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Alerta: Virus Asesino 
Cómo comportarse ante los mensajes alarmistas 

 
menudo recibimos mensajes que dan 
cuenta de peligrosísimos virus, capa-

ces de borrar nuestros archivos, destruir el 
disco rígido y probablemente cortar el 
suministro de agua del edificio. Estos 
mensajes piden ser reenviados a todos 
nuestros conoci-
dos, y suelen estar 
firmados por gerentes de 
archiconocidas empresas. 

¿Qué hacer ante semejante 
situación? Lo ideal sería borrar 
el mensaje, luego de leerlo. Para 
poder hacerlo, debemos estar pre- 
parados: saber que los virus son 
programas que no pueden ingresar en 
nuestra máquina por el mero hecho de que 
leamos un mail, sino que exigen para ello 
que hagamos doble clic sobre ciertos 
archivos adjuntos (attachments) que 
acompañan al texto del mensaje. Los más 
riesgosos son aquellos con extensiones 
“.com” y “.exe” (ejecutables) y los archi-
vos de Office, que pueden contener ma-
crovirus. Deberemos tener instalado un 
software antivirus actualizado. Así, antes 
de hacer doble clic sobre el ícono del ar-
chivo adjunto, tendremos que: 1) Si lo en-
vía un desconocido, eliminar el mensaje; 
2) Si proviene de alguien conocido, como 
existen virus que se autoenvían a los con-
tactos de la máquina infectada, chequear 
que el emisor haya tenido la intención de 

enviarnos este archivo; 3) Guardar el ar-
chivo y escanearlo con nuestro antivirus. 
Los archivos de Word pueden ser abiertos 
con el WordPad (que no ejecuta macros) 
y guardarse como sólo texto (“.txt”) o en 
formato RTF (Rich Text Format). 

La parte débil del sistema 
Si cumplimos con los pasos 

mencionados, estaremos en 
condiciones de borrar ese 

mensaje alar- 
mista, que en 
un 95% de los 

casos será lo que 
en la jerga se 
conoce como hoax 

(en inglés, en-
gaño): una 

falsa alarma propagada 
merced a la buena fe de miles de usuarios, 
acaparando ancho de banda, generando 
congestión en la red y molestando innece-
sariamente a muchísimas personas.  

No hay que olvidar que la parte más 
débil del sistema, en estos casos, es siem-
pre el cerebro del usuario que, tras unos 
segundos de duda, ordenará a su dedo ín-
dice que presione dos veces el botón del 
mouse, mientras el puntero señala, ame-
nazante, el ícono del archivo adjunto reci-
bido, tras el que espera agazapado el 
monstruo. 

 

Películas de alta calidad “made in casa” 

 DivX ;-)   El DVD casero 
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Mientras las empresas dis-

cográficas aún se debaten a 
causa del formato MP3, que 
nos permite tener en un solo 
CD la discografía completa de 
nuestro intérprete favorito, ha 
llegado el turno de la industria 
cinematográfica. 

Un grupo de hackers creó 
un estándar que permite gra-
bar una película en un CD-
Rom, mediante un sencillo 
proceso de recodificación del 
contenido del DVD, con una 
calidad superior al VHS y no 
muy inferior al propio DVD.  

El nombre DivX ;-) (así, 
con smiley incluido) satiriza al 
sistema DivX, una alternativa 
pay per view del DVD que re-
sultó un fracaso. 
 

El mecanismo de protec-
ción contra copia de los DVD, 
el CSS, se basaba en la co-
laboración de los fabricantes 
de reproductores como me-
canismo de seguridad. Uno 
de ellos olvidó encriptar su 
clave privada al registrarse 
en el sistema y desde enton-
ces, a través del DeCSS, 
existe libre acceso a los con-
tenidos de un DVD.  

El MPEG-4, sucesor de 
los actuales estándares de 
compresión de video, no está 
completamente finalizado. 
Microsoft puso en su página 
web, durante un tiempo, su 
MPEG-4V2. Este CODEC (fil-
tro de codificación-decodi-
ficación) fue crackeado y me-
jorado, y el resultado es el 
CODEC DivX ;-). 

Con él, descargable gra-
tuitamente desde Internet, 
cualquiera puede pasar el 
contenido de un DVD a un 
CD-Rom. La pesadilla, para 
la industria cinematográfica, 
apenas comenzó. 
 

La Brújula del Navegante 
5 sites semanales para agregar a sus Favoritos 

Diarios = www.southamerica-business.com/newspapers/ 
Museos = archnet.uconn.edu/museums/museums.html 
Emisoras de Radio OnLine = www.vtuner.com/ 
Películas de Cine y Televisión = www.imdb.com/ 
Guías Telefónicas = www.teldir.com/eng/ 

INFORMA(TIZA)NDONOS

ESCUELA DE CIENCIAS 
INFORMÁTICAS 

El Departamento de Com-
putación de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Natu-
rales de la UBA informa 
sobre sus Cursos, Semi-
narios y Conferencias de 
diversos niveles, a cargo 
de profesores internacio-
nales. 
Fecha: 24 al 29 de julio.  
Informes e inscripción: 
www.dc.uba.ar/eci/2000/  
e-mail: eci@dc.uba.ar 

 
MARKETING E INFORMÁTICA

Marketing Expo 2000, la 
exposición y congreso in-
ternacional sobre produc-
tos y servicios para la in-
dustria del marketing y la 
publicidad, contará con un 
Pabellón de Tecnología In-
formática, donde se podrá 
ver cómo aplicar las nove-
dades tecnológicas desde 
una visión estratégica en 
las actividades de comuni-
cación. 
La Rural - 5 al 7 de julio. 
url: www.mktexpo.com.ar 
 

– ¡Papá, papá! 
¿Qué quiere decir 

“Dando Formato a la 
Unidad de Disco C”? 

 SONRI@ 
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Todo el soft  por $1,99 
El mejor Freeware  y Shareware  para bajar de la red 

 
a siguiente es una selección de pro-
gramas de gran utilidad que pueden ser 

descargados de la red sin costo alguno. 
Algunos son freeware (software registra-
do que el programador distribuye gratui-
tamente) y otros shareware (el autor soli-
cita una pequeña retribución en caso de 
que vayan a ser usados regularmente; 
a cambio uno registra el producto, 
recibe asistencia técnica y 
actualizaciones). 

GetRight: Permite re-
anudar la descarga de 
archivos de la red 
cuando se inte-
rrumpe la conexión, y 
programar downloads: el 
programa se conectará a la 
hora fijada, descargará los ar-
chivos y se desconectará o apa-
gará la PC (Versión 4.2c / 2,9 MB / 
Share). Otro del mismo estilo es el 
Go!Zilla Free (v 3.5 / 1,7 MB / Free). 

ICQ2000a: Programa de mensajería ins-
tantánea que permite comunicarse con 
amigos en tiempo real. Podremos chatear, 
mandar mensajes y archivos o hasta com-
partir juegos con quienes aparezcan on li-
ne en nuestra lista de contactos (v 4.31 
beta / 6,2 MB / Free). Con el Qtalka (v 
1.06b / 589 KB / Share) podremos hablar 
con ellos, de PC a PC, a cualquier lugar 
del mundo y sin costo adicional. 

WinZip: El más popular programa de 
compresión de archivos. Permite di-
vidirlos en varios diskettes, crear autoex-
traíbles y proteger los archivos “zipeados” 
con contraseñas (v 8.0 / 1,2 MB / Share). 
Un buen complemento es su símil Win-
RAR: comprime entre un 8 y un 15% más 

(v 2.71 / 588 KB / Share). 

Winamp: El más extendido de los 
programas de reproducción de 

audio, especialmente desde 
la irrupción del MP3. 

Ofrece un buen editor 
de listas de repro-

ducción, un ecua-
lizador de 10 ban-

das y un minibrowser 
(v 2.64 / 2 MB / Free). 

RealPlayer: Permite escu-
char audio y video directo 

desde la red, ahora con calidad de 
audio cercana al CD –conexiones de 

28.8 kbps o más– y video a pantalla com-
pleta –conexiones de gran ancho de ban-
da– (v 7.0 / 7 MB / Free). 

Copernic 2000: Busca contenidos en la 
red utilizando varios motores de búsqueda 
al mismo tiempo. Permite buscar en idio-
mas específicos y ofrece un servicio de 
traducción de los resultados (v 4.55 / 2.6 
MB / Free). 

Descargas:  http://download.cnet.com 

 
Las batallas desatadas por las nuevas tecnologías 

MP3:  La lucha continúa 
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La millonaria industria dis-

cográfica ha luchado por aplas-
tar toda tecnología que pudie-
se amenazar sus intereses. 

Cuando Diamond lanzó su 
reproductor de MP3 (Rio), la 
RIAA (Asociación Americana 
de la Industria Discográfica), 
que representa a los principa-
les sellos, llevó a la compañía 
a los tribunales alegando que 
la venta del producto alentaría 
la piratería. Tras perder el jui-
cio, la RIAA se volvió contra 
MP3.com, el mayor site de dis-
tribución de música comprimi- 
da, por infracción de derechos 
de autor de más de 45.000 CD;  
un juez consideró culpable a 
MP3.com de hacer copias digi-
tales de  las canciones  sin  los  

permisos correspondientes. 
Tras la ofensiva judicial, 

la RIAA, con su Iniciativa pa-
ra la Música Digital Segura 
(SDMI), está intentando po-
ner freno a la distribución in-
controlada de MP3, pero sin 
renunciar a sus nuevas opor-
tunidades de negocio a tra-
vés de la red. Se acordó la 
inserción de marcas de agua 
inaudibles en las obras musi-
cales, que permiten monito-
rear sus difusiones públicas 
por radio, TV e Internet.  

En el futuro, los reproduc-
tores MP3 sólo podrán pasar 
la música grabada legalmen-
te, dotando a las discográfi-
cas de mayor control sobre 
sus materiales protegidos.  

Mp3.com anunció la 
puesta en marcha de un ser-
vicio de suscripción que obli-
gará a los interesados a pa-
gar para escuchar música. 

La incógnita está dada 
por la reacción de los usua-
rios, “mal” acostumbrados a 
la música gratuita. 

La Brújula del Navegante 
Diccionarios On Line 

Lunfardo = www.todotango.com/spanish/biblioteca/lexicon/lexicon.html
Sinónimos y Antónimos = http://tradu.scig.uniovi.es/ 
Idiomas = www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=ES 
PC – Internet = www.abreak-e.com/jargon.htm 
Búsqueda de diccionarios = www.yourdictionary.com 

INFORMA(TIZA)NDONOS

INTEL PENTIUM 4 

Intel presentó la nueva 
generación de su chip 
Pentium, que había sido 
bautizado provisoriamente 
"Willamette". Tiene bus de 
400 Mhz y una nueva ar-
quitectura que optimiza el 
procesamiento y la nave-
gación por Internet. Estará 
en el mercado para la se-
gunda mitad de este año. 

 
 
 
 
 

e-LATINOAMÉRICA 

Esta semana, en Nueva 
York, ejecutivos y analis-
tas explorarán las oportu-
nidades financieras en La-
tinoamérica para inversio-
nistas, mercados emer-
gentes y futuras empre-
sas. Progresos tecnológi-
cos, tendencias financie-
ras y apertura normativa. 
url: www.icmfinstra.com 

¿Por qué algunos interrupto-
res de luz dicen "Encendido / 
Apagado", si cuando está la 
luz encendida ya se sabe y 
cuando está  apagada no se 
puede leer? 

 SONRI@ 

 

 

Informática 2 



 

El Diario de Bolsillo - Lunes 17 de julio de 2000 

Trucos con los Teclados Windows 95/98 

Un atajo, el mejor camino 
i bien los teclados que incluyen la te-
cla con el logotipo de Windows (ÿ) 

se encuentran desde hace tiempo en el 
mercado, son muchos los usuarios que 
aún no hacen uso de sus funciones. Casi 
todos han descubierto que dicha tecla 
despliega el Menú Inicio, pero son pocos 
los que han ido más allá. Las siguientes 
combinaciones le permitirán ahorrar 
tiempo en el trabajo: 
ÿ+E: Abre el Explorador de 
Windows  
ÿ+F: Inicia el Busca-
dor de Archivos (igual 
que F3) 
ÿ+F1: Muestra la Ayuda 
de Windows 
ÿ+TAB: Recorrer cíclica-
mente los botones de la Barra 
de Tareas 
ÿ+R: Muestra el comando Ejecutar 
ÿ+PAUSA: Muestra las Propieda-
des del Sistema 
ÿ+D: Minimiza o restaura todas las ven-
tanas 

La tecla Aplicación, presente en estos 
teclados, abre el Menú de Contexto co-
rrespondiente al lugar en que se encuentre 
el cursor (como un clic con el botón dere-
cho del mouse). 

En el Explorador de Windows, para 
actualizar el contenido de una ventana 
basta con presionar F5; para cambiar el 
nombre de un elemento, F2 y para ver sus 
propiedades ALT+ENTRAR. 

Si queremos seleccionar todo presionare-
mos CTRL+E. 

O t r a s  t e c l a s ,  m á s  a t a j o s :O t r a s  t e c l a s ,  m á s  a t a j o s :   
• La tecla ImprPant (PrintScreen) copia 
en el portapapeles una imagen de lo que 
estamos viendo en pantalla; ALT+Impr-

Pant sólo copiará la ventana activa. 
• Para omitir la reproducción 

automática de un CD debemos 
mantener apretada la tecla 

MAYÚS (Shift) al inser-
tarlo. 

• Si queremos eliminar 
un elemento directa-

mente, en lugar de 
mandarlo a la Pa-

pelera de Reciclaje, 
lo seleccionamos y opri-

mimos MAYÚS+SUPR (del). 
• La tecla Alt Gr es la que nos per-

mite utilizar el tercer símbolo que 
aparece en algunas teclas (por ejemplo, en 
ciertos teclados, la arroba). 
• Símbolo del Euro: Con Windows 98 y 
en las fuentes Arial, Courier New y Times 
New Roman, pulsar Alt Gr+E, Alt Gr+5 o 
la secuencia ALT+0128 en el teclado nu-
mérico.  

Los atajos (shortcuts) del teclado pue-
den resultar, muchas veces, la autopista 
que nos conduce a destino no sólo más 
velozmente, sino también con mayor co-
modidad. 

 
 Decenas de sitios en la red festejan en 29º título 

  Bicampeones.com 
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La alegría millonaria se 

desató en la red, tras conquis-
tar River Plate su 29º campeo-
nato local.  

Aunque el Sitio Oficial 
(www.cariverplate.com.ar) no o- 
frece grandes novedades, La 
Página Millonaria (www.river- 
plate.com) propone enviar tarje-
tas animadas (especialmente a 
“los primos”). La AgruPASION 
Gallina (www.agrupasiongalli- 
na.com.ar) ofrece skins millona-
rios para Winamp y ICQ, y de 
River Plate, Tu grato nombre 
(http://members.xoom.com/pdf/) 
podrá bajar el nuevo himno de 
la institución en Real Audio.  

Olé (www.diario-ole.com.ar) 
ofrece wallpapers del River 
campeón. En Superjugadores 

(www.superjugadores.com), 
Bonano, Díaz, Gancedo y 
Zapata (tienen sus páginas) 
lo invitan a festejar con ellos. 

Para quienes deseen 
sumergirse en la historia, re-
comendamos La Página de 
Angel Labruna (www.geoci- 
ties.com/Colosseum/Press- 
Box/6368/), y las de Enzo 
Francescoli (www.isfa.com/ 
server/web/enzo/index.html), 
Beto Alonso (http://mem- 
bers.xoom.com/betoalonso/ 
index.htm) y Ariel Ortega 
(www.geocities.com/Colosse- 
um/Bench/4361), anticipando 
un esperado regreso. 

Como curiosidad, www. 
geocities.com/Colosseum/ 
Dome/4880/), nos presenta 
una página dedicada a River 
totalmente en hebreo. 

Encontrará más sitios en 
el WebRing Millonario 
(www.webring.org/cgi-bin/ 
Webring?ring=millonario;list). 

Esta semana, más que 
nunca, para los “millo”, na-
vegar rima con festejar. 
 

La Brújula del Navegante 
Vacaciones en la Nieve 

Secretaría de Turismo = www.sectur.gov.ar/e/menu.htm 
Turismo Estudiantil y Joven = www.asatej.com.ar 
Chapelco Ski Resort = www.chapelco.com.ar 
Valle de Las Leñas = www.laslenas.com 
San Carlos de Bariloche = www.bariloche.com 

INFORMA(TIZA)NDONOS

JUSTICIA PARA TODOS 

Un informe presentado en 
el congreso anual de la 
Asociación de Abogados 
de Estados Unidos señala 
que la legislación actual no 
es suficiente para obtener 
justicia en la red, y pro-
pone crear una comisión 
internacional que regule 
las controversias genera-
das por Internet, la que 
deberá velar, además, por 
la unificación internacional 
de la normativa. 

AYUDA MÁS QUE VIRTUAL 

The Bill & Melinda Gates 
Foundation, la institución 
creada por el “mandamás” 
de Microsoft y su esposa, 
donará, junto con los labo-
ratorios Merk, 100 millones 
de dólares a Botswana, 
pa-ís en que uno de cada 
tres adultos está infectado 
con HIV. Los fondos serán 
dedicados a la lucha co-
ntra el SIDA en dicho es-
tado africano. 

– ¿Cuántos programadores 
se necesitan para cambiar 
una lamparita? 
– Ninguno, ése es un pro-
blema de hardware 

 SONRI@ 
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Algo más que Un∅s y Cer∅s 
La informática y la desigualdad económica mundial

urante el último encuentro organizado 
por el Consejo Económico y Social 

de la ONU (ECOSOC), desarrollado en la 
ciudad de Nueva York, se discutió el pa-
pel de las Tecnologías de la Información 
–especialmente Internet– en la economía 
global, y se debatió acerca de la bús-
queda de los medios más adecuados para 
superar la brecha tecnológica existente 
entre los países 
ricos y los 
generosamente 
denominados 
“en vías de 
desarrollo”, que 
apenas disponen 
de conexión a la 
red, poseen 
deficientes 
infraestructuras 
de telecomunicaciones y escasos profe-
sionales calificados en el área. 

En el encuentro estuvieron presentes 
dirigentes del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) 
y de la Conferencia de las Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD). 

La ONU publicó estadísticas que seña-
lan, por ejemplo, que la ciudad de Nueva 
York cuenta con más usuarios de Internet 
que la totalidad  del continente africano; 

que alrededor del 88% de los usuarios en 
1998 vivían en países industrializados, en 
los que habita menos del 15% de la po-
blación mundial; y que una computadora 
le cuesta a un estadounidense medio un 
salario mensual, mientras que representa 
el ingreso de 8 años para el habitante me-
dio de Bangladesh. 

La fuerza de la voluntad 
A instancias del 

Secretario General de 
la ONU, Kofi Annan, se 
creó el Servicio de 
Tecnologías de la In-
formación (UNITES), 
para movilizar a todos 
aquellos que, con su 
esfuerzo voluntario, 
intenten ayudar a su-

perar el bache tecnológico existente entre 
los países industrializados y aquellos en 
vías de desarrollo. 

El objetivo es incrementar la capaci-
dad de estos últimos para instrumentar 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, con especial énfasis en las 
áreas de salud, educación, medio ambien-
te y pequeñas y medianas empresas. 

Quien desee saber más acerca de este 
proyecto, o incluso colaborar con el mis-
mo, puede hacerlo a través de la página 
del UNITES (www.unites.org). 
 

 
Las direcciones en la red tendrán nuevos sufijos 

Un final diferente 
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Para el 2001, hablar de la 
fiebre de las “punto com” podrá 
resultar una expresión arcaica. 
Es que, a partir de la última re-
forma aprobada por la Cor-
poración de Internet para la 
Asignación de Nombres y Nú-
meros (ICANN), las direccio-
nes en la red contarán con 
nuevos sufijos, como “.shop” 
para comercios, “.news” para 
noticias, o “.tel” para telecomu-
nicaciones, que permitirán 
identificar con mayor facilidad 
el tipo de sitio al que se ac-
cede.  

Estos sufijos se sumarán a 
los ya existentes: “.com”, utili-
zado por empresas; “.edu”, 
propio de las instituciones edu-  

cativas; “.gov”, que identifica 
a las organizaciones guber-
namentales; “.mil”, para insti-
tuciones militares; “.net”, que 
pertenece a los proveedores 
de servicios o conexiones, o 
nodos administrativos; y 
“.org”, sufijo bajo el cual se 
agrupan otras organizaciones 
que no entran en las clasifi-
caciones antes mencionadas. 

ICANN recogerá, a partir 
de agosto, las solicitudes de 
empresas que planeen ven-
der y registrar los nuevos 
nombres. Éstas deberán pre-
sentar propuestas para los 
nuevos dominios, y para fines 
de este año los que deseen 
registrarse serán escogidos. 
En la etapa siguiente, quie-
nes estén registrados vende-
rán sus dominios al público. 

El proceso de selección 
será debatido en la próxima 
reunión de ICANN, en la ciu-
dad estadounidense de Los 
Angeles, probablemente el 
próximo diciembre. 

 
La Brújula del Navegante 

Tarjetas On-Line 
Americangreetings = www.americangreetings.com 
1001 Postcards = www.postcards.org/postcards 
OhMyGoodness! = www.ohmygoodness.com  
Monte Azul = www.monteazul.com 
MessageMates = http://stuart.messagemates.com 

INFORMA(TIZA)NDONOS

 

 

LLEGÓ EL EXPLORER 5.5 

Está disponible la versión 
5.5 del Internet Explorer 
de Microsoft, con mejoras 
en el soporte de elemen-
tos multimedia, DHTML, 
textos verticales y CSS 1,  
en los lenguajes Java 
Script y con una reestruc-
turación del sistema de 
frames. Permite, además, 
un mayor control sobre el 
proceso de impresión. 
http://windowsupdate.micr
osoft.com 

NAVEGACIÓN PARA CIEGOS 

IBM lanzó Home Page 
Reader 2.5, soft de nave-
gación en Internet para 
ciegos. Permite escuchar 
el contenido de una página 
web, describiendo los 
elementos de que consta, 
y traduce el texto al idioma 
correspondiente, mediante 
la tecnología ViaVoice. 

Errar es humano, 
pero para complicar  
realmente las cosas  

se requiere  
una computadora. 

 SONRI@ 
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Por el fondo que hay lugar 
 Cuando el espacio en el disco resulta insuficiente 

 
a empresa Maxtor presentó el Dia-
mondMax 80 EIDE, un disco rígido 

con una capacidad de 80 GB, el mayor 
existente en la actualidad, que gira a 
5.400 revoluciones por minuto, incluye un 
buffer de 2 MB y tiene una velocidad 
media de acceso de 9 milisegundos. 
Ofrece la interfaz EIDE ATA/100, con 
velocidades de transferencia máximas de 
hasta 100 MB por segundo. 
IBM ha lanzado el 
DeskStar 75GXP, de 
75 GB, mientras que 
Quantum y Seagate 
tienen discos de  más 
de 70 GB que usan la 
interfaz Ultra160 (la es-
pecificación SCSI más rá-
pida). 

T a r e a s  d e  l i m p i e z aT a r e a s  d e  l i m p i e z a   
Mientras tanto, si su disco no es uno 

de estos “monstruos” y está teniendo pro-
blemas de espacio, el siguiente procedi-
miento puede mejorar su capacidad de 
almacenamiento: 
1) Haga clic con el botón derecho del 
mouse sobre el ícono de su disco rígido y 
escoja “Propiedades”.  
2) En el cuadro que se abre, oprima el bo-
tón “Limpiar Disco”. 
3) Se abrirá el “Liberador de espacio en 
disco”, donde podrá eliminar Archivos 

Temporales de Internet (páginas Web 
guardadas para una lectura más rápida), 
Páginas Web sin Conexión (almacenadas 
para ser vistas sin conexión a la red), Ar-
chivos de Programa Descargados (con-
troles ActiveX y subprogramas Java des-
cargados automáticamente desde Internet 
cuando se visualizan determinadas pági-
nas), Archivos Temporales (información 

temporal que guardan algunos pro-
gramas en la carpeta “Temp” y 

queda sin borrar), y podrá va-
ciar la Papelera de Reciclaje 

(para que desaparezcan 
por completo los archi-

vos que ha eliminado 
de su PC); 4) En la 
pestaña “Más Op-
ciones” podrá quitar 

Componentes Opciona-
les de Windows o programas que 

no utilice (asegúrese antes de que real-
mente no hace uso de estos elementos). 

Si cuenta con juegos que ofrecen di-
versas opciones de instalación, lo ideal es 
desinstalarlos y volver a instalarlos utili-
zando la opción mínima, aquella que ocu-
pe menos espacio en disco. 

Por último, no olvide bajar a diskettes 
(o Zips, o CDs) los archivos de la carpeta 
“Mis Documentos” con los que no trabaje 
habitualmente. 

 
Informe: La seguridad y las ventas en Internet 

No tirar dinero en la red 
 

L 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nueve de cada diez com-

pañías de Estados Unidos y 
Japón no consideran la seguri-
dad en Internet como una ba-
rrera importante para sus ven-
tas por comercio electrónico, 
según un informe global sobre 
e-commerce publicado por 
DHL Worldwide Express. No 
obstante, cuatro de cada diez 
empresas de otros países aún 
opinan que la seguridad es un 
obstáculo. 

La Oficina de Investigación 
Industrial (Industrial Research 
Bureau) entrevistó telefónica-
mente a los directores o res-
ponsables de e-commerce de 
621 empresas de 12 países: El 
86% de estas compañías pre-
dice un aumento en sus ventas  

como resultado de la comer-
cialización on line, y una de 
cada tres prevé la expansión 
de sus dotaciones debido a 
su actividad en la red. El 60% 
augura un incremento de la 
competencia por esta causa 
durante este año. 

La logística operativa de 
los pedidos aparece como 
una de las principales barre-
ras para la continuidad: el 
41% de las compañías consi-
dera a este factor una traba 
para su desarrollo en e-com-
merce; las aduanas y los im-
puestos son vistos como im-
pedimentos de importancia.  

En medio de la actual ca-
rrera para vender on line, 
muchos negocios descuidan 
el desarrollo de una estra-
tegia de logística de principio 
a fin, que asegure la entrega 
a tiempo de las mercancías: 
Uno de cada cinco pedidos 
realizados por comercio elec-
trónico se entrega tarde, de 
acuerdo con las expectativas 
de los clientes. 

La Brújula del Navegante 
Guías Telefónicas On Line 

Guías Telefónicas Mundiales = www.contractjobs.com/tel 
Teleinfo (por tel/dir/nombre) = www.teleinfo.com.ar 
Global Yellow-Pages = www.globalyp.com 
Páginas Doradas = www.paginas-doradas.com.ar 
Páginas Amarillas = www.paginas-amarillas.com.ar 

INFORMA(TIZA)NDONOS

CDNOW: 117 MILLONES 
El grupo multimedia ale-
mán Bertelsmann adquirirá 
el distribuidor de música  
on line CDNow por U$S 
117 millones. CDNow, que 
conservará su nombre, 
cuenta con 4 millones de 
clientes y una audiencia 
diaria de 700.000 perso-
nas. Bertelsmann, por su 
parte, recibe 25 millones 
de visitantes al mes.  
www.bertelsmann.com  
www.cdnow.com 

INTEL RETRASA  ITANIUM 

El lanzamiento del proce-
sador Itanium se demorará 
3 meses, lo que puede 
acercarlo a la siguiente 
generación de procesado-
res de 64 bits, denomina-
da McKinley, que ofrecería 
una performance muy su-
perior. Este retraso otorga 
a Microsoft más tiempo 
para desarrollar la versión 
de 64 bits de Windows, 
cuya fase beta fue recien-
temente anunciada. 

–¿Cómo se sabe que un  
gallego estuvo usando  

un procesador de texto? 
–Por las manchas de  

Liquid Paper en el monitor.
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El Diario de Bolsillo - Lunes 7 de agosto de 2000 

Combatir el hambre mundial con un clic del mouse 

La utopía que funciona 
o primero que ve-
mos cuando ingre-

samos a The Hunger 
Site (El Sitio del 
Hambre), es un pla-
nisferio en el que cada 
3.6 segundos un país 
destella en negro, in-
formándonos que allí 
alguien acaba de mo-
rir de hambre. Es que, 
de acuerdo con las 
estadísticas de Nacio-
nes Unidas, 24.000 
personas fallecen por 
día por esta causa, y de ellas el 75% son 
niños menores de 5 años. 

El pan nuestro de cada día 
Debajo del mapa, un botón en el que 

se lee “Donate free food” (done comida 
gratis). Haciendo clic en él, sin propor-
cionar dato alguno, accedemos a una pá-
gina en la que nos agradecen nuestra do-
nación, y nos enteramos de quiénes serán 
los que efectivamente la realicen: spon-
sors que pagarán por cada clic un cuarto 
de ración de comida (principalmente 
arroz, trigo y maíz), que será distribuida 
por el Programa Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas en 82 países. De acuer-
do con la cantidad de patrocinadores con 
que el sitio cuente cada día, nuestro clic 
puede verse traducido en  dos o más ra-
ciones de comida. 

Cada persona sólo 
puede hacer una dona-
ción al día, en función 
del acuerdo alcanzado 
con las empresas que 
pagan por los alimentos. 
Sin embargo, podemos 
hacerlo todos los días. 
Una excelente idea es 
poner este sitio como pá-
gina inicial en nuestro 
navegador para, tras 
efectuar nuestra dona-
ción, continuar nuestro 
viaje por la red (en el 

Internet Explorer, desde el Menú Herra-
mientas–Opciones de Internet, en la ficha 
General).  

Para los patrocinadores, resulta una 
forma de publicidad institucional que be-
neficia su imagen (importantes empresas 
actúan como sponsors). Ellos envían su 
cheque al sitio, y el 100% de los fondos 
de las donaciones son encaminadas al pro-
grama de Naciones Unidas. 

Por cierto que siempre podremos (y 
tendremos que) hacer algo más porque es-
te mundo sea un lugar habitable para to-
dos, pero un simple clic cada día es una 
buena forma de comenzar. 

En una Internet superpoblada de “pun-
to com” cuyo único objetivo es hacer di-
nero, The Hunger Site (www.the hun-
gersite.com) tiene bien merecido su espa-
cio en nuestra sección. 

 
Cómo ganar en los jueguitos de Windows 

Celeste sin que le cueste 
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Si bien no son pocos los 
que revisan las bateas en bus-
ca del último juego en 3D que 
acaba de lanzarse al mercado, 
la mayoría de los usuarios de 
PC han pasado largas horas 
frente a los archiconocidos So-
litario, Corazones, Carta Blan-
ca y Buscaminas, las cuatro 
propuestas que incorporan 
Windows 95 y 98 para nues-
tros momentos de solaz y es-
parcimiento. Presentamos, a 
continuación, dos infalibles tru-
cos para triunfar en algunos de 
estos entretenimientos. 

En el clásico Buscaminas, 
existe una forma de detener el 
reloj. Haga clic en cualquier 
parte para iniciar el cronómetro.  

Luego, presione a la vez los 
botones derecho e izquierdo 
del mouse, y verá que se 
abre un cuadrado de 3 x 3 en 
el tablero. Oprima la tecla 
ESC mientras mantiene pre-
sionados ambos botones, y 
será como haber entonado su 
mejor versión de “Reloj, no 
marques las horas”.  

Para ganar al Carta Blan-
ca, tras iniciar una partida, 
basta con presionar al mismo 
tiempo las teclas CTRL-
MAYÚS-F10 (MAYÚS puede 
aparecer como SHIFT en su 
teclado). Recibirá un mensaje 
indicando “Choose Abort to 
Win, Retry to Lose, or Ignore 
to Cancel” (Seleccione Anular 
para Ganar, Reintentar para 
Perder u Omitir para Cance-
lar). Haga clic en Anular (ob-
viamente) y mueva cualquier 
carta hacia la parte superior. 
Tras recibir las felicitaciones 
por haber ganado, párese 
frente al espejo y repita en 
voz alta: “Qué capo soy... 
¡Pero qué capo soy!”. 
 

La Brújula del Navegante 
Museos en la Red 

Búsqueda = http://archnet.uconn.edu/museums/museums.html
Del Louvre = www.louvre.fr/espanol.htm 
Del Prado = http://museoprado.mcu.es 
De Arte Moderno, New York = www.moma.org 
Museos Argentinos = www.museosargentinos.org.ar 

INFORMA(TIZA)NDONOS

CYBEROFERTAS  
DE AEROLÍNEAS 

Aerolíneas Argentinas lan-
zó un producto denomina-
do “CyberOfertas”, por el 
cual se pueden adquirir 
boletos desde su página 
en la red, a través de 
agencias o en forma direc-
ta. Se ofrecen vuelos a 
New York, Caracas, San-
tiago, Porto Alegre, Men-
doza, Córdoba y Neuquén.
www.aerolineas.com.ar 

NAVEGAR... EN AUTO 

Ford anunció una alianza
con la empresa de teleco-
municaciones inalámbricas 
Qualcomm para ofrecer 
servicios de transmisión 
de datos y acceso a Inter-
net desde vehículos. La 
nueva empresa, Wingcast, 
instalará en los coches la 
tecnología necesaria para 
transmitir y recibir voz y 
datos. Ford espera que  
toda su producción auto-
motriz esté equipada con 
este servicio en el 2004. 

Comprador: Quisiera un juego 
de aventuras y misterio con 
muchos gráficos, que resulte 
un verdadero desafío. 
Vendedor: ¿Ya probó Win-
dows 98? 
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El Diario de Bolsillo - Lunes 14 de agosto de 2000 

Ahora le llegó el turno a la industria editorial 

La pesadilla continúa 
n anteriores ediciones hemos comen-
tado los conflictos suscitados en las 

industrias discográfica y cinematográfica, 
como consecuencia de la aparición del 
formato MP3 y del CODEC (filtro de co-
dificación-decodificación) DivX ;-), res-
pectivamente. 

Ha llegado el turno de la industria edi-
torial, cuyos máximos exponentes están 
cuestionando el modelo de comercializa-
comercialización directa 
ofrecido por el escritor 
Stephen King en Internet, 
que ha generado una ma-
siva aceptación. 

El  novelista está ofre-
ciendo, en su sitio www.ste- 
phenking.com, “The Plant”, 
un título que sólo se 
distribuirá en la red y no 
contará con una edición 
impresa. King se com-
prometió a publicar los dos 
primeros capítulos y puso 
como condición, para la divulgación en la 
red del siguiente, que un 75% de sus lec-
tores pagase un dólar por bajar su histo-
ria. Comprobando que este requisito se 
había cumplido, bajo el sistema de pago 
de Amazon.com, la secretaria del autor, 
March DeFilippo, comunicó que se publi-
cará una tercera parte. 

Stephen King ya había publicado en 
marzo su novela corta “Riding the Bullet” 
exclusivamente en formato electrónico, 

con la gestión de la editorial Simon & 
Schuster. En el caso de “The Plant”, el es-
critor difunde su novela sin la inter-
mediación de una editorial.  

Transitando nuevos senderos 
En la Argentina, Ernesto Sábato pu-

blicó su novela “La Resistencia” en la red 
antes que en papel, entusiasmado porque 
miles de lectores podrían acceder al texto 

sin pagar un peso. Hoy 
puede descargarse gratuita-
mente del sitio www.clarin. 
com.ar la obra de Pedro 
Mairal “Una noche con Sa-
brina Love”.  

Los senderos comenza-
dos transitar hace unos años 
por Tom Clancy y John Up-
dike son analizados hoy por 
autores que ven en la red el 
camino directo que sus 
obras pueden transitar para 
llegar al público sin inter-

mediarios y a costos muy inferiores que 
los de la obra impresa.  

No se trata de que desaparezcan los li-
bros tal y como los conocemos o, al me-
nos, no por ahora. Pero los grandes inter-
mediarios entre el creador y su público, 
aquellos que durante años han lucrado 
merced al genio de otros (y, en muchos 
casos, mucho más que estos últimos) han 
comenzado a preocuparse. Entre nosotros, 
en buena hora. 

 
Un hacker  sale de prisión, otro entra 

El crimen electrónico no paga 
 

E 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las andanzas de los hac-

kers que utilizan sus conoci-
mientos para traspasar algu-
nas fronteras, incluso las le-
gales, no siempre son un juego. 

Hace apenas un mes, Ke-
vin Mitnick, bautizado “el crimi-
nal más buscado de EE.UU” a 
inicios de los 90, obtuvo el 
permiso de las autoridades pa-
ra volver a trabajar en el sector 
informático.  

Detenido en 1995, tras in-
gresar ilegalmente en sistemas 
del Ejército y de grandes em-
presas, y liberado hace apenas 
6 meses, fue protagonista de 
varios libros y llegó a filmarse 
una película sobre su vida. 
Mitnick trabajará a hora como 
asesor de seguridad informática 

y escribirá una columna para 
una revista especializada.  

Por otro lado, el hacker 
canadiense de 16 años cono-
cido como Mafiaboy, quien a 
principios de año sorprendie-
ra a todos ingresando en si-
tios como Yahoo, Amazon y 
CNN, y que fuera arrestado 
en abril, enfrenta ahora 64 
nuevos cargos delictivos que 
le atribuye la Unidad de So-
porte e Investigación Informá-
tica de la Policía Montada de 
Canadá. Mafiaboy podría en-
frentar una pena de hasta 
dos años de privación de su 
libertad en un centro de de-
tención juvenil. 

Para los hackers del 
mundo, la lección es clara: 
traspasar las fronteras del 
conocimiento resulta un obje-
tivo estimulante, pero pasar 
los límites de la ley (sobre to-
do para meterse con los 
grandes) puede asimilarse a 
un salto con garrocha que los 
deposita, duramente, en el 
catre de un calabozo. 

La Brújula del Navegante 
El Cine en Internet 

Cartelera = http://cartelera.lanacion.com.ar/cartel/ccapidx.htm 
Trailers = www.space.net.au/~wingman/number.html 
The Movie Database = www.imdb.com 
Consejos a medida = www.moviecritic.com 
Búsquedas en español = www.buscacine.com 

INFORMA(TIZA)NDONOS

LA BASE DE LA FORTUNA 

El secretario de Finanzas, 
Daniel Marx, informó que 
en breve comenzará a 
operar Ahorr.ar, un sitio 
del Ministerio de Econo-
mía de la Nación que pro-
moverá la participación de 
los inversores minoristas 
en la colocación local de 
títulos de deuda. El anun-
cio no fue bien recibido por 
los agentes financieros. 

LA JUSTICIA ARGENTINA  
ES VIRTUAL 

La Cámara Civil autorizó la 
transformación del Juzga-
do Nº 55 en un “juzgado 
virtual”, en una experiencia 
piloto que apunta a agilizar 
los tiempos de la Justicia y 
facilitar la consulta y tra-
mitación de expedientes. 
Se digitalizarán todos los 
expedientes del juzgado, 
con el objeto de implemen-
tar un sistema de consul-
tas remotas a través de In-
ternet. 

El sexo es como el softwa-
re: por cada persona que 
paga por él, hay cientos 
que lo consiguen gratis. 
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El Diario de Bolsillo - Lunes 28 de agosto de 2000 

Más programas por $ 1,99 
Nueva selección de software  para bajar de la red 

pedido de nuestros lectores, presen-
tamos una nueva selección de pro-

gramas útiles que pueden ser descargados 
de la red sin costo alguno. La mayoría de 
ellos son freeware (software registrado 
que el programador distribuye gratuita-
mente) y uno de ellos shareware (en este 
caso, el autor solicita una pequeña re-
tribución en caso de que vaya a ser 
usado regularmente). 

Acrobat Reader: 
Para leer archivos y 
completar formularios 
en formato PDF 
(portable docu-
ment format –for-
mato de documentos 
portátiles–). Muchísimos 
documentos con texto e 
imágenes que podemos des-
cargar de Internet, así como los 
manuales de la mayoría de los 
productos informáticos, se encuentran 
en este formato (v 4.05b / 5,5 MB / Free). 

QuickTime: 
La tecnología de Apple que permite re-
producir video de alta calidad en una PC. 
La nueva versión ofrece controles de au-
dio individuales para el volumen, balance, 
bajos y agudos, y soporta varios tipos de 
formato de imágenes y video (v 4.1.2 / 8,3 
MB / Free). 

ACDSee: 
Un programa para visualizar imágenes 

que además nos ayuda a administrar ar-
chivos y a realizar modificaciones a las 
fotografías que tengamos en nuestra PC. 
Soporta más de 40 formatos de imagen y 
permite buscar en archivos comprimidos, 
como así también reproducir otros de so-
nido y realizar presentaciones (v. 3.0 / 3,9 
MB / Share). 

ICQ Plus: 
Sirve para cambiar la apariencia de 

ICQ, el software de mensajería 
instantánea que posibilita co-

municarse con amigos en 
tiempo real. Se pueden 

utilizar máscaras 
(skins) predefinidas 

o crear nuevas, modi-
ficar las imágenes de 

fondo, los botones y otros 
elementos. Una opción di-

vertida para quienes se relacionan 
a través de este programa (v 2.05 / 

1,1 MB / Free). 

Babylon: 
Un traductor, diccionario y conversor, que 
además permite buscar información, todo 
con un simple clic. Se pueden seleccionar 
varios idiomas para la traducción. A tra-
vés de un add-on accedemos a la tecnolo-
gía text to speech, que nos da la posibidad 
de escuchar la pronunciación de los tér-
minos (v 3.0 / 1,4 MB / Free). 

Descargas:  http://download.cnet.com 

 
Cómo restablecer un registro anterior ante una falla 

  Volver el tiempo atrás 
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En algunos casos, la ins-

talación de un programa o de 
un nuevo elemento de hardwa-
re crea un conflicto que no re-
sulta fácil solucionar. 

Es que, durante dicha ins-
talación, se modificó el Regis-
tro de Windows, y allí reside 
ahora nuestro problema. Estos 
son los pasos a seguir para 
volver el registro a su estado 
anterior a que se presentase el 
inconveniente: 
1. Apagar la máquina. 
2. Si se trató de una instalación 
de hardware, quitar el elemen-
to recientemente colocado. 
3. Prender la PC y presionar la 
tecla F8 reiteradamente, hasta 
que aparezca el menú de op-
ciones de inicio.  

5. Seleccionar “Sólo simbolo 
de sistema” y pulsar “Enter”. 
6. En el prompt “C:\>” tipear 
“scanreg /restore”. 
7. Windows buscará las co-
pias del registro que efectuó 
en los últimos 5 arranques y 
las mostrará junto con su co-
rrespondiente fecha. Debe-
mos seleccionar una en que 
la máquina aún funcionase 
bien y presionar “Enter”. 
8. El sistema arrancará sin 
tener en cuenta el nuevo 
hardware y/o software, como 
si se tratase de ese día ante-
rior en que aún no había sido 
instalado. 

Lógicamente, cualquier 
otra aplicación o hardware 
instalado ese mismo día tam-
bién se eliminará. Los datos 
que hayamos guardado no se 
verán afectados, sólo los 
programas o dispositivos ins-
talados con posterioridad a la 
fecha que escogimos.  

Acabamos de volver al 
pasado para seguir avanzan-
do en el futuro. 

La Brújula del Navegante 
Museos en la Red 

Búsqueda = http://archnet.uconn.edu/museums/museums.html
Del Louvre = www.louvre.fr/espanol.htm 
Del Prado = http://museoprado.mcu.es 
De Arte Moderno, New York = www.moma.org 
Museos Argentinos = www.museosargentinos.org.ar 

INFORMA(TIZA)NDONOS

PRIMAVERA DEL MILLENIUM

El próximo 14 de septiem-
bre Microsoft lanzará al 
mercado Windows Millen-
nium Edition, la nueva ver-
sión del popular sistema 
operativo de la compañía 
destinado al mercado ho-
gareño. Sus mayores vir-
tudes serían la facilidad de 
uso, la robustez y las me-
joras en multimedia, jue-
gos, comunicaciones e In-
ternet. 

PENTIUM 4 A 2 GHZ 

En el foro para 
desarrolladores
que Intel lleva 
a cabo en Cali-
fornia,  el  nue-

vo Pentium 4 alcanzó los 
2.002 MHz, en una de-
mostración llevada a cabo 
por Albert Yu, vicepresi-
dente y director general 
del grupo de arquitectura 
de Intel. La empresa prevé 
vender unidades de 1,5 
GHz a finales de este año.

Si Bill Gates obtuviera diez 
centavos por cada vez que 
una máquina funcionando bajo 
Windows se cuelga... Un mo-
mento... ¡De hecho lo hace! 
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La manzana y sus aplicaciones 
Novedades hard & soft  en el mundo Apple 

teve Jobs, CEO de Apple, anunció 
que la versión beta de Mac OS X es-

tará disponible el próximo 13 de septiem-
bre, sin proporcionar una fecha concreta 
para el lanzamiento de la versión final del 
sistema operativo, la cual estaría lista para 
principios del año próximo.  

Durante la conferencia de Apple en 
los seminarios Seybold, en San Francisco, 
Jobs adelantó que la beta de Mac OS 
X contará con Open GL, 
multiproceso simétrico 
y el estándar Java 2, 
que no están presentes 
en la actual versión para 
desarrolladores (DP4). 
También incluirá una 
nueva versión de 
QuickTime, un repro-
ductor de MP3, una 
versión adaptada del Ex-
plorer 5 y algunos cambios 
en la interfaz, entre los que se 
destaca un aspecto opcional, 
con tonos más neutrales y puntos 
de mayor tamaño para identificar las apli-
caciones activas. 

Durante la conferencia, Adobe hizo 
una demostración de las capacidades del 
nuevo Photoshop 6 y Discreet presentó 
Combustion, un soft para la producción de 
efectos especiales. Ambas compañías se 
comprometieron en adaptar sus aplicacio-

nes para sacar partido de las capacidades 
de multiproceso de Mac OS X. 

Mac al cubo 
Mientras tanto, continúa sorprendien-

do la Power Mac G4 Cube, una computa-
dora cuyo gabinete cúbico de 20 cm. de 
lado la convierte en la más pequeña de las 
PCs de escritorio. Pero las sorpresas no 

acaban por allí: el hecho de que la 
refrigeración del procesador se 

realice sin necesidad de un 
ventilador le permite ser su-

mamente silenciosa, y la 
incorporación en forma 
estándar de un mouse con 
tecnología óptica (cuyo 
sensor detecta movimiento 
1.500 veces por segundo) 
puede ser el preanuncio de 
lo que vendrá en materia de 
ratoncitos.  
Steve Jobs la llamó, al 

momento de su lanzamiento, “la 
computadora más espectacular que jamás 
haya existido”. Convengamos en que sue-
na un tanto exagerado y, por otra parte, no 
olvidemos que se trata del presidente de la 
compañía que estaba presentando la com-
putadora, pero para los fanáticos de la 
manzanita no va a ser fácil “romper el cu-
bito”. Para ellos, a este nuevo producto de 
Apple “no hay con qué darle”. 

 
Una tentación atractiva para los más chicos 

Pikachu, la última amenaza 
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Luego de las fatídicas de-
claraciones de amor del “I Love 
You”, una nueva infección se 
está propagando a través del 
correo electrónico. 

Pikachu (W32.Pokey.Worm), 
un gusano que adquirió la for-
ma del popular dibujo animado 
de la serie infantil japonesa 
“Pokemon”, hizo su aparición 
en los Estados Unidos, cau-
sando estragos en numerosas 
computadoras, especialmente 
aquellas manejadas por meno-
res, para quienes resulta su-
mamente tentador hacer doble 
clic sobre el dibujo del 
personaje. 

El mensaje lleva por asun-
to “Pikachu Pokemon”, y un tex- 

to en ingés en que se lee “Pi-
kachu, del Pokemon Theme, 
tiene algunas palabras amis-
tosas para decirte”. 

Al activarse, “Pokey” eli-
mina los archivos de las car-
petas Windows y Win-
dows\System,  por lo cual el 
sistema tiene que ser reinsta-
lado. 

En cualquier caso, los 
programas antivirus más efi-
caces ya detectan al posible 
invasor, por lo que insistimos 
en las medidas que deben 
tomarse siempre: Escanear 
todos los archivos que reci-
bamos como adjuntos con un 
antivirus actualizado,  borrar 
los que provengan de desco-
nocidos y no hacer doble clic 
sobre attachments no espe-
rados por nosotros, aunque 
provengan de conocidos, 
hasta no chequear con el 
emisor. 

No dejemos de compartir 
estos consejos con los más 
chicos. Pikachu es un amigo, 
pero con amigos como estos... 

La Brújula del Navegante 
Teatros on line 

Teatroff = http://members.es.tripod.de/cuchitril/cartelera.htm 
Instituto Nacional de Teatro = www.inteatro.gov.ar 
Teatro Colón = http://colon.is.com.ar 
Asoc. Arg. De Actores = www.aaactores.com 
Teatro San Martín = www.teatrosanmartin.com.ar 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS

NUEVO STANDARD CIENTÍFICO

Científicos de la Universi-
dad de Illinois presentaron 
DSTP (Data Space Trans-
fer Protocol), un nuevo 
protocolo que pretende es-
tandarizar la forma en que 
los datos científicos son 
compartidos, como HTTP 
(Hypertext Transfer Proto-
col) hizo con los documen-
tos. Las diferencias de 
formatos dificultan que los 
investigadores utilicen la 
red. DSTP estará disponi-
ble gratuitamente en 
www.dataspaceweb.com. 

ANTEOJOS CON INTERNET 

La compañía francesa Es-
silor desarrolla una micro-
pantalla insertada en los 
cristales de los anteojos, 
conectada a través de un 
cable con un dispositivo 
electrónico que ofrece 
imágenes, controlado por 
el usuario. El prototipo de 
esta micropantalla, que en 
principio sólo será en 
blanco y negro, se espera 
esté disponible en 2001. 

Soporte Técnico: Vuelva a ti-
pear su contraseña, pero u-
sando minúsculas. 
Usuario: ¡Imposible! ¡En mi te-
clado sólo hay mayúsculas! 
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Seguro continúa preso 
Las opciones de seguridad en Internet Explorer 

avegar por la red es sin duda una ex-
periencia placentera y útil, pero a ve-

ces puede resultar, también, una aventura 
peligrosa. Los webmasters, responsables 
por la creación o administración de los si-
tios, tienen la posibilidad de obtener datos 
sensibles de su máquina o colocar en ella 
software de espionaje e incluso 
potencialmente destructivo. 
Su intimidad y su seguri-
dad pueden verse ame-
nazadas, pero hay me-
didas que pueden to-
marse para disminuir 
los riesgos, modifi-
cando algunas de las 
opciones que vienen 
predeterminadas en In-
ternet Explorer. 

En el Menú Herramientas 
del programa seleccione “Opciones de 
Internet”. En la pestaña “Contenido” 
oprima el botón Autocompletar, y quite la 
tilde de las casillas Formularios y Nom-
bres de usuario y contraseñas en formula-
rios, especialmente si alguien más tiene 
acceso a su máquina. En caso de que de-
cida dejar la opción de Autocompletar ac-
tivada, mantenga la tilde en Preguntarme 
antes de guardar contraseñas, y podrá 
optar por no guardar aquellas passwords 
que remitan a información más sensible. 

En la pestaña “Opciones Avanzadas”, 

bajo el rubro “Examinar” es aconsejable 
desactivar la casilla Habilitar la instala-
ción a petición, pues de lo contrario se 
descargarán automáticamente las exten-
siones (plug-in) y controles que requieren 
ciertas páginas para su correcta visualiza-
ción, lo que puede permitir la instalación 

de códigos peligrosos. 

La confianza mata al internauta 

En esta misma pes-
taña, bajo el subtítulo 
“Seguridad”, es conve-
niente colocar un tilde 
en la casilla No guardar 
las páginas cifradas en 
el disco, especialmente 

si intercambia informa-
ción en red cuya privacidad 

resulta importante resguardar. 
Activar la última casilla, Vaciar 

la carpeta Archivos Temporales de Inter-
net cuando se cierre el explorador, si bien 
no le permitirá utilizar el caché de disco 
(que aumenta la velocidad de navegación 
en páginas ya visitadas), impedirá que 
otras personas que utilicen su equipo pue-
dan reconstruir los pasos de su navega-
ción a través de la red. 

En la pestaña “Seguridad” podrá mo-
dificar diversas opciones de importancia, 
las que analizaremos con detenimiento en 
una próxima edición. 

 
Un nuevo programa preocupa a las discográficas 

    MP3: Abriendo caminos 
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Cuando comenzaban a 
festejar los resultados del aco-
so judicial al que sometieron al 
programa Napster, las grandes 
compañías discográficas vuel-
ven a percibir que mientras 
exista el formato MP3 no po-
drán tener paz. 

Un nuevo software de in-
tercambio de archivos llamado 
Aimster, que funciona en com-
binación con los Servicios de 
Mensajería Instantánea de 
America Online, Gnutella y Mi-
crosoft Networking (desde el 1º 
de octubre soportará ICQ y 
Yahoo! Messenger), permite 
enviar y recibir archivos a tra-
vés de los grupos de correo. 

A  diferencia   de   Napster,  

Aimster no posee ninguna 
base se de datos de archivos 
y, al funcionar dentro de un 
SMI, cuenta con las garantías 
de privacidad y seguridad 
que poseen todos los mensa-
jes, por lo que resulta imposi-
ble conocer el contenido de 
los archivos circulantes. 

Las discográficas no 
pueden actuar contra los 
usuarios de grupos de men-
sajería o contra Aimster, ya 
que este sistema permite 
compartir cualquier tipo de 
archivos, incluidos los MP3. 

El programa, cuyo nom-
bre deriva de aim (en inglés, 
apuntar) e ims (acrónimo de 
Instant Messaging Service, 
Servicio de Mensajería Ins-
tantánea) puede descargarse 
gratuitamente desde www. 
aimster.com (2,30 MB, v. 
2.0b), y permite compartir ar-
chivos con los amigos (bud-
dies, en el menú del progra-
ma) disfrutando de privacidad 
y seguridad. La industria dis-
cográfica, de parabienes. 

La Brújula del Navegante 
Derecho Virtual 

Legislaw, banco jurídico argentino = www.legislaw.com.ar 
Sist. Arg. de Informática Jurídica = www.saij.jus.gov.ar 
Derecho en Internet = www.derechonet.com.ar 
Buscador de Derecho = www.buscalaw.com 
Todo el Derecho = www.todoelderecho.com.ar 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS

PC CON OJOS Y OÍDOS 

En el Intel Developer Fo-
rum se presentó un equipo 
con visión propia capaz de 
reconocer al usuario que 
tiene enfrente y comuni-
carse a través de movi-
mientos de sus manos y 
cuerpo. Puede ser una 
herramienta de entreteni-
miento, aunque Intel advir-
tió que la sensibilidad es 
insuficiente para el uso 
diario. La compañía tam-
bién presentó una nueva 
tecnología para comunicar-
se con la PC usando la voz.

NUEVO ID DIGITAL 

La red de tarjetas de crédi-
to MasterCard Internatio-
nal desarrollará una identi-
ficación digital para prote-
ger a los usuarios contra el 
fraude cuando hacen 
compras por medio de te-
léfonos celulares e Inter-
net. Mediante el uso de 
códigos cifrados por nú-
meros, el sistema identifi-
cará al usuario como au-
téntico dueño de la tarjeta.

–¿Cómo hace Bill Gates para 
cambiar una lamparita? 
–No la cambia. Decreta que la 
oscuridad es el estándar del 
mercado. 
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Dame la mano y vamos ya 
La tecnología de la comunicación en América Latina

omo no podía ser de otra forma, las 
conclusiones a las que arribaron los 

expertos latinoamericanos en comunica-
ciones que se reunieron durante dos días 
en la ciudad de Oaxaca para debatir sobre 
la situación actual por la que atraviesa 
nuestro continente en la materia, no re-
sultaron en absoluto halagüeñas. Podría 
haber bastado con echar un vistazo alre-
dedor: Oaxaca es el Estado con mayor 
grado de pobreza e indigencia de México, 
y con el mayor 
grado de margina-
ción social de los 
indígenas. La si-
tuación, según los 
índices de desarro-
llo, es peor que la 
del Estado de 
Chiapas, con el 
cual limita al Este, 
cuna del alzamiento zapatista del Subco-
mandante Marcos. 

El Foro Latinoamericano de Entes Re-
guladores de Telecomunicaciones, que 
contó con representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
Venezuela, emitió tras el encuentro la 
“Declaración de Oaxaca”, que refleja el 
grave atraso de la región y plantea la ur-
gencia de adoptar medidas para facilitar el 
acceso masivo a Internet. 

Habida cuenta de que sólo un 4 por 
ciento de los sitios se encuentran en espa-

ñol y portugués, idiomas hablados por 
más de 500 millones de personas en el 
mundo, el documento subraya la necesi-
dad de promover contenidos en éstas y 
otras lenguas nativas en la red. 

Todas las manos, todas 
Las nuevas tecnologías y actividades 

relacionadas con Internet deben ser apro-
vechadas, de acuerdo con los expertos, 
como una palanca para el crecimiento, la 

modernización y el 
desarrollo de 
América Latina. En 
este sentido, se 
acordó el estableci-
miento de estrategias 
comunes para au-
mentar y mejorar la 
capacidad de co-
nexión, aprovechar 

las ventajas de la red y facilitar el acceso 
a la infraestructura global de la informa-
ción. Se hizo hincapié en el papel que de-
ben asumir los organismos públicos, eli-
minando las barreras que impiden el desa-
rrollo en la nueva economía. 

Los funcionarios latinoamericanos que 
estuvieron presentes reiteraron su decisión 
de incrementar los lazos de cooperación 
internacional para que todos puedan bene-
ficiarse con el uso de Internet. La distan-
cia entre las palabras y los hechos, una 
vez más, definirá el futuro de la región en 
materia de tecnología de la información y 
de la comunicación. 

 
Llegó el verdadero sucesor de Windows 98 

  Renovando las promesas 
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Microsoft lanzó su nuevo 

sistema operativo para entor-
nos domésticos, Windows Mi-
llenium Edition. Requiere, co-
mo mínimo, un Pentium de 150 
MHz, 32 MB de RAM, 295 MB 
de espacio en disco para la 
instalación típica (435 MB para 
una personalizada), CD o DVD 
ROM y un monitor VGA o su-
perior. 

Las propuestas funda-
mentales apuntan a la estabili-
dad, las funciones multimedia, 
la posibilidad de configurar un 
entorno de red en el hogar y el 
aprovechamiento de Internet. 

La función Restauración 
del Sistema permite monitorear 
el estado de la computadora 
tras realizar cambios y regresar 

al instante en que mejor se 
hallaran las configuraciones 
de hardware y software. El 
Sistema de Protección de Ar-
chivos protege las aplicacio-
nes del sistema, restaurando 
la versión original ante la ins-
talación incorrecta de un pro-
grama.  

En multimedia, el Movie 
Maker permite al usuario 
crear sus propias películas, 
modificarlas, añadir sonido y 
música con efectos, y enviar-
las a través de Internet, pu-
diendo almacenar hasta 20 
horas de video por cada GB 
disponible en el disco. 

Windows Millenium Edi-
tion ofrece la posibilidad de 
crear un entorno de red case-
ro, para que todas las PC del 
hogar puedan compartir una 
única conexión a Internet y a 
todos los periféricos de la ca-
sa. 

Llegó nuestra hora de 
evaluar si las promesas, es-
pecialmente las de estabilidad 
y seguridad, se cumplen. 

La Brújula del Navegante 
Turismo on line 

Secretaría de Turismo: www.sectur.gov.ar/e/menu.htm 
En Argentina: www.argentinamenu.com 
En el Mercosur: www.nosvamos.com 
Turismo Virtual: www.virtualtourist.com 
Asatej - Turismo Joven: www.almundo.com 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS

ROCK ALREDEDOR DEL RELOJ

Casio fabricó el primer re-
loj que permite reproducir 
archivos MP3 y escuchar-
los a través de auriculares. 
Posibilita además la co-
nexión a la PC para des-
cargar temas mediante la 
interfaz USB, y dispone de 
una autonomía de 66 mi-
nutos reproduciendo en 
calidad baja, 44 en normal 
y 33 en alta. Con una me-
moria de 32 MB, el reloj 
pesa 70 gramos, resiste 
golpes y vibraciones y es 
sumergible hasta 30 metros.

PORTÁTILES INALÁMBRICAS

IBM presentó una nueva 
gama de computadoras 
portátiles capaces de co-
nectarse sin cables a In-
ternet, las ThinkPad iSe-
ries 1300, que estarán 
disponibles en octubre. La 
compañía trabaja con 
WayPort y MobileStar en 
la creación de sistemas de 
conexión inalámbricos en 
lugares públicos, como ae-
ropuertos y hoteles. 

e-virus gallego: “Por favor, en-
víame a todas las personas de 
tu lista de correo, luego borra 
todos los archivos de tu disco 
duro. Gracias, Manolo.” 
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“Jueguitos” on line 
Las olimpíadas también se viven a través de la red

os juegos olímpicos concentran, en ca-
da nueva edición, la atención de mi-

llones de personas en el mundo entero. 
Conscientes del fenómeno, algunos sitios 
en Internet se dedican a la cobertura de las 
actividades que se desarrollan a lo largo 
del evento. 

El Sitio Oficial de los Juegos, en 
www.olympics.com, posee un defecto de 
importancia, si se lo mira desde esta ori-
lla: sólo está en inglés y francés. Ob-
viando este detalle, el sitio ofrece 
una excelente cobertura, y se 
encuentra muy bien di-
señado. Sus pro-
puestas incluyen 
imágenes tridimen-
sionales navegables, 
fotografías en vivo que 
se renuevan cada dos 
minutos, y la posibili-
dad de realizar bús-
quedas por país, por 
deporte y hasta por atleta. La “joyita” del 
sitio es la posibilidad de seguir en vivo los 
eventos que están teniendo lugar, en una 
ventana que en tiempo real va mostrando 
los cambios en el marcador.  

Una variante en español la ofrece la 
cobertura de CNN (http://cnnenespanol 
.com/deportes/olimpiadas/), de diseño 
más simple pero, como era de esperar en 
un site de la CNN, información bastante 
completa y actualizada.  

La página mexicana www.olimpiadas. 
com.mx/ ofrece su aporte explicando los 

conceptos básicos de las diversas discipli-
nas olímpicas; la española www.juegos-
olimpicos.com permite un seguimiento de 
lo más trascendente que viene realizando 
cada país (eso sí, en lo que hace a los atle-
tas, salvo que uno esté interesado por los 
españoles...). La embajada de Australia en 
España cuenta con su propia página, con 
varios artículos de fondo acerca de la pre-
paración y el desarrollo de los XXVII 
Juegos Olímpicos.  

Otro sitio “no oficial”, www. 
olimpicos.com, ofrece 

como desventajas la 
lentitud con que se 
accede a algunas de 
sus páginas y la 
cantidad de faltas de 

ortografía con que nos 
topamos en sus ar-
tículos, pero como 
contrapartida nos 

brinda una perspectiva 
distinta de Sydney 2000, plagada de buen 
humor y frescura. 

Cada cual atiende su juego 
Si el deporte le interesa, dése una 

vuelta por algunas de estas páginas. Segu-
ramente no le harán mejorar su estado fí-
sico (es más, si se “cuelga” durante mu-
cho tiempo navegando por ellas, proba-
blemente su sedentarismo produzca el 
efecto inverso), pero probablemente lo 
motiven para salir a correr un rato o, en su 
defecto, al menos le garantizarán un mo-
mento agradable. 

 
 
Nueva edición de MS Encarta, enciclopedia y atlas  

      Un cacho de cultura 
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En algunas oportunidades, 

los números nos permiten 
hacernos una idea de lo que 
está por detrás de ellos. Tal 
parece ser el caso de la Enci-
clopedia Encarta 2001, de Mi-
crosoft, que estará en el mer-
cado en octubre: 37.000 artícu-
los, un banco de imágenes que 
supera las 12.000 fotografías, 
2.100 sonidos, más de 17.000 
vínculos a Internet. Guarismos 
que traducen lo que puede 
ofrecernos hoy una obra mul-
timedia de estas características. 

La Enciclopedia podrá ad-
quirirse por separado del Atlas 
Mundial, el otro producto de 
Microsoft que lanzará su nueva 
versión, o en un paquete que 
conjuga a ambos. 

Una de las características 
destacables de la enciclope-
dia es que adapta sus conte-
nido a cada país o región, 
haciéndola muchísimo más 
útil a la hora de realizar in-
vestigaciones. 

El producto requiere co-
mo mínimo un Pentium a 133 
MHz, 160 MB en disco, CD 
ROM 4x, monitor SVGA de 
256 colores, tarjeta de sonido 
de 16 bits con parlantes (para 
poder escuchar los sonidos) y 
placa de video con 1 MB de 
memoria. La nueva versión 
permite instalar todo el con-
tenido en el rígido, sin nece-
sidad de insertar el CD ante 
cada consulta. 

Hay quienes aún no 
comprenden cómo toda esta 
información no requiere dos 
estantes completos de su bi-
blioteca. No se preocupe. 
También están quienes con-
tinúan mirando por los aguje-
ritos del enchufe para ver 
cómo llegan las imágenes 
hasta la pantalla del televisor. 

La Brújula del Navegante 
Los Juegos Olímpicos en la Red 

Sitio oficial de Sydney 2000: www.olympics.com/eng/ 
CNN: http://cnnenespanol.com/deportes/olimpiadas/ 
Desde México: www.olimpiadas.com.mx 
Info actualizada: www.juegos-olimpicos.com 
Embajada: www.embaustralia.es/sydney/index.htm 

INFORMA(TIZA)NDONOS

MAC OS X DISPONIBLE 
La versión beta pública de 
Mac OS X, el nuevo sis-
tema operativo de Apple, 
ya puede adquirirse exclu-
sivamente en Internet 
(www.apple.com). Incor-
pora multiproceso simé-
trico, Java 2, Open GL y 
algunos cambios en la in-
terfaz. No es un producto 
destinado al gran público, 
sino a desarrolladores, 
administradores de siste-
mas y usuarios avanza-
dos, con el objeto de per-
feccionar la versión final. 

FORSYTH EN LA RED 

El escritor británico Frede-
rick Forsyth, autor de “El 
cuarto protocolo” y otros 
best sellers, planea publi-
car su próximo libro sola-
mente en Internet, tal vez 
alentado por los resultados 
obtenidos por su colega 
Stephen King. Su nueva 
novela, “Quintet” (quinte-
to), consta de cinco episo-
dios que serán editados en 
forma consecutiva. 

¿En qué se parecen el e-mail 
y el órgano reproductor mas-
culino? En que si no se toman 
los recaudos apropiados, pue-
den propagar virus. 
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El que busca encuentra 
 La nueva versión gratuita de ICQ ya está en la red 
l programa de mensajería instantánea 
ICQ (de “I seek you”, te busco en in-

glés) ha cobrado una notoria popularidad 
en la comunidad internauta de nuestro pa-
ís, especialmente entre los adolescentes, 
que lo han adoptado como su medio de 
comunicación on line predilecto. Son mu-
chos los padres que comentan escandali-
zados el tiempo que su 
hija de 14 años pasa 
“chateando” en ICQ, sin 
percatarse de que proba-
blemente sea la misma 
cantidad de horas que 
antes ocupaba hablando 
por teléfono con sus 
compañeras de colegio.  
Pues bien, para todos los 
ICQ-adictos hay noveda-
des: la nueva versión de 
este software permite, 
además de chatear, man-
dar mensajes y archivos o 
hasta compartir juegos con quienes apare-
cen on line en nuestra lista de contactos, 
nuevas alternativas. 

Cambia, todo cambia 
ICQphone incorpora al programa fun-

ciones de telefonía IP, por lo que los 
usuarios pueden realizar llamadas telefó-
nicas de PC a PC o desde la computadora 
a teléfonos en todo el mundo. Se suma 
además la tecnología SMS (Short Messa-
ging Service, Servicio de Mensajes Cor-
tos), para enviar mensajes a teléfonos ce- 

lulares que posean la tecnología GMS y 
recibir las respuestas, y existe también la 
posibilidad de enviar recados a pagers. 

El programa ofrece algunos cambios 
en la interfaz gráfica y se incorporan los 
ICQ Channels, canales que permiten estar 
al tanto de las novedades en materia de 
deportes, noticias, música, negocios, via-

jes y otros temas de interés. 
El ICQ 2000b se integra 
con el Outlook de Micro-
soft para poder utilizar las 
características avanzadas 
de este último. 

Las contras que pre-
senta son la sobreabundan-
cia de elementos (muchos 
de los cuales jamás utiliza-
remos) y la excesiva utili-
zación de memoria. 

ICQ 2000b (v. 4.55) 
puede descargarse sin 
cargo desde www.icq.com 

(el tamaño del archivo es de 5 MB, por lo 
cual calcule unos 25 minutos con una co-
nexión de 28.8 kbps). Sus requerimientos 
mínimos son un procesador 486, 24 MB 
de RAM y 30 MB de espacio en disco. 
Quienes deseen ver la presentación de los 
menús en español deberán bajar el Lin-
goWare2, (también gratuito). 

Que se queden tranquilos los padres 
de adolescentes: ICQ es una herramienta 
de comunicación, y por este tema hay que 
preocuparse más cuando falta que cuando 
abunda. 

 
 

E 

La Brújula del Navegante 
Buscadores en español 

Hallar: www.servicenet.com.ar/esalom/buscador.htm 
¡Caray Garay!: www.caraygaray.com.ar 
La Brújula: www.labrujula.com.ar 
Grippo: www.grippo.com 
Búscalo: www.enter.net.mx/xyz/atajos/buscalo.html 

INFORMA(TIZA)NDONOS

DISCO RÍGIDO DEFINITIVO 
Las empresas Maxtor 
Corporation y Quantum 
Corporation cerraron un 
acuerdo de cooperación 
tecnológica valuado en 
aproximadamente 2.300 
millones de dólares, con el 
objeto de crear lo que de-
nominaron “el disco rígido 
definitivo”, que habrá de 
poseer un tamaño mucho 
mayor y una velocidad de 
transferencia muy superior 
a las actuales. 

ADOBE COMPRÓ GLASSBOOK

Adobe Systems Inc. re-
afirmó su ingreso en el 
mercado de los eBook al 
adquirir Glassbook, un 
desarrollador de software 
de consumo y comercial 
para dicho medio (a través 
de su Glassbook Reader
se pudo leer aquí la última 
novela de Ernesto Sába-
to). Adobe intenta poten-
ciar su tradición en el 
mundo de la publicación y 
ofrecer simplicidad y facili-
dad de uso en los eBook. 

–Escuché que Microsoft fabri-
caría preservativos. 
–¡Oh! Eso le da un nuevo sig-
nificado a la expresión “Falla 
de Protección General”. 

 SONRI@ 

Uno de los principales pro-
blemas que afrontan los pa-
dres a la hora de permitir a sus 
hijos el acceso irrestricto a la 
red, son las consecuencias 
nocivas de una navegación sin 
timón, en medio de la cual los 
pequeños pueden naufragar 
en un mar plagado de violen-
cia, drogas, pornografía y dis-
criminación. 

Encarando esta problemá-
tica, Heartsoft ha desarrollado 
“Internet Safari”, un navegador 
a partir del cual los “locos baji-
tos” (de 4 a 12 años) podrán 
internarse en una colorida jun-
gla de la mano de Sydney, un 
simpático guía que los acom-
pañará en  un  paseo  seguro y 

entretenido por los sitios de la 
red que merecen ser visita-
dos. 

Un grupo de pedagogos 
ha seleccionado centenares 
de páginas de contenido 
educativo, estructuradas en 
canales temáticos, que inclu-
yen varias enciclopedias on 
line, motores de búsqueda, 
sitios de deportes, de entre-
tenimientos y otros igualmen-
te útiles y sanos, si bien toda 
la red resulta accesible desde 
el navegador. 

Una serie de controles 
impiden que el niño tenga ac-
ceso a los sites que ofrecen 
contenidos inapropiados. Es-
tos pueden ser modificados 
para acompañar el crecimien-
to de los pequeños, de modo 
que se ajusten a su grado de 
desarrollo. 

El navegador fue desarro-
llado en principio para Macin-
tosh, y está disponible para 
beta testers en www.internet-
safari.com. 

 

Un navegador para chicos de 4 a 12 años 

Prohibido para mayores 
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  Bonus Game 
     Juegos gratis para bajar de la red

ras haber publicado en nuestra sección, 
en dos oportunidades, selecciones de 

programas que podían ser descargados sin 
costo de la red, algunos lectores (más in-
teresados en las opciones lúdicas que 
ofrece la PC) nos pidieron la publicación 
de una lista similar, pero esta vez de jue-
gos. Los mencionados a continuación son 
freeware (software regis- 
trado que el programa- 
dor distribuye gratuita- 
mente), y pueden ser ba- 
jados de www.game cen-
ter.com/downloads/. 

Dart ‘m up 
Un muy buen juego 

de dardos que permite 
mejorar nuestras habili-
dades con el mouse, 
ofrecido gratuitamente 
por una fábrica de cer-
veza holandesa. La 
misma empresa regala además un pool y 
un pinball, aunque los dardos constituyen 
la mejor propuesta de la trilogía (3.8MB). 

Bubble Puzzle 97 
Se trata de disparar burbujas con un 

cañón hacia la parte superior de la panta-
lla, apuntando para lograr que tres del 
mismo color se unan y desaparezcan, has-
ta acabar con todas las de cada nivel. Las 
burbujitas tienen rostros animados, que 
cambian de acuerdo con su situación, y 
emiten graciosos sonidos (v1.3c; 1,4MB). 

Freeride Earth 
El planeta entero es una continua su-

cesión de montañas nevadas en las cuales 
practicar snowboarding. Muy bonitas 
imágenes 3D, que se generan aleatoria-
mente en cada oportunidad, y un sonido 
envolvente y realista permiten pasar un 
buen tiempo practicando y mejorando 

nuestras habilidades so-
bre la tabla (v3.0; 
1,4MB). 

Arkanoid For Win 32-bit 
Una nueva versión del 

clásico arcade también 
conocido como “Brea-
kout”, en el que contro-
lamos una nave (tipo pa-
leta de ping-pong) mien-
tras tratamos de destruir 
ladrillos con la pelotita, 
consiguiendo efectos ex-
tras que modifican nues-

tras habilidades y combatiendo enemigos 
(v1.21; 595KB). 

Deluxe Snake 
Variante Siglo XXI del viejo “Nib-

bles” del DOS, con buenos gráficos, efec-
tos de sonido y música. Se trata de aquella 
“viborita” que se alarga a medida que al-
canza sus objetivos, sin poder chocar con 
las paredes, los obstáculos ni su propio 
cuerpo; en este caso, además, las alterna-
tivas varían en función de “extras” (v2.84; 
1.4MB). 
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La Brújula del Navegante 
Derechos Humanos On Line 

Corte Interamericana de DDHH: http://corteidh-oea.nu.or.cr/ci/
Madres de Plaza de Mayo: www.madres.org/ 
Abuelas: www.wamani.apc.org/abuelas/ 
Amnistía Internacional: www.edai.org 
Centro Estudios Legales y Sociales: www.cels.org.ar 

INFORMA(TIZA)NDONOS

CELULARES DESCARTABLES 

La empresa Dieceland 
Technologies producirá te-
léfonos celulares descar-
tables, un invento de Ran-
di Altschul confeccionado 
básicamente en papel. Los 
artefactos serán suminis-
trados por máquinas ex-
pendedoras, especialmen-
te en los aeropuertos. Se 
prevén 300 millones de 
unida-des en el primer 
mes de producción, en 
2001. 

MAFALDA PREOCUPADA  

China ocupa el tercer lugar 
en el ranking mundial de 
productores de equipos in-
formáticos, en lugar de 
Taiwán. Las inversiones 
taiwanesas se han volcado 
hacia China, donde se
manufacturan gran parte 
de los productos que vie-
nen de la isla, haciendo 
que la tasa de crecimiento 
china para el sector sea de 
un 38,4%, en estos mo-
mentos la más alta del 
mundo. 

Un náufrago en una isla de-
sierta recibe un mensaje en 
una botella: “Por falta de man-
tenimiento hemos debido can-
celar su cuenta de e-mail”. 

 SONRI@ 

El Tribunal Correccional de 
París condenó a tres altos car-
gos de la Escuela Superior de 
Física y Química Industrial 
(ESPCI) que habían intercep-
tado mensajes de correo elec-
trónico por violación del se-
creto de correspondencia. 

Los letrados entendieron 
que un e-mail, en tanto se trata 
de un “mensaje electrónico de 
persona a persona”, es un co-
rreo como cualquier otro, y 
forma parte de la “correspon-
dencia privada” protegida por 
el derecho al secreto de las 
comunicaciones postales. 

Los condenados habían in-
terceptado y leído varios men-
sajes de un alumno oriundo de 

Kuwait, porque sospechaban 
que utilizaba su cuenta de co-
rreo electrónico laboral con 
fines personales. El estudian-
te Tareg Al Baho entendió 
que se habían violado sus 
derechos, y se hizo acreedor 
de una indemnización por 
daños y perjuicios de 10.000 
francos (1.300 pesos). 

Hasta el momento no se 
había sentado jurisprudencia 
acerca del régimen jurídico al 
que pertenece el correo elec-
trónico privado que transita  
sin encriptaciones que impi-
dan decodificar su contenido.

La Justicia francesa de-
terminó que “la Red y la tota-
lidad de los servicios que 
ofrece, como el de mensaje-
ría electrónica, entran en el 
campo de aplicación de la le-
gislación relativa a las tele-
comunicaciones”. 

Una lección de la Justicia 
francesa para quienes creen 
que pueden violar impune-
mente nuestra privacidad. 

 

Francia defiende la privacidad del e-mail 

El verdadero correo privé  
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 ¡Hop, hop, hop...! 
El rugby llega a la PC de la mano de EA Sports

n Argentina, el rugby acaba de debutar 
en River, pero le estaba faltando llegar 

a nuestras computadoras. Hubo que espe-
rar mucho tiempo para contar con un jue-
go que permitiese disfrutar, en la PC, de 
las maravillas de este deporte. 

EA Sports nos trae, con Rugby 2001, 
la posibilidad de entretenernos con las 20 
selecciones nacionales más representati-
vas (actualizadas, con más de 
600 jugadores que reflejan 
datos reales), para que nos 
revolquemos en algunos 
de los más impor-
tantes estadios del 
mundo. 

Podremos jugar 
amistosos, o meter-
nos de lleno en las 6 
Naciones, la Copa Cal-
cuta (Inglaterra y Escocia), la Bledisloe 
Cup (Nueva Zelanda y Australia) o las 
Tres Naciones (Nueva Zelanda, Australia 
y Sudáfrica). Por supuesto, no faltará 
oportunidad de armar nuestra propia Copa 
del Mundo. 

Como en la cancha 
En lo que hace al juego, contaremos 

con la posibilidad de hacer amagues y 
cambios de paso, meter buenos tackles y 
hand offs, patear al touch, a cargar, o in-
tentar un drop-goal, pelear los scrums, 
rucks y mauls, o hasta pedir un mark en el 
momento oportuno. 

Para todo ello, un buen “Modo de En-
trenamiento” nos permitirá lograr las 
habilidades necesarias para el juego. Al 
poder escoger el grado de dificultad con 
el que queremos enfrentarnos, podremos 
ir mejorando de a poco sin la necesidad de 
recibir demasiadas palizas. 

Los controles (8 teclas o botones) son 
personalizables aunque, de jugar contra la 

PC, resulta mucho más fácil hacerlo con 
un gamepad que con el 

teclado. Para jugar de a 
dos, no será mala idea 

jugar un tiempo con 
cada control. 

Los gráficos son 
muy buenos, y el nivel 

de realismo puede apreciarse 
en las repeticiones, desde todos los 

ángulos y en la velocidad que escojamos. 
Como detalle, los jugadores se van emba-
rrando a medida que se desarrolla el jue-
go, especialmente si elegimos jugar con 
lluvia o nieve. Los sonidos no están mal y 
los comentarios en inglés acompañan, 
aunque les falte un poco de onda. 

En definitiva: jugabilidad, excelentes 
gráficos, realismo, todo lo que se podía 
pedir a un juego de rugby parece por fin 
haber llegado de la mano de EA Sports y 
su Rugby 2001. ¿Si se le puede pedir algo 
más? Sin duda, pero lo dejamos para las 
próximas versiones. Haber llegado a Ri-
ver no es poco. 
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La Brújula del Navegante 
Bibliotecas Virtuales 

Proyecto Ensayo Hispánico: www.ensayo.rom.uga.edu 
Biblioteca Nacional: www.bibnal.edu.ar 
Internet Public Library: www.ipl.org 
Project Gutenberg: http://promo.net/pg/ 
BitBlioteca: www.analitica.com/bitblio/index.htm 

INFORMA(TIZA)NDONOS

MICROSCOPIO PARA PC  
Intel lanzó un microscopio 
para PC dirigido a los ni-
ños, el Intel Play QX3, que 
alcanza 200 aumentos, 
captura imágenes y graba 
videos digitales. Lo acom-
paña un soft que permite 
diseñar, agregar efectos y 
realizar presentaciones, 
imprimir etiquetas y pós-
ters sobre los hallazgos 
realizados y compartir las 
creaciones vía mail. 
 

QUICKTIME 5 PARA MAC 

Apple está dando los últi-
mos pasos hacia el lan-
zamiento final del Quickti-
me 5, con el objeto de 
competir con el Windows 
Media Player 7 y el Real-
Player 8. El programa, 
descargable en su “Public 
Preview” de www.apple. 
com, sólo para usuarios de 
Mac, incorpora la tecnolo-
gía Skip Protection, que 
evita que las secuencias 
se pierdan durante las 
transmisiones fallidas.  

Definiciones 
Hardware: Lo que puedes par-
tir con un hacha. 
Software: Aquello que sólo 
puedes maldecir. 

 SONRI@ 

Cuando, en 1998, Net-
scape abrió el código fuente de 
su navegador para que los 
desarrolladores colaboraran 
con el producto, resultaba difí-
cil predecir el resultado. Esta 
semana ha sido presentado fi-
nalmente el Netscape 6, rees-
crito por completo, con un 
nuevo motor de navegación 
llamado Gecko que otorga ma-
yor velocidad de renderizado, 
mejor tratamiento de capas y 
compatibilidad con un mayor 
número de estándares. 

Una de las novedades del 
nuevo Netscape es la posibi-
lidad de personalizar el nave-
gador. Cuenta con un espacio 
en el sector izquierdo, llamado 

“Mi barra lateral”, con calen-
dario, servicio de mensajería 
instantánea (obviamente AOL, 
no olvidemos que se trata de 
una filial de America Online), 
lista de contactos, control del 
correo electrónico, cotizacio-
nes de bolsa, noticias y otros
ítems a gusto del internauta. 
Se pueden efectuar búsque-
das desde la barra principal y 
manipular las contraseñas y 
datos que piden diversos si-
tios, como así también con-
trolar las cookies recibidas. 
Puede personalizarse el look
a través de la elección de
“Temas” que resulten del 
agrado del usuario. 

La versión para Windows 
y Mac del Netscape 6 puede 
ser descargada desde http:// 
home.netscape.com, aunque 
por ahora sólo en inglés, 
francés, alemán o japonés. 
según promete la compañía, 
la versión en español estará 
disponible en los próximos 
meses. 

 

Llega para competir con el Internet Explorer 

El nuevo Netscape 6  
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Ayudita para los amigos 
La privacidad de las direcciones de correo electrónico

n ocasiones recibimos mensajes de co-
rreo electrónico que, según nos parece, 

vale la pena reenviar a todos o varios de 
los integrantes de nuestra Libreta de Di-
recciones. En otras, escribimos mensajes 
que están destinados a un importante gru-
po de nuestros amigos, cuando no a 
todos ellos. 

En ambos casos, 
en el rubro “Para” 
de nuestro programa 
de correo colocamos 
a todos esos destina-
tarios, y enviamos nues-
tro mensaje a recorrer el 
ciberespacio. Sin darnos 
cuenta, les hemos hecho 
un flaco favor a nuestras 
amistades. 

Con el mensaje que acabamos de en-
viar, las direcciones de correo electrónico 
de todos nuestros contactos pasarán a ser 
conocidas por todos los receptores del 
mail, los cuales, en caso de tratarse de una 
cadena o de un mensaje que alguien –así 
como lo hicimos nosotros– considere dig-
no de ser reenviado, se multiplicarán en 
forma exponencial hasta vaya a saber 
cuándo. 

En definitiva, esa dirección de correo 
personal o del trabajo que nos confió un 
amigo al enviarnos un mail o al facilitár-
nosla, y que él no tenía intenciones de que 
se difundiese masivamente, en poco tiem-
po se encuentra en las computadoras de 

centenares o miles de personas, sin que él 
pueda hacer nada por evitarlo. 

Para colmo de males existen quienes 
lucran con esto, y probablemente merced 
a nuestro error involuntario comiencen a 
llegarle a nuestros amigos cantidad de pu-

blicidades y mensajes no deseados a su 
casilla de correo. 

Solución = Prevención 

Para evitar estas 
consecuencias no de-
seadas de nuestros 
actos, la solución es 

simple: a la hora de 
enviar un e-mail a múlti-

ples contactos, no tendremos 
más que escoger a uno solo de 

ellos como destinatario del 
mismo en el rubro “Para” de nuestro pro-
grama de correo electrónico, e incorporar 
al resto bajo la categoría “Con Copia 
Oculta” (CCO, o Blind Copy en inglés). 
De esta forma, ninguno de ellos podrá ac-
ceder a las direcciones del resto, y habre-
mos respetado así su privacidad. 

Si bien el envío de correo no deseado 
(spam, en la jerga informática) constituye 
un delito, no son pocos los que aún reali-
zan esta práctica, por lo que intentar man-
tener nuestras direcciones de correo elec-
trónico y las de nuestros contactos fuera 
del alcance de las aves de rapiña no resul-
ta una mala idea. 
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La Brújula del Navegante 
Juegos en la Red 

Ciudad Futura: http://juegos.ciudadfutura.com 
Jumbo Games: www.jumbo.com/games/ 
Cyberjuegos: www.cyberjuegos.com 
Game Center: www.gamecenter.com 
Trivial Pursuit: www.trivialpursuit.com/rules.html 

INFORMA(TIZA)NDONOS 

ITANIUM EN EL 2001 
La empresa Intel espera 
que sus microprocesado-
res Itanium, que trabajarán 
a 64 bits, puedan estar en 
el mercado durante el pri-
mer semestre del año 
próximo. Se han distribui-
do más de 32.000 unida-
des entre proveedores e 
integradores, quienes es-
tán colaborando para su 
completa adaptación con 
los distintos elementos de 
hardware y software. 

PC PARA CAZAR OVNIS 

La Fuerza Aérea de EEUU 
compró a IBM su compu-
tadora más potente, pieza 
central de un proyecto de 
más de 10 millones de dó-
lares que tendrá por objeto 
identificar OVNIS o cuer-
pos extraños que se acer-
quen a la tierra. La máqui-
na puede hacer 480.000 
millones de operaciones 
por segundo, lo que le 
hace unas 40 veces más 
rápida que la famosa “De-
ep Blue”. 

Diferencia entre un hacker y 
un usuario típico: El usuario 
típico quiere una PC rápida 
para pasar menos tiempo con 
ella. 

 SONRI@ 

Hace apenas semanas pu-
blicábamos en esta sección 
una nota comentando las pe-
nas que había impuesto el Tri-
bunal Correccional de París a 
tres altos cargos de la Escuela 
Superior de Física y Química 
Industrial que habían intercep-
tado mensajes de correo elec-
trónico, por violación del secre-
to de correspondencia. 

Soplan otros vientos al sur 
de los Pirineos. En España, el 
Partido Popular bloqueó en el 
Senado una moción del socia-
lismo que instaba al Gobierno 
a garantizar el derecho a la in-
timidad de las comunicaciones 
por correo electrónico en el 
ámbito laboral y privado, y que 

pedía un plan de seguridad 
que incluyese la encriptación 
voluntaria de los mails. Solici-
taba, además, normalizar en 
forma “adecuada y no lesiva 
para el funcionamiento de la 
empresas el uso del correo 
electrónico en el ámbito labo-
ral, incluidas las relaciones 
de carácter sindical”. 

La senadora María Mer-
cedes Coloma (PP) dijo que 
el correo electrónico, en el 
ámbito laboral, es una herra-
mienta de la compañía, por lo 
que ésta puede controlarlo 
sin violar las normativas de 
privacidad. 

Al mismo tiempo, el cuer-
po aprobó una enmienda 
consensuada solicitando una 
casilla personal de e-mail pa-
ra cada trabajador y el de-
recho de los sindicatos a co-
municarse con ellos a través 
de la misma. 

La globalización de la 
Justicia es algo más lenta 
que la de los capitales. 

 

La protección de los mails en España 

Correo no tan privado 
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El spam causa stress 
Los mensajes de correo no deseados y cómo evitarlos

n función de una nota publicada la se-
mana pasada en la que explicábamos 

cómo cuidar la privacidad de las direccio-
nes de correo electrónico de nuestros con-
tactos, nos han llegado algunas consultas 
acerca del fenómeno spam. 

El spam son esos mails que llegan a 
nuestra casilla de correo sin haberlos soli-
citado. Por lo general se distribu-
yen a una larga lista 
de destinatarios (in-
cluso se venden CDs 
con direcciones) y 
suelen contener publi-
cidad de productos, servi-
cios o páginas web. 

Aún existen 
desavenencias acerca de 
la etimología del término 
spam: algunos lo atribuyen a una 
marca de carne enlatada y otros a un 
sketch del grupo Monty Python famoso en 
1996, cuando aparecieron las primeras 
manifestaciones del fenómeno. 

El spam resulta altamente negativo, 
porque desperdicia recursos de procesa-
miento y comunicación, implica dedica-
ción de los administradores de redes y los 
equipos encargados del manejo del correo 
para solucionar el problema y significa 
una pérdida de tiempo de los usuarios que 
deben leer o al menos borrar estos men-
sajes. Los vacíos legales que existen en 
materia de uso de Internet continúan per-
mitiendo que  se  produzcan  abusos,  pero 

ya existe copiosa jurisprudencia destinada 
a poner límites a esta práctica. 

¿Qué hacer? 
En ningún caso debemos responder di-

rectamente al remitente, ni siquiera cuan-
do nos ofrece una dirección para ser qui-
tados de su lista. En el mejor de los casos, 

esto causará problemas a usuarios y ad-
ministradores del sis-
tema. En el peor, 
confirmará que nuestra 
casilla de correo está 
activa, y será utilizada 
para que nos envíen 
más spam o hasta 

vendida para tal fin. 
Algunos aconsejan enviar 

mensajes a los postmasters 
avisándoles acerca del correo 

recibido, para que castiguen al 
infractor. Lamentablemente, algunos si-
tios permiten y hasta estimulan la publici-
dad no deseada, por lo que esta práctica 
puede resultar estéril. 

En el caso de que ya estemos reci-
biendo spam, una buena opción es filtrar 
el correo electrónico. Los distintos pro-
gramas ofrecen herramientas a tal efecto, 
como así también los proveedores de 
webmail.  

Por último, como ya advertimos la 
semana pasada, cuidemos la privacidad de 
nuestra dirección de mail y la de nuestros 
contactos. 
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La Brújula del Navegante 
Información sobre SIDA on line 

VIH y SIDA: www.ctv.es/USERS/fpardo/home.html 
SidaNews: www.virtualizar.com/sidanews 
RedSida: www.redsida.org.ar 
Fundamind: www.fundamind.org.ar/sida 
Ministerio de Sanidad Español: www.msc.es/sida/ 

INFORMA(TIZA)NDONOS

RENACE EL DISQUETE 

Panasonic desarrolló su 
unidad SuperDisk, la cual, 
gracias a la nueva tecno-
logía magnética FD32MB, 
permitirá a los usuarios de 
discos flexibles de 1,44 
MB aumentar su capaci-
dad hasta 32 MB y utilizar 
disquetes de hasta 240 
MB. Se comercializará en 
julio de 2001, y Panasonic 
negocia con fabricantes de 
PCs para incluir estas uni-
dades en sus máquinas. 

PANTALLAS = PHILLIPS+LG

Phillips y LG unirán en 
2001 sus tecnologías de 
pantallas de tubos de ra-
yos catódicos (CRT), cris-
tal líquido y plasma. La 
nueva sociedad, que ten-
drá su sede legal en 
Holanda y realizará las 
operaciones desde Hong 
Kong, intentará quitar el li-
derazgo del mercado de 
CRT a Samsung, pronosti-
cando ventas anuales por 
U$S 6.000 millones.  

Un error en un programa se 
puede convertir en una fun-
ción mas, incluyéndolo en el 
manual con la documentación 
necesaria. 

 SONRI@ 

El pasado 1º de diciembre 
se conmemoró el Día Mundial 
de Lucha contra el SIDA y la 
red no podía mantenerse ajena 
a tan importante evento, por 
haberse convertido en un ins-
trumento esencial en la lucha 
contra este mal, a través del 
uso de las dos “armas” más 
efectivas para esta batalla: la 
información y la prevención. 

El sitio de Naciones Uni-
das, ONUSIDA (www.unaids.org) 
está en inglés, aunque cuenta 
con documentos en español. 
Entre otros, puede bajarse en 
formato PDF (para leer con el 
Acrobat Reader), el reporte 
sobre la situación de la epide-
mia en la actualidad. 

Leyéndolo, nos entera-
mos que ya se infectaron con 
el HIV en lo que va del año 
5,3 millones de personas, 
lapso en el cual se registra-
ron 3 millones de muertes por 
causa del SIDA (21,8 millo-
nes de defunciones desde el 
comienzo de la epidemia). 
Hoy, 36,1 millones de perso-
nas viven con el HIV/SIDA. 

Unicef ofrece una página 
dedicada al Día Mundial del 
SIDA (www.unicef.org/spanis 
h/noteworthy/worldaidsday.ht 
m), cuya interfaz está en es-
pañol, aunque remite a varios 
documentos redactados sólo
en inglés. En nuestra sección 
“La Brújula del Navegante” fi-
guran las direcciones de di-
versos sitios dedicados al 
Síndrome de InmunoDefi-
ciencia Adquirida. 

La red puede ayudar a 
hacer realidad el sueño de un 
mañana en que estemos li-
bres del virus y la enferme-
dad. 

 

Día Mundial de Lucha contra el SIDA 

Más vale prevenir 
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Impuestos on line 
La AFIP extendió los beneficios del Sistema Osiris

l avance de la informática en nuestro 
país, como en cualquier otro, sólo pue-

de ser considerado tal si se refleja en di-
versos beneficios para los ciudadanos, no 
sólo en el ámbito privado sino también en 
el público. Las páginas de esta sección re-
flejaron, por ejemplo, cuando la Cámara 
Civil autorizó la transformación del Juz-
gado Nº 55 en un 
“juzgado virtual”, 
y otros progresos 
de este tipo.  

La resolución 
942 de la Admi-
nistración Federal 
de Ingresos Públi-
cos (AFIP) abre la 
puerta a seiscientos 
mil pequeños usuarios (quedan excluidos 
los medianos del sistema Dosmil y los 
Grandes Contribuyentes) para pagar los 
impuestos y las contribuciones de seguri-
dad social a través de Internet. Para ello 
deberán poseer una cuenta en cualquiera 
de los bancos adheridos a la red Link, in-
tegrada por los bancos Nación, Provincia, 
Municipal de la Plata y la mayor parte de 
los bancos provinciales (son hoy 22 ins-
tituciones adheridas al sistema). En una 
próxima etapa, se prevé la integración de 
la red Banelco, a la que pertenecen los 
principales bancos privados. 

El sistema “Osiris en Línea” ya permi- 

tía presentar las declaraciones juradas im-
positivas y de los recursos de la seguridad 
social a través de la red, pero este nuevo 
paso refleja como, a medida que la infor-
mática va ocupando un mayor espacio en 
nuestro país, este avance se va reflejando 
en sus instituciones. La intención es agili-
zar los trámites de pago, con una amplia 

disponibilidad hora-
ria, evitar el traslado 
del dinero en efec-
tivo y reducir el 
tiempo que deman-
dan las gestiones 
personales en las 
entidades bancarias. 

Un nuevo paso 
Los bancos otor-

garán una clave que podrá obtenerse en 
cajeros automáticos o terminales de auto-
servicio, y validarán las operaciones. Tras 
efectuar la operación, se podrá imprimir 
un ticket que servirá como comprobante 
de pago, provisto de un código de seguri-
dad que garantizará su autenticidad. 

Esta nueva modalidad de pago resul-
tará especialmente útil a los contribuyen-
tes del interior, quienes en algunos casos 
deben trasladarse varios kilómetros para 
cumplir con sus obligaciones. 

La Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) tiene su página en 
www.afip.gov.ar. 

 
 

 

E 

La Brújula del Navegante 
La Ecología en la Red 

Programa Ambiental ONU: www.unep.org 
Vida Silvestre: www.vidasilvestre.org.ar 
Greenpeace: www.greenpeace.org.ar 
Proyecto Geo: www.proyectogeo.com.ar 
World Wildlife Foundation: www.wwf.org 

INFORMA(TIZA)NDONOS

GASEOSAS INALÁMBRICAS 

La compañía Sonera Zed 
ya había sorprendido al 
presentar en Finlandia las 
máquinas Coca-Cola Web. 
Como en Escandinavia la 
forma habitual de conec-
tarse a Internet es el telé-
fono celular, se puede 
marcar allí el número de 
una máquina de gaseosas 
y pagar una bebida. La 
empresa se prepara para 
lanzar su versión de Inter-
net móvil en EEUU. 

EN EUROPA SON LOCALES 

Los ministros de Justicia 
de la Unión Europea apro-
baron una ley por la cual 
un consumidor podrá de-
mandar en su país a un 
suministrador de otro. El 
objetivo es que el consu-
midor se sienta protegido, 
pero podría perjudicar a 
las pymes, que no cuen-
tan, como las grandes 
compañías, con abogados 
y especialistas en cada 
país donde operan.  

Diferencia entre hardware y 
software: el hard se vuelve 
más rápido, pequeño y barato 
con el tiempo; el soft se hace 
más grande, lento y caro. 

 SONRI@ 

Todos sabemos lo engo-
rroso que resulta tener que 
crear y recordar constante-
mente palabras clave. Proba-
blemente, en un futuro no muy 
lejano, esta necesidad haya 
pasado a ser una costumbre 
en desuso. 

Cada uno de nosotros po-
see características biológicas 
únicas, que nos diferencian de 
nuestros semejantes: las hue-
llas digitales, la trama del iris,
la voz. Estas particularidades 
resultan muy difíciles de repro-
ducir con exactitud. La biomé-
trica es una tecnología en ple-
no desarrollo que saca pro-
vecho de estas características 
para controlar el acceso a los 

servicios y la información. 
La firma Identix ya había 

puesto en el mercado (por un 
costo inferior a los 200 pe-
sos) una tarjeta lectora de 
huellas digitales que podía-
mos llevar con nuestra com-
putadora portátil, pero el úl-
timo grito en materia de inno-
vación biométrica para el 
consumo masivo lo ha dado 
el banco ING Direct en Es-
paña: cuando un usuario abre 
una cuenta corriente recibe 
un mouse anaranjado (el co-
lor distintivo de la empresa) 
que permite identificar al 
usuario mediante el recono-
cimiento de sus impresiones 
digitales.  

Como ocurre a menudo 
en el terreno informático, lo 
que hasta hace algún tiempo 
era sólo materia de ciencia 
ficción se va incorporando a 
nuestra realidad cotidiana, 
hasta pasar a ser un ele-
mento habitual en nuestra ru-
tina diaria. 

 

Nuevas aplicaciones de la técnica biométrica  

La contraseña es usted 
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La Magia de Windows 
Nuevos trucos útiles y divertidos para Windows 98

n un nuevo esfuerzo de producción de 
la sección Informática, presentamos al 

usuario de PC una serie de trucos para 
Windows 98 que pueden resultar de utili-
dad... o simplemente divertidos. Ninguno 
de ellos modifica el Registro de Win- 
dows, por lo que pueden considerarse de 
“bajo riesgo”. En otras palabras, no 
teman seguir estas instrucciones, que 
nada grave va a suceder en sus 
computadoras. 
1) Tener el Panel de 
Control completo en el 
Menú Inicio: Hacer clic 
con el botón derecho del 
mouse sobre el botón Ini-
cio y elegir Abrir. Se 
abrirá una ventana en la 
carpeta “C:\WINDOWS\ 
Menú Inicio”. En el menú Ar-
chivo elegir Nuevo – Carpeta. Cambiarle 
el nombre “Nueva Carpeta” por: Control 
Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-080 
02B30309D} ¡y listo! Podrás acceder a 
todos los elementos del Panel de Control. 
2) Navegar directamente con el Inter-
net Explorer: Clic derecho sobre la Barra 
de Herramientas. En el menú que se abre 
seleccionar Barras de herramientas – 
Dirección. Aparece un campo en el que 
podemos escribir la dirección de la red, 
que se abrirá directamente en el IE. 
3) Aumentar el espacio disponible en el 
disco rígido: Clic derecho en la papelera 
de reciclaje. En el menú que se abre selec- 

cionar Propiedades y disminuir el ta-
maño máximo que se destina a la misma, 
de acuerdo con el tamaño de nuestro disco 
(en un disco de 30 GB, bastará con un 
1%). 
4) Enviar un mail sin abrir el programa 
de correo: Clic derecho en el Escritorio 

de Windows. En el menú que se abre 
seleccionar Nuevo – Acceso Direc-

to. En la Línea de Comandos 
escribir: mailto: (no olvidar los 
dos puntos) y hacer clic en Si-

guiente. Elegir un nombre 
para el acceso, por 

ejemplo “Redactar Mail” y 
hacer clic en Finalizar. Un 

ícono en el Escritorio abrirá el 
Editor de Correo del Outlook 

Express. Para enviarlo con 
posterioridad, bastará con 
seleccionar el Menú Archivo– 

Enviar más tarde. 

Uno para jugar 
5) “Dibujar” nuestra puntuación en 

el Buscaminas: En la carpeta 
C:\Windows, editar el archivo Win-
mine.ini. Las líneas Time1, Time2 y Ti-
me3 se refieren a los tiempos utilizados 
en los modos Principiante, Intermedio y 
Experto, respectivamente. Las líneas Na-
me1, Name2 y Name3 corresponden a los 
nombres de los recordmen de dichos nive-
les (o sea, nosotros). Por cierto... ¡Fe-
licitaciones!  

 
 

 

E 

La Brújula del Navegante 
Navidad Virtual 

Historia: www.worldbook.com/fun/holidays/html/history.htm 
Navidad Latina: www.navidadlatina.com 
Papá Noel: www.claus.com/index.shtml 
Las Navidades: www.lasnavidades.com 
Tradiciones: www.howstuffworks.com/christmas1.htm 

INFORMA(TIZA)NDONOS

EL PRECIO JUSTO 
El registro de la nueva ex-
tensión “.biz”, destinada a 
dominios de negocios en 
Internet, costará la friolera 
de 2.000 dólares, más un 
costo adicional de 150 dó-
lares anuales de manteni-
miento. Se entiende que 
este elevado precio es un 
obstáculo para acceder a 
esta extensión, la cual sólo 
estará al alcance de las 
grandes compañías.  

QUÉ BIEN SE TE VE 

La empresa Nvidia anun-
ció, tras algunas desmen-
tidas, la adquisición de su 
principal competidor, 3dfx, 
por 112 millones de dóla-
res. La competencia por el 
liderazgo del mercado grá-
fico no había tenido tregua 
desde 1998, cuando am-
bas compañías presenta-
ron sus productos estrella, 
las tarjetas gráficas RIVA 
TNT y Voodoo2, 
respectivamente. Ahora 
comienza una nueva 
etapa. 

Si un programa hace algo dife-
rente a lo que su manual indi-
ca, lo más probable es que 
ambos sean incorrectos. 

 SONRI@ 

La navidad es una festivi-
dad celebrada prácticamente 
en el mundo entero, y en forma 
virtual cuenta también con sus 
festejos en la red.  

Hay muchísimas páginas 
dedicadas a estas fiestas en 
Internet, aunque varias de 
ellas están sólo en inglés. De 
ellas, probablemente merezca 
especial mención el portal 
Christmas.com (http://christm 
as.com), y otras dedicadas a la 
historia de la navidad (www. 
worldbook.com/fun/holidays/ht 
ml/history.htm), a sus principa-
les tradiciones (www.hows
tuffworks.com/christmas1.htm), 
al rollizo Papá Noel, conocido 
en tierras del norte como San-

ta Claus (www.claus.com/ind 
ex.shtml), y hasta a los mis-
mísimos arbolitos, íconos u-
niversales de estas celebra-
ciones (www.urbanext.uiuc.e 
du/trees/traditions.html). En la 
página www.night.net/christ-
mas/poems12.html-ssi podre-
mos leer cuentos y poemas 
alusivos (aunque lamentable-
mente la gran mayoría sólo 
están en inglés).  

Si de lo que se trata es 
de disfrutar una navegación 
navideña en nuestro idioma, 
podremos visitar la página de 
Navidad Latina (www.navidad 
latina.com), darnos una vuel-
ta por el sitio Las Navidades 
(www.lasnavidades.com) o 
descargar gifs y villancicos en 
forma gratuita desde http:// 
zonanavidad.cjb.net/, y po-
dremos enterarnos de algu-
nas curiosidades en www. 
ctv.es/USERS/jalolo/curnav.h
tml. 

Para todos nuestros lec-
tores, Feliz CiberNavidad. 

 

La navidad también se festeja en la red 

Ho-ho-ho.com 
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Comprando la compu 
Qué debemos tener en cuenta al adquirir una PC

lo largo de este año que termina, uno 
de los mitos que más se han extendido 

es el de la posibilidad de acceder a una 
PC plenamente funcional por unos pocos 
pesos. 

Si bien nos complace el continuo des-
censo en los precios de los componentes 
de las computadoras, no debemos des-
atender otros dos 
fenómenos conco-
mitantes: a) la ob-
solescencia tecno-
lógica, que hace 
que un producto 
que sale al mercado 
hoy resulte anti-
cuado en pocos me-
ses; y b) el incre- 
mento de exigencias en materia de hard-
ware que plantean los nuevos programas. 

Qué comprar 
Es cierto que podemos comprar a un 

precio muy tentador un motherboard que 
tiene incorporadas sus placas de video, de 
sonido, de red y el módem, y conseguire-
mos procesadores Celeron por sumas que 
hacen gala de su modestia, pero, en mu-
chos de los casos: ¿qué ocurrirá cuando 
vayamos a instalar ese juego de última 
generación que acabamos de adquirir?  

A la hora de invertir nuestros ahorros 
en la compra de una computadora (a esta 
altura de los tiempos, siempre será una 
inversión, nunca un gasto),  son varios los  

elementos que debemos tener en cuenta: 
1) El uso que vayamos a darle (no es lo 
mismo una PC en la que sólo serán insta-
lados un procesador de texto y una plani-
lla de cálculo en una oficina, que la que 
nos piden los chicos para correr los más 
exigentes juegos 3D); 2) La mencionada 
obsolescencia tecnológica, que atentará 

contra el valor de 
recambio para futu-
ras actualizaciones 
–la amortización de 
la inversión–; 3) 
Que, especialmente 
en nuestro país, los 
últimos lanzamien-
tos tienen un plus en 
sus precios que vie-

nen a ser algo así como un “impuesto al 
snob” o a quien quiere “hacer gala” de 
contar con la última tecnología (sabemos 
que suena ridículo, pero así parece fun-
cionar); 4) Contar con el consejo de un 
conocedor en la materia, que sabrá eva-
luar las diversas marcas y modelos o, en 
su defecto, dedicarle unas horas al tema 
buceando en la red; 5) La garantía que 
ofrezcan los productos.  

Teniendo en cuenta estas variables, 
podremos adquirir la PC que realmente 
deseamos comprar, de acuerdo con nues-
tro presupuesto y nuestras necesidades. 
Habrá llegado el momento entonces de 
comparar precios entre los distintos co-
mercios, para no pagar más de lo debido. 
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La Brújula del Navegante 
Turismo en la Red 

Cía. del Viajero: www.thetouristcompany.com 
Secretaría de Turismo: www.turismo.gov.ar 
Virtual Tourist: www.virtualtourist.com 
Oferta turística: www.ofertaturistica.com.ar 
Asatej (Turismo Joven): www.almundo.com 

INFORMA(TIZA)NDONOS

TODO CUIDADO ES POCO 
Los ataques de hackers a 
sistemas conectados a In-
ternet en el mundo crecie-
ron un 2.400% en los últi-
mos 6 años y el 50%  de 
estas agresiones tienen 
éxito a pesar de las medi-
das de seguridad. En 
EEUU, según estadísticas 
del FBI, el 64 por ciento de 
las empresas reconocen 
haber recibido ataques, 
aunque la mayoría de ellos 
no son percibidos.   

UNA RED COOPERATIVA 

El nuevo sufijo establecido 
por la ICANN para domi-
nios de Internet “.coop”, 
destinado a las cooperati-
vas, pretende impulsar el 
uso de la red por parte de 
este tipo de sociedades, 
cuya importancia no sólo 
deriva de haber existido 
por siglos, sino en función 
de que hay cerca de 
750.000 alrededor del 
mundo, con más de 700 
millones de miembros. 

– ¿No me dijo que en Argenti-
na hay muchos gerentes de 
procesadores? 
– Procesados, doctor, proce-
sados. 

 SONRI@ 

Luego de un año difícil, las 
“puntocom” terminan el 2000 
en medio de una importante 
crisis, con dificultades para al-
canzar los niveles de rentabili-
dad que exigen los inversores 
y sin definiciones claras acerca 
de cuáles son las estrategias 
que ofrecen mejores resulta-
dos. 

El caso más sonado en es-
tos últimos tiempos fue el plan 
de reajuste del portal hispano 
Yupi, que despidió a cientos de 
empleados tanto de las ofici-
nas centrales en EEUU como 
de sus filiales en el resto del 
mundo (España, Colombia, 
México y Argentina). Voceros 
de la compañía declararon que 

la causa de los despidos eran 
las duras condiciones del 
mercado financiero a raíz de 
la caída del Nasdaq y el des-
censo de la publicidad en In-
ternet, que llega a significar el 
90 por ciento de los ingresos 
en este tipo de compañías. 

Son varias las empresas 
del sector que entraron en 
cesación de pagos y otras se 
vieron obligadas a cerrar ante 
la falta de financiación. Aquí 
cerca, la brasileña UOL 
anunció recientemente el cie-
rre de sus redacciones en 
España y Chile. De acuerdo 
con los datos de la empresa 
Challenger, Gray & Christ-
mas, 8.789 trabajadores de 
compañías de Internet han 
perdido su puesto el mes 
pasado en EEUU. 

El portal estadounidense 
Fuckedcompany (www.fucke 
dcompany.com) nos permite 
mantenernos al tanto de las 
novedades en esta larga cri-
sis de las puntocom. 

 

Las “puntocom” terminan el año en crisis 

Próspero año nuevo 
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Circuitos y conductores 
Lo que pasó y lo que vendrá en materia de procesadores

l 2000 fue un año magnífico para los 
fabricantes de procesadores. De acuer-

do con los datos dados a conocer por la 
organización SEMI (Semiconductor E- 
quipment Materials International) los in-
gresos por ventas subieron un 85 por cien-
to en semiconductores y un 40 por ciento 
en circuitos integrados, comparados con 
el año anterior. Para el 2001, sin embargo, 
sólo se prevé un crecimiento en las ventas 
del 10 y el 19 por ciento, res- 
pectivamente, para estos ru- 
bros, como conse- 
cuencia de una serie 
de factores, que in- 
cluyen una reducción 
del gasto en el ámbito 
doméstico, incremento en 
los niveles de inventario y 
sobreproducción en la fabri-
cación de procesadores.  De 
acuerdo con estimaciones de 
analistas, la recuperación del sector de 
circuitos integrados llevará un tiempo, y 
se iniciaría sólo a fines de 2002. 

Por su parte, la empresa Intel anunció 
que el precio de su procesador Pentium 4 
continuará reduciéndose progresivamente 
para ampliar su mercado y hacerse 
presente en distintos tipos de 
computadoras. Para mediados de año 
algunas versiones del procesador 
alcanzarán una velocidad cercana a los 2 
GHz. Los Celeron presentarán este primer 
semestre unidades a 800 

MHz y con una velocidad de bus de 100 
MHz, en lugar de los 66 actuales. 

Lo que viene 
Fueron precisamente los investigado-

res de Intel quienes presentaron el pasado 
diciembre, en San Francisco, al transistor 
más pequeño y veloz del mundo. Con un 
espesor de 0,03 micrómetros (el ancho de 
tres átomos), harían falta 100.000 de ellos 

para alcanzar el grosor de una 
hoja de papel. Este transistor 

será, a partir de 2005, la 
base de una nueva 

generación de com-
putadoras, con 

procesadores 
más pequeños y diez 

veces más rápidos que los 
actuales. Se estima que los 

microchips tendrán más de 400 
millones de transistores y trabajarán a una 
velocidad de 10 GHz. Hoy, el menciona-
do Pentium 4 alcanza 1,5 GHz y cuenta 
con “solamente” 42 millones de transisto-
res. 

Sólo resta ver qué uso daremos a estos 
nuevos instrumentos cuando estén listos. 
No debemos olvidar que nuestro cerebro 
posee miles de millones de veces mayor 
poder de cálculo, y en muchos casos ni 
siquiera nos ayuda a no cometer (aun va-
rias veces) los mismos tontos errores de 
costumbre. 
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La Brújula del Navegante 
La Ecología en la Red 

Programa Ambiental Naciones Unidas: www.unep.org 
Greenpeace Argentina: www.greenpeace.org.ar 
Proyecto Geo: www.proyectogeo.com.ar 
World Wildlife Foundation: www.wwf.org 
Fundación Vida Silvestre: www.vidasilvestre.org.ar 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS

CD-ROM FLEXIBLES 
La empresa Thin Disc Me-
dia ha desarrollado la tec-
nología capaz de fabricar 
CDs flexibles, cinco veces 
más delgados que los ac-
tuales. Los Thin Disc no 
perderán capacidad de 
almacenamiento pero sus 
costos de producción se-
rán del 50%, por lo que re-
sultarán más baratos. Su 
flexibilidad les permitirá 
una mayor versatilidad pa-
ra el marketing. 

TV DIGITAL, WEB SATELITAL

Matsushita lanzó al mer-
cado un televisor digital, 
con pantalla líquida plana 
de 15 pulgadas, que  per-
mite navegar por Internet 
vía satélite, conectarse a 
cámaras de vídeo digital y 
reproducir DVD. El nuevo 
“chiche” se comercializa 
desde el mes pasado bajo 
su marca comercial, Pana-
sonic, aunque por ahora 
sólo está disponible en 
Japón 

Diferencia entre hardware y 
software: el hard se vuelve 
más rápido, pequeño y barato 
con el tiempo; el soft se hace 
más grande, lento y caro. 

 SONRI@ 

Todos sabemos lo engo-
rroso que resulta tener que 
crear y recordar constante-
mente palabras clave. Proba-
blemente, en un futuro no muy 
lejano, esta necesidad haya 
pasado a ser una costumbre 
en desuso. 

Cada uno de nosotros po-
see características biológicas 
únicas, que nos diferencian de 
nuestros semejantes: las hue-
llas digitales, la trama del iris, 
la voz. Estas particularidades 
resultan muy difíciles de repro-
ducir con exactitud. La biomé-
trica es una tecnología en ple-
no desarrollo que saca prove-
cho de estas características 
para controlar el acceso a los 

servicios y la información. 
La firma Identix ya había 

puesto en el mercado (por un 
costo inferior a los 200 pe-
sos) una tarjeta lectora de 
huellas digitales que podía-
mos llevar con nuestra com-
putadora portátil, pero un in-
teresante paso adelante en 
materia de innovación biomé-
trica para el consumo masivo 
lo ha dado el banco ING Di-
rect en España: cuando un 
usuario abre una cuenta co-
rriente recibe un mouse ana-
ranjado (el color distintivo de 
la empresa) que permite 
identificar al usuario mediante 
el reconocimiento de sus im-
presiones digitales.  

Como ocurre a menudo 
en el terreno informático, lo 
que hasta hace algún tiempo 
era sólo materia de ciencia 
ficción se va incorporando a 
nuestra realidad cotidiana, 
hasta pasar a ser un elemen-
to habitual en nuestra rutina 
diaria. 

 

Nuevas aplicaciones de la técnica biométrica 

La contraseña es usted 
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El Diario de Bolsillo - Lunes 23 de abril de 2001 

Un cacho de cultura 
La Feria del Libro: Informática y mucho más en La Rural

l jueves quedó oficialmente inaugurada 
la 27ª edición de la Feria del Libro de 

Buenos Aires, que estará en La Rural has-
ta el 7 de mayo. Como aliciente especial, 
la entrada será gratuita de lunes a viernes, 
por invitación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Más allá de ser una nueva oportunidad 
de encontrarnos con las más diversas ma-
nifestaciones de la cultura a través del 
medio escrito (y no sólo 
escrito, ya que incluye 
mesas redondas, confe-
rencias, sesiones de tea-
tro, proyecciones de cine 
y video, etc.), la Feria 
nos ofrece, a quienes de-
seamos manejarnos con 
mayor soltura por los ve-
ricuetos del mundo in-
formático, una serie de 
alternativas por demás 
interesantes. 

Una vez más están presentes las prin-
cipales editoriales especializadas en el 
tema, y aquellas que no lo son presentan 
una amplia variedad de obras relativas al 
universo de la computación, que ya ha de-
jado definitivamente de ser el reducto de 
unos pocos para convertirse en el ámbito 
natural de millones de personas, que en 
sus casas o sus trabajos aprovechan día a 
día las herramientas ofrecidas por la in-
dustria informática. Manuales de produc-
tos,  cursos que nos ayudan a manejar me- 

jor diversos programas, revistas que nos 
permiten enterarnos de los últimos ade-
lantos en materia de hardware y software, 
ensayos acerca de las diversas problemá-
ticas conexas (sociales, médicas, psicoló-
gicas, económicas, etc.), en fin, una am-
plia gama de literatura en algunos casos 
imprescindible y en otros simplemente 
útil o placentera. 

Una cita necesaria 

Por otra parte, no 
pueden dejar de men-
cionarse los eventos 
relativos al tema que 
tendrán lugar durante el 
transcurso de la Feria. 
Por citar un ejemplo, el 
viernes 27 de abril, de 11 
a 12:30, en el marco del 
2º Foro de Enseñanza de 
Ciencias y Nuevas 

Tecnologías, tendrá lugar una Mesa Re-
donda titulada “Internet: nuevas oportuni-
dades en la enseñanza de la ciencia”. 

En definitiva, una ocasión imperdible 
para todos quienes estamos interesados en 
continuar ampliando nuestros horizontes 
en materia informática y, por supuesto, 
mucho más que eso: un renovado encuen-
tro con la cultura, la única herramienta 
que nos resultaría indispensable aun en el 
caso de que viviéramos en un mundo sin 
teclados y monitores. 
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La Brújula del Navegante 
Sonrisas en Línea 

Enlaces: hometown.aol.com/dleonha633/index2.html 
Mundo Yerba: www.mundoyerba.com 
Chistes y bromas: www.lopeor.com 
Chistes: www.portalmix.com/chistes.htm 
Humor y Cómics: http://humor.ciudadfutura.com/ 
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NO HAGAN JUEGO, SEÑORES

En Australia, el gobierno 
propiciará la sanción de 
leyes que prohíban el jue-
go on line, con restriccio-
nes que podrían extender-
se a los juegos de azar a 
través de la televisión in-
teractiva y la telefonía mó-
vil. El 80 por ciento de los 
australianos juega al me-
nos una vez al mes, y el
40 lo hace habitualmente, 
por lo que el gobierno de-
cidió “tomar cartas” en el 
asunto. 

SILENCIO DE RADIO 

Varias estaciones de radio 
han dejado de transmitir a 
través de la red debido a 
que, por un lado, los 
anunciantes se muestran 
reacios a pagar más dine-
ro en función del nuevo 
canal de comunicación de 
sus avisos y, por otra par-
te, hay disputas en torno a 
las cargas que correspon-
den en concepto de dere-
chos de autor.  

La cantidad de programas 
preinstalados en una PC es 
inversamente proporcional 
a su utilidad. 

 SONRI@ 

Mientras medio millón de 
personas continúa testeando 
Windows XP, el próximo sis-
tema operativo de Microsoft, el 
resto de los mortales ya po-
demos hacer lo mismo con la 
nueva versión Beta del Internet 
Explorer, el navegador de la 
compañía. 

El programa ofrece barras 
de herramientas personaliza-
das, con una especial para 
elementos multimedia que nos 
permite acceder a contenidos 
de audio y video y controlar su 
reproducción sin salir del ex-
plorador. El servicio de mensa-
jería instantánea se encuentra 
integrado, con el objeto de 
ampliar la base de usuarios del 
MSN Messenger. 

En materia de privacidad, 
la adopción del estándar P3P 
permite un mayor control de 
los datos personales que 
puedan ser conocidos por los 
administradores de los sitios, 
y ofrece un mejor manejo de 
las “cookies”. 

Para quienes se estén 
entusiasmando, dos adver-
tencias: aún no está disponi-
ble en español y, por otra 
parte, las versiones Beta de-
ben ser instaladas sólo por 
usuarios avanzados, de pre-
ferencia en entornos de 
prueba y no en las máquinas 
de uso cotidiano. 

Las versiones anteriores, 
merced a su principal defec-
to, nos remitían a un progra-
ma de TV que resultó un éxi-
to en el 2000: “Vulnerables”. 
Esperemos que ésta no nos 
haga endilgarle a sus creado-
res el título que, casualmen-
te, ostenta el ciclo que ocupa 
este año el espacio de “Vul-
nerables”. 

 

Beta del MS Internet Explorer 6 

1, 2, 6... probando 
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Resistencia globalizada 
El 1º de Mayo y las protestas en la red

l 1º de mayo de 1886, en Chicago, tuvo 
lugar una huelga con el objeto de con-

seguir la reducción de la jornada a ocho 
horas. Dos días después, en la fábrica 
agrícola McCormick, seis obreros fueron 
asesinados y otros cincuenta heridos por 
la fuerza pública y pistoleros a sueldo de 
la patronal. Luego de una farsa de juicio, 
cuatro anarquistas fueron colgados, en 
tanto otro se suicidó la noche anterior al 
cumplimiento de la sentencia.  

115 años más tarde, Internet es el pun-
to de encuentro de 
trabajadores de 
todo el mundo que 
expresan sus dis-
conformidades con 
el sistema: Mayday 
2001 (ver “La 
Brújula...”) ofrece 
enlaces relativos a 
esta fecha a sitios 
de Madrid, Israel, 
Roma, Varsovia, 
Londres y otras ciudades. En España, la 
Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras expone, bajo el título “Carteles 
del 1º de Mayo: la solidaridad en la pa-
red” los afiches realizados para esta fecha 
entre 1977 (cuando se reanudó la conme-
moración tras la dictadura) y el 2000. 

Entre tanto, otras páginas se ocupan de 
coordinar y difundir diversos reclamos a 
través de la red. Stop Global Forum fue 
creado en contra de la tercera cumbre de 

dicho evento, que tuvo lugar en Nápoles 
en marzo. Allí se anuncian las próximas 
acciones antiglobalización, que tendrán 
lugar durante los meses de junio y julio en 
Barcelona, Gotemburgo, Salzburgo y Gé-
nova. 

El Netstrike no es un juego 

El netstrike es una práctica de movili-
zación en la red que no involucra ningún 
mecanismo ilegal: gran cantidad de usua-
rios de Internet “apuntan” sus módems 

contra una dirección 
específica en forma 
constante en un 
horario preestable-
cido, con la inten-
ción de bloquearlo 
mientras dura el 
“ataque”, ya que el 
sitio se vuelve in-
operante por el ex-
ceso de demanda. 
Se estrenó en 1995, 

luchando contra los experimentos nuclea-
res franceses en Mururoa. 

Protest.net ofrece un calendario de las 
protestas, encuentros y conferencias que 
habrán de realizarse, permitiendo búsque-
das por región y por tema. Por su parte, 
Mayday Monopoly propone algo más que 
un juego del Monopolio sobre el 1º de 
Mayo. Probablemente porque Internet es 
uno de los pocos lugares, en la actualidad, 
donde no impera el monopolio. 
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La Brújula del Navegante 
1º de Mayo en la Red 

Afiches: www.ccoo.es/publicaciones/expo/presentacion.htm 
Mayday 2001: www.mayday2001.org 
Netstrike: www.netstrike.it 
Protestas: www.protest.net 
Stop Global Forum: www.noglobal.org 
Monopolio: www.maydaymonopoly.net 
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PEDÍSELO A MANDRAKE 
MandrakeSoft anunció que 
la versión 8.0 del sistema 
operativo Linux-Mandrake 
ya puede ser descargada 
en forma gratuita de la red, 
desde el sitio www.man-
drakesoft.com. El nuevo 
sistema presenta impor-
tantes novedades y com-
prende más de 2.300 apli-
caciones para las más va-
riadas necesidades, entre 
ellas la suite Star Office.. 

EL AVIÓN DE INTEL 

 El chip Intel 
 Pentium 4 
 que trabaja a 
 una veloci-
 dad de 1,7 
GHz ya está disponible en 
Japón. Aún se basa en el 
núcleo Willamette, el mis-
mo que emplean las ver-
siones anteriores, ya que, 
en principio, los Pentium 4
basados en el núcleo 
Northwood no verán la luz 
hasta dentro de unos me-
ses.  

Virus “Ministro de Economía” 

Nada funciona, pero todos los 
programas de diagnóstico di-
cen que todo está bien. 

 SONRI@ 

Este “truco” nos permitirá 
cambiar ese monótono fondo 
gris que ofrecen los botones 
de las Barra de Tareas del Ex-
plorador de Windows y del In-
ternet Explorer, en Windows 
98. Puede utilizarse como fon-
do cualquier imagen en forma-
to BMP (no JPG ni GIF). 
Como deberá modificar el Re-
gistro de Windows, siga aten-
tamente las indicaciones. Pue-
de hacer una copia de seguri-
dad de los archivos de registro, 
por si comete algún error. 
1) Abra el Editor del Registro 
(Inicio – Ejecutar y en la línea 
de diálogo escriba regedit). 

2) Haga clic sucesivamente 
en los signos + que se en-
cuentran a la derecha de 
HKEY_CURRENT_USER; 
Software; Microsoft; Internet 
Explorer. Allí, haga clic en la 
carpeta Toolbar (el ícono pa-
sará a ser una carpeta abier-
ta y se resaltará el nombre en 
azul). 
3) Vaya al Menú Edición –
Nuevo – Valor de la cadena. 
4) Aparecerá el cuadro Nue-
vo Valor #1 en azul, escriba 
allí BackBitmap. 
5) Haga doble clic sobre este 
valor y en la línea en blanco  
deberá escribir la ruta al ar-
chivo BMP que desea como 
fondo (por ejemplo, para usar 
las nubes de Windows, debe-
ría tipear C:\Windows\Nubes. 
bmp). 

Por último, es recomen-
dable utilizar una imagen 
suave, ya que los colores 
fuertes pueden obstaculizar 
la vista de los botones. 

 

Un truco para mejorar el aspecto de Windows 

Qué bien se te ve 
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El Diario de Bolsillo - Miércoles 09 de mayo de 2001 

A rey muerto, rey puesto 
La debacle de Napster y las propuestas alternativas

ara muchos, se trata de una historia 
con final anunciado. El servicio de in-

tercambio de archivos Napster, sacudido 
por furiosas tormentas legales con su epi-
centro en la posibilidad de que se inter-
cambien, a través de la red, archivos mu-
sicales en formato MP3, ve cómo se ale-
jan uno a uno sus 
habituales visitan-
tes, tras perder las 
principales batallas 
contra la poderosí-
sima Asociación de 
la Industria Disco-
gráfica de EEUU. 
Lejos de sus épocas 
de esplendor, Naps-
ter mantiene en la 
actualidad conversaciones con Microsoft 
y otras empresas informáticas para incluir 
en su sistema productos antipiratería que 
le permitan legalizar su situación y ofre-
cer canciones sin violar los derechos de 
propiedad intelectual. 

El largo conflicto, con sus diversas al-
ternativas en los estrados judiciales y ante 
el Senado norteamericano, con la 
participación de diversos artistas sumán-
dose a una u otra posición e incluso con 
movilizaciones populares, ha generado 
sus costos: de acuerdo con las apreciacio-
nes mensuales de Webonize, las descargas 
de archivos descendieron un 36 % en 
abril. Pero las alternativas a Napster se mul-
tiplican  en  la red:  AudioGalaxy,  mIRC, 

 WinMX, LimeWire y BearShare son 
algunas de las aplicaciones que van adqui-
riendo popularidad a raíz de la desgracia 
de su compañera de ruta. 

El “satélite” de AudioGalaxy, por e-
jemplo, un pequeño programita que se des- 
carga gratuitamente de la red (www.audio 

galaxy.com), se en-
carga de determinar 
cuál de los usuarios 
del servicio que se 
encuentra on line y 
posee la canción 
que buscamos está 
más cerca nuestro, 
para ahorrarnos 
tiempo en la des-
carga del archivo. 

Los futuros posibles 
Resulta difícil prever cómo habrán de 

escribirse los próximos capítulos de esta 
historia. De un lado, están quienes vatici-
nan el triunfo de la democratización de las 
comunicaciones gracias a la utilización li-
bre de la red. Del otro, los que prevén un 
sombrío futuro al mejor estilo “Gran 
Hermano”, no el de pacotilla que presenta 
una guionizada “vida misma” en los 
“irreality” shows de la TV, sino el verda-
dero, aquel que estaba por encima de todo 
y de todos en esa maravillosa novela un 
tanto profética que escribió George Or-
well a mediados del siglo pasado, antes 
aún de que Internet fuese una realidad. 
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La Brújula del Navegante 
Literatura en la red 

Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es 
Ensayo Hispánico: www.ensayo.rom.uga.edu 
Idioma Español: www.el-castellano.com 
Project Gutemberg: http://promo.net/pg/ 
Mundo Poético: www15.brinkster.com/mpoetico/ 
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TELEJUICIO 
La Audiencia de Sevilla 
celebró el primer juicio por 
videoconferencia en Es-
paña. La denunciante, una 
menor, pudo declarar des-
de Palma de Mallorca co-
ntra su agresor por un deli-
to de abuso sexual sin te-
ner que comparecer ante 
éste, el único que acudió 
personalmente al tribunal. 
La inversión en tecnología 
se amortiza con el ahorro 
en viáticos. 

SHOCKWAVE PLAYER 8.5 

Macromedia presentó el 
Shockwave Player 8.5, re-
productor multimedia que 
funciona como módulo del 
browser y permite trabajar 
con contenidos interacti-
vos .swf (Shockwave 
Flash) en la red. El paque-
te incluye al Flash Player. 
Esta nueva versión permi-
te ver contenidos creados 
con el Director Shockwave 
Studio 8.5. Descargas: 
www.macromedia.com 

La última voz audible antes de 
la explosión del mundo será la 
de un experto que diga: es 
técnicamente imposible (Peter 
Ustinov). 

 SONRI@ 

La Feria del Libro cerró sus 
puertas, y algunos no llegaron 
a visitarla. Para ellos, y para 
quienes aún habiendo pasado 
por La Rural quisieran un poco 
más, hay buenas nuevas: hace 
poco más de un mes se inau-
guró la Biblioteca Nacional Vir-
tual, que cuenta con el apoyo 
tecnológico de la Fundación 
Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, de la Universidad 
de Alicante. El portal viene 
ejerciendo una importante ta-
rea en la difusión del patrimo-
nio más significativo de nues-
tra literatura. 

Quien lo visite, en www.cer
vantesvirtual.com/portal/BNA/ 

podrá leer clásicos como Ju-
venilia, de Miguel Cané, o El 
matadero, de Esteban Eche-
verría, entre otros. También 
podrá deleitarse con los incu-
nables de la biblioteca, entre 
los que se destaca una pági-
na de la Biblia de Gutenberg 
de 1455, y apreciar las foto-
grafías de manuscritos, pri-
meras ediciones y documen-
tos históricos. 

Tres bibliotecas de autor, 
dedicadas a Alfonsina Storni, 
Roberto Arlt y Oliverio Giron-
do, constituyen espacios mul-
timedia en los que se des-
pliegan textos, fotografías, 
grabaciones y enlaces a di-
versos puntos de la red. 

Por su parte, en 
www.bibnal.edu.ar, continúa 
funcionando el sitio histórico 
de la biblioteca, con su sis-
tema de consultas on line a 
las bases de datos bibliográ-
ficas y hemerográficas y la 
agenda de actividades cultu-
rales de la institución. 

 

Biblioteca Nacional on line 

No muerden, alimentan 
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Prevenir jugando 
 Un juego gratuito ayuda a prevenir el SIDA

top SIDA, portal suizo sobre SIDA y 
HIV (www.stopaids.ch), ofrece, como 

parte de la última campaña de prevención 
desarrollada por el Ministerio Federal de 
Salud y la Federación Suiza del SIDA, un 
jueguito gratis llamado “Catch the 
sperm!” (¡Atrapa al espermatozoide!).  

Luego de des-
cargar el archivo 
(su tamaño es de 
3,4 MB) e instalar 
el juego, tendremos 
que mostrar nues-
tras habilidades pa-
ra evitar, mediante 
el buen uso de un 
cañón que dispara 
preservativos, no 
sólo que se filtren 
los simpáticos ga-
metos cíclopes (sí, 
los “bichitos” son similares a los reales, 
pero con un enorme ojo al frente) sino, 
especialmente, que pueda colarse algún 
virus de los que intentan penetrar en el 
organismo que defendemos. Si algún es-
permatozoide se nos escapa, en definitiva, 
sólo redundará en la falta de puntos pero, 
si un virus llega a pasar, automáticamente 
aparecerá el fatídico cartelito de Game 
Over, junto a otro que nos dice “Protégete 
bien, mejor, mucho mejor”. 

El juego es una de las tantas ideas que 
surgen para luchar contra un mal que, 
como muestra un contador en la página, 
ya afecta a 58,5 millones de personas. 

El sitio también contiene documentos, 
folletos, datos sobre SIDA y HIV, las 
campañas gráficas desarrolladas por Stop 
SIDA entre 1987 y 1999, las mejores pe-
lículas promocionales y la última campa-
ña en formato Flash, en la que se destacan 
dos frases: “A la Oficina Federal de Salud 

Pública realmente 
no le importa cómo 
hagas qué, sólo 
recomienda con qué 
hacerlo” y “Protege 
al prójimo como a ti 
mismo”. También se 
ofrece en forma gra-
tuita un protector de 
pantalla, que forma 
parte de las campa-
ñas de prevención, y 
podremos ir a otro 
sitio para adquirir 

preservativos on line. 

Un premio extra 
El jueguito en sí, además de educati-

vo, resulta entretenido para quienes gus-
tan de arcades, y ofrece un aliciente extra 
para bajarlo: como permite enviar nuestra 
mejor puntuación para que figure en la 
página, y entre los 100 primeros en la lista 
de High Scores aún no hay nadie de Ar-
gentina (es más, ni siquiera de América 
Latina), no estaría mal que alguno de los 
lectores de la sección Informática de El 
Diario de Bolsillo fuera el primero en ins-
cribir allí su nombre. 
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La Brújula del Navegante 
Mascotas no tan Virtuales 

Perros argentinos: www.perrosargentinos.com.ar 
Cyber Dogs: www.cyberdogs.com.ar 
Mascotas: www.mascotasnet.com 
Uauau!: www.uauau.com/index.php3 
Pura sangre: www.perros-purasangre.com.mx 
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¡ALTO, POLICÍA! 
Preocupada por la seguri-
dad de las compañías co-
nectadas a Internet, la or-
ganización internacional 
de policía (Interpol) inau-
guró una nueva sección 
dedicada a combatir a los 
virus que actúan en la red. 
Incluye una lista de los 
más peligrosos y los clási-
cos consejos acerca de 
cómo evitar los que se 
propagan vía attachments
(www.Inerpol.int).  

A LOS CABEZAZOS 

La compañía Smart Eyes 
presentará esta semana,
en la exposición de entre-
tenimiento interactivo E3, 
en Los Angeles, un proto-
tipo funcional de PC con-
trolable en base a movi-
mientos de cabeza, capta-
dos por una webcam, me-
canismo que se propone 
como sucesor del mouse. 

¿Por qué Bill Gates llamó a su 
sistema operativo Windows
(“Ventanas”, en inglés), pu-
diendo haberlo llamado Gates
(“Puertas”, en inglés)? 

 SONRI@ 

La empresa Sanyo ha lan-
zado su CRD-1500P IDE, la 
grabadora de CD más rápida 
del mercado, que graba a 24x, 
regraba a 10x y posee una 
velocidad de lectura de 40x. 
Los técnicos de la compañía 
sustentan la posibilidad de 
haber alcanzado esta super-
sónica velocidad en tres nove-
dosas tecnologías. 

El modo de grabación Zo-
ne-CLV divide al disco en tres 
zonas con distinta velocidad 
(se incrementa hacia el exte-
rior, donde se alcanzan los 
24x). La tecnología Burn-Proof
no sólo sincroniza la grabación 
entre las distintas zonas, sino 
que acaba con los problemas 

de buffer generados ante la 
imposibilidad de que se man-
tenga la transferencia cons-
tante de datos hacia la gra-
badora (que tantos CDs vír-
genes suelen costar), de-
teniendo la grabación y esta-
bleciendo una marca desde 
la cual luego proseguirla.  

Finalmente, la tecnología 
FlexSS-BP acaba con los 
problemas que resultan de 
trabajar con discos de mala 
calidad a altas velocidades, 
monitoreando en tiempo real 
las condiciones del CD mien-
tras graba y cambiando a la 
velocidad que corresponda. 

El nuevo modelo soporta, 
además, la grabación a bajo 
nivel en modo DAO-RAW 
(CloneCD) y, si el CD lo per-
mite, overburning hasta los 
93 minutos. 

La página de Sanyo no 
ofrece mayor información, pe-
ro un exhaustivo análisis 
puede encontrarse en www.
cdrinfo.com. 

 

Grabadora de CD a 24x 

Pisando el acelerador 
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Más falsas alarmas 
Una nueva amenaza causa estragos en Buenos Aires

as falsas alarmas atacan. Para parar-
las... ¿hará falta llamar a Batman, 

alambrar la Casa Blanca, mandar carta a 
Yabrán, abrazarla a Panam? Existe sólo 
una forma de poder reírnos de las terribles 
amenazas que nos llegan vía mail, y es 
sabiendo cómo enfrentarlas.  

En estos días, 
está circulando 
ampliamente por la 
red un mensaje que alerta 
acerca de un supuesto virus 
que se ha infiltrado (el texto 
no explica cómo) en nuestra PC. 
Y el “generoso” mail nos dice 
qué hacer para evitar que el villano se 
active dentro de unos días: debemos ir a 
Inicio-Buscar, tipear allí su nombre 
(sulfnbk.exe) y, si aparece, borrarlo inme-
diatamente, sacándolo incluso de la pape-
lera de reciclaje, ya que desde allí puede 
activarse con temibles consecuencias para 
nuestra máquina. 

Bien, se trata de un nuevo hoax (enga-
ño) que, de seguir sus instrucciones, nos 
hará borrar un archivo de sistema de 
Windows. Si bien, en este caso, éste no 
resulta fundamental para el funcionamien-
to del sistema (su función es restaurar los 
nombres largos en el Menú Inicio luego 
de la desinstalación de Windows 98, co-
mo bien se explica en el sitio de Micro-
soft), nada hubiese impedido que borráse- 

mos un archivo imprescindible,  merced a 
nuestro exceso de ingenuidad. 

Lo que hay que saber 
Recordemos que los virus son pro-

gramas que no pueden  ingresar en nuestra 
máquina por el mero hecho de que leamos 
un mail, sino que exigen para ello que 
hagamos doble clic sobre ciertos archivos 

adjuntos (attachments) que 
acompañan al texto.  

Debemos tener ins-
talado un software an-

tivirus actualizado (ver 
direcciones en “La 
Brújula...”).  

Así, antes de 
hacer doble clic 
sobre el ícono del 

archivo adjunto, tendremos que: 1) Si lo 
envía un desconocido, eliminar el mensa-
je; 2) Si proviene de alguien conocido, 
como existen virus que se autoenvían a 
los contactos de la máquina infectada, 
chequear que el emisor haya tenido la in-
tención de enviarnos este archivo; 3) 
Guardar el archivo y escanearlo con nues-
tro antivirus. 

Siguiendo estos pasos SIEMPRE, es-
taremos en condiciones de pronunciar el 
conjuro que nos mantiene a salvo de estas 
amenazas: “Falsas alarmas... ¡atrás, 
atrás!”. 
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La Brújula del Navegante 
AntiVirus en Internet 

Norton: www.symantec.com/region/mx/ 
Panda: www.pandasecurity.com 
McAfee: www.mcafee.com 
PC-cillin: www.antivirus.com 
F-Secure: www.f-secure.com/virus-info/ 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS 

INTEL LANZA ITANIUM  
La semana próxima, tras 
varios años de desarrollo, 
Intel anunciará la disponi-
bilidad comercial de su mi-
croprocesador Itanium, el 
primero con arquitectura 
IA-64. La empresa lanza-
rá, así mismo, la versión 
para servidores y worksta-
tions del Pentium 4 basa-
do en el núcleo Foster, 
con velocidades en el or-
den de los 1,6 GHz. 

E-LECCIONES GERMANAS 

De acuerdo con declara-
ciones efectuadas por el 
ministro del Interior ale-
mán, Otto Shily, un núme-
ro aún no determinado de 
ciudadanos de este país 
podrán votar a través de 
Internet en las elecciones 
de 2006. El acento estará 
puesto en mantener la in-
tegridad del acto eleccio-
nario, garantizando la se-
guridad y la privacidad por 
encima de la velocidad y la 
facilidad de acceso. 

¿Puedo guardar  
el ratón de mi PC  

en el baúl del coche  
con el gato de mi auto? 

 SONRI@ 

 
Las escenas que se mues-

tran en los avances (en www.fi
nalfantasy.com) están bien 
pensadas: la belleza virtual de 
Aki Ross, la protagonista, sólo 
aparece con cuentagotas, co-
mo para dejarnos con ganas 
de ver más. La primera película 
protagonizada por actores vir-
tuales (vactors o synthespians, 
dos neologismos anglosajones 
que han nacido para bautizar-
los) promete ser interesante. 

No es la historia lo que 
llama la atención: el hecho de 
que en 2065, tras el choque de 
un meteorito, la humanidad co-
rra riesgo de extinción a ma-
nos de alienígenas predado-

res, no parece ser una histo-
ria merecedora de un Oscar 
al guión original. 

Tampoco se trata de la 
primera película que nace de 
un video-juego, ya que, en 
estos tiempos de sequía 
creativa en el universo cine-
matográfico, las remakes y 
los guiones que ya poseen 
una base son tierras fértiles 
en las que los productores se 
atreven a plantar sus dólares. 

Más de doscientas perso-
nas trabajaron durante tres 
años en esta obra, que llegará 
a las pantallas de EEUU a 
mediados de julio. Los produc-
tores creen que las técnicas 
utilizadas en la película, a la 
que prestaron sus voces, en-
tre otros, Alec Baldwin, Donald 
Sutherland y James Woods, 
pueden llegar a cambiar la 
forma en que se hace cine.  

El juego va por su novena 
edición. Sólo es de esperar 
que la Columbia Pictures no 
decida emular la saga. 

 

Primera película con actores virtuales 

La fantasía final 
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   Una de espías 
      Spyware:  cuando lo barato sale caro

xisten varios tipos de programas que 
pueden ser descargados de la red sin 

cargo. El más atractivo es el freeware, 
software registrado que el programador 
distribuye gratuitamente. En el caso del 
shareware, el autor solicita una pequeña 
retribución si el programa va a ser usado 
regularmente; a cambio el usuario re-
gistra el producto, recibe asis-
tencia técnica y actualiza-
ciones. 

Pero varios de los pro-
gramas que se presentan 
como freeware no son 
gratuitos en el literal 
sentido del término. En 
la actualidad, la catego-
ría spyware está hacién-
dose cada vez más popu-
lar, lamentablemente con 
el desconocimiento de la 
mayoría de los usuarios. Se 
trata de programas que utilizan nuestra 
conexión a Internet para descargar ban-
ners publicitarios o para enviar informa-
ción desde nuestra máquina, con o sin 
nuestro conocimiento, a servidores re-
motos que emplean nuestro perfil de usua-
rio con fines estadísticos o lo venden a 
terceros con propósitos comerciales. En 
algunos casos –no en todos–, durante la 
instalación del software que suponemos 
gratuito y sin ahondar en explicaciones, se 
nos avisa que estos programas van a insta- 

larse en nuestra máquina. Es un típico ca-
so de “letra chica” en el contrato de ad-
hesión que celebramos cuando oprimimos 
el botón “Aceptar”. 

En muchos casos, aún tras desinstalar 
el freeware el invasor permanece en fun-
cionamiento, y lo que supuestamente era 

gratis termina siendo abonado con 
pérdida de privacidad, dismi-
nución del ancho de banda y 

de los recursos de nuestro 
sistema. 

Recontraespionaje 
Existe un programa 

que sí es gratuito lla-
mado Ad-Aware, des-
cargable desde www.la 
vasoft.de, que busca en 

la memoria, el registro y 
los archivos de nuestro 

sistema estos parásitos y nos 
permite removerlos. La página de La-
vasoft ofrece además enlaces a varios si-
tios que tratan el tema, permitiéndonos 
incrementar nuestros conocimientos en la 
materia. 

La red continúa siendo un espacio en 
el que moverse resulta fascinante, pero 
donde los peligros (especialmente aque-
llos que atentan contra nuestra privacidad) 
acechan detrás de cada clic del mouse. 
Allí, también, prevenir continúa resul-
tando más negocio que curar. 
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La Brújula del Navegante 
Direcciones Útiles 

Seguridad: www.in-contact.com/internet/seguridad/index.php3 
Clima mundial: http://tiempo.weather.com/intl/ 
Estadísticas INDEC: www.indec.mecon.ar/ 
Controladores de Windows: www.windrivers.com 
Conversor de $: www.oanda.com/converter/classic 
 

INFORMA(TIZA)NDONOS 

CRISIS EN EE.UU. 
De acuerdo con un infor-
me presentado por la Aso-
ciación de Tecnologías de 
la Información de EE.UU., 
la demanda de empleados 
del sector caerá un 44% 
en 2001, siendo el perso-
nal de soporte técnico y de 
medios digitales los más 
perjudicados, mientras que 
las áreas tradicionales 
(programación, redes, in-
geniería de soft) resultarán 
menos golpeadas. 

SIGUE EL BAILE 

La ya célebre Asociación 
Americana de la Industria 
Discográfica (RIAA) de-
mandó a Aimster, a quien 
acusa de querer suplantar 
a Napster, dando un nue-
vo paso para frenar el in-
tercambio gratuito de ar-
chivos de música. Aimster, 
quien se niega a controlar 
a sus miembros, contra-
atacó y exige una senten-
cia que proclame la legali-
dad del sistema. 

 
Cuando por fin dominas com-
pletamente cualquier software, 
aparece una versión nueva. 

 SONRI@ 

 
Los peruanos, finalmente, 

están haciendo justicia. El te-
nebroso ex asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos está 
siendo perseguido incansable-
mente, y el propio Fujimori, por 
ahora en el protector exilio ni-
pón, puede terminar en prisión. 

No se trata de una expre-
sión de deseos, sino de algo 
que puede transformarse en 
realidad gracias a la decidida 
acción de Niko Judo, el chico 
peruano que protagoniza Vla-
digame, la nueva forma que 
encontraron nuestros herma-
nos andinos para enfrentar las 
pálidas por las que atraviesan. 

En este videojuego, Niko 

enfrenta a los corruptos de 
diversas esferas (legislado-
res, militares, dueños de me-
dios de comunicación, todos 
personajes de la vida real) 
con un arma que dispara sólo 
pelotitas de tenis, y debe re-
patriar los millones de dólares 
desviados al exterior. Tras 
atravesar las cuatro etapas del 
juego, Niko deberá lograr que 
Fujimori y Montesinos, quie-
nes inician el juego escapando 
en un avión, vayan a parar a 
la cárcel. 

Coincidimos en que hace 
falta mucho más que un 
videojuego para terminar con 
la corrupción en Perú, pero al 
menos, por poco más de cua-
tro pesos, los peruanos pue-
den mantener viva la necesi-
dad de luchar contra ciertos 
personajes mientras se di-
vierten un poco. 

Se estudia una versión 
argentina, aunque no se sabe 
si los usuarios podrán sortear 
con éxito los 1.600 niveles. 

 

Vladigame:  los peruanos y la corrupción 

¿Fujimori a prisión? 
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