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Namibia , cero horas
ir

Nuestro tiempo
Dentro de la serie de tuis Pancarbo, viajamos
hasta Namibia para asistir a los efectos y
resultados democráticos a parUr de su
independencia,

Economía daméstica
Una semana más, J. A. Martínez Soler nos sitúa
ante el reto de la ecanomía don^éstica, las
precios, el consumo y el ahorro.

la m^quina de los sueños
En este nuevo capítulo avanzamos en la historia
de Ios ardenadares hasta Ilegar a las
computadaras manejables.

Cibernautas
Jasé luis zaldúa nós 'rntenta desvelar los secretas
del manejo de los ardenadares y nos acerca un
poco más a la informática.

En esta primera parte, dedicada a Namibia Luis Pancorbo ana-
liza los resultados y efectos de la independencia de este país afri-
cano de su antigua matriz, Sudáfrica.

Namibia alcanzó la independencia el 21 de mayo de 1990 a
las 12 horas. Es un país con 823.000 km cuadrados de superficie
y tiene 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado; como puede
verse, el menos poblado de todo el planeta.

EI partido fuerte, el partido que luchó y se alzó con la inde-
pendencia fue el SAPO. Pero en el país sobreviven otras muchas
etnias y grupos que mantienen con orgullo su identidad, como
es el caso de los Boers o Bastardos, resultado del cruce de los abo-
rígenes con los alemanes, que no han querido mezclarse con
nadie y reclaman una cierta autonomía del resto.
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Instituto de Investigación en Namibia.

LA TELEVISION EN EL AULA

y^;' ..^:,^^N^^^í.

La computadora de bolsillo. Primera parte

La historia de los ordenadores sigue haciendo su recorrido de la mano de
la BBC.

En el siglo xv^ la cultura Ilegaba al público a través de los libros que descansa-
ban en los estantes encadenados por temor a que se los Ilevasen, por lo caros
que eran. Hoy día, la base de la cultura moderna descansa en los ordenado-
res.
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