nati-
vos digitales», han nacido con la tec-
nología «debajo del brazo», por lo que
es necesario educarlos para que apren-
dan a darle el máximo provecho.

Los ordenadores pueden resultar
una herramienta conmucha utilidad
para que los niños y adolescentes
aprendan de forma más dinámica e
interactiva.

El uso de portátiles, si se utilizan
bien, lejos de provocar menos aten-
ción, permite un aprendizaje sosteni-
do y entretenido. Se podrá profundi-
zar mejor en las diversas materias.
Todo ello redundará en muestras de
mayor interés por las asignaturas que
si se accediera a los contenidos solo
por losmétodos tradicionales. Se tra-
ta de que padres, maestros y alumnos
le saquen la máxima utilidad.

La vuelta al colegio, más
divertida con el portátil de ABC
∑ Del 3 al 9 de
septiembre se pueden
conseguir los cupones;
la cartilla, los días 2 y 9

Características

Pantalla Tft 9” Panorámica
Resolución 800 x 480
Procesador Arm Cortex A8
Core V7 1.0 Ghz
Memoria ram 512mb ddr3
2 conectores usb
Lector tarjetas micro sd/sd-hc
Tarjeta de red inalámbrica
Wifi 802.11bgn
Conexiónmini hdmi
Sistema Operativo Android 4.0
Dimensión 246,6-172,7-26,3 mm.
Batería Ión-litio con autono-
mía de hasta 4-5 horas
Peso: 0,94 kg.

Cómo conseguirlo
Hayquereunir 30cuponesde
los35quesepublicaránde lu-
nes aviernes conABC. La en-
trega será en cualquier ofici-
nade correos, previa reserva.
La cartilla encartada estará
disponible los días 2 y 9 de
septiembre. Sepodrán colec-
cionar los cupones desde el
lunes 3 de septiembre hasta
el viernes 19deoctubre. Para
los suscriptores se seguirá el
procedimiento habitual por
teléfono o a través de inter-
net, en el portal del suscrip-
tor.

abc.es/sociedad
ABC JUEVES, 30 DE AGOSTO DE 2012 SOCIEDAD 41

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

201504

641000

2255 €

30/08/2012

SOCIEDAD

41


