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Hay una obligación moral de 
decir basta a tanto sufrimiento e 

injusticia. 
El secretario de Estado vaticano, 

Pietro Parolín, reitera el 
compromiso de la Santa Sede a 

favor de las poblaciones que sufren 
en Oriente Medio. (ZENIT).

CIUDAD DEL VATICANO, octubre 
de 2014 –El cardenal Pietro Parolín, 
secretario de Estado, ha lanzado este 
llamamiento: “No debemos olvidar, no 
debemos resignarnos”. 

frente a las noticias “hemos escucha-
do con conmoción y con gran preocu-
pación el testimonio de las atrocidades 
inauditas perpetradas por muchos, pero 
sobre todo por los fundamentalistas del 
grupo denominado Estado islámico: las 
decapitaciones, la venta de mujeres al 
mercado, el reclutamiento de niños en 
combates sangrientos, la destrucción de 
lugares de culto”. Son personas -indi-
ca- humilladas en su dignidad y some-
tidas a sufrimientos físicos y morales.

“el camino de la violencia lleva solo 
a la destrucción, el camino de la paz lle-
va a la esperanza y el progreso”. Por eso 
indica que el primer paso urgente por el 
bien de la población en Oriente Medio 
es el de “deponer las armas y dialogar”. 
“Hay una obligación moral para todos 
de decir basta a tanto sufrimiento e in-
justicia y comenzar un nuevo camino en 
el que todos participen con derecho y 
deberes iguales como ciudadanos com-
prometidos en la construcción del bien 
común, en el respeto de la diferencia y 
de los talentos de cada uno”.

Técnica de Tomografía de Emisión 

estado cognitivo en pacientes en 
estado vegetativo. (EFE). 

Según estudios desarrollados por 

revista médica británica “The Lancet”, 
se ha podido conocer que la técnica de 
tomografía de emisión de positrones 

-

nes sobre estado cognitivo en pacientes 
que se encuentran en estado vegetativo, 
lo que permitiría a los médicos estable-
cer el nivel de recuperación de los mis-
mos. Los pacientes en estado vegetativo 
no muestran señales de conocimiento 
alguno o respuesta a determinados es-
tímulos por lo que no siempre reciben 

que las posibilidades de recuperación 
-

cargo de esta investigación, destacó los 
-

to... “Nuestros hallazgos sugieren que 
las imágenes del PET pueden revelar un 
proceso cognitivo no visible en pruebas 

de recuperación a largo plazo.

Más de la mitad de la población 
mundial respira aire contaminado. 

(EFE). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reveló que más de siete millo-
nes de personas mueren anualmente en 
el mundo a causa de la contaminación 

-
gar, lo que convierte a la polución en el 
principal riesgo medioambiental para 
la salud. La calidad del aire se deterio-
ra paulatinamente en el mundo, la pre-
sencia de partículas en suspensión es 
especialmente elevada en las ciudades 

Sudeste asiático. Entre las ciudades más 
contaminadas del planeta se encuen-
tran Nueva Delhi, Dacca, Ulan-Bator 

-
na, la ciudad con peores indicadores es 
Lima (la información incluida en el in-
forme ha sido entregada voluntariamen-
te por los países, por lo que puede haber 

el estudio). 
Las partículas más pequeñas son las 

-
den penetrar directamente en 
los pulmones, por lo que son 
consideradas las más peligro-

indicador de los riesgos para 
la salud en cuanto a la conta-
minación ambiental. 

El nivel “razonable” de 
estas partículas es una media 
anual de hasta 10 microgra-
mos por metro cúbico. Si la 

considerar que existe conta-

es menor, que el aire es limpio. Las al-
-

nas se asocian con un gran número de 

cerebrales, por lo que la OMS advierte 
que residir en ciudades donde los nive-

-
dados “pone a la población en riesgo 
de padecer problemas de salud a largo 
plazo”.

Más de la mitad de la población mun-
dial reside en urbes con índices de polu-

-
dados para el organismo. 


