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eal Media, Inc., una empresa mundial de
tecnología de publicidad en Internet,
anunció el 24 de agosto que el periódico en lí
nea de Argentina, La Nación On Line, eligió
Open AdStream® de Real Media como su tec
nología oficial para administración de sus avi
sos. Esto lo convierte en el octavo de 11 perió
dicos GDA (Grupo de Diarios América) que
utilizan la tecnología Open AdStream de Real
Media, llevando la cifra total de sitios que uti
lizan Open AdStream en América Latina a 34
y a más de 1.400 a nivel mundiaL GDA es una
empresa de comunicaciones con profundo
arraigo en 10 mercados latinoamericanos y del
Caribe.
"La Nación es uno de los nombres más
respetados y honrados entre los medios de in
formación en América Latina, con una larga
tradición en excelencia editorial y lealtad de
lectores", declaró Bennett Zucker, director general de Real Me
dia para América Latina. "
Dijo : "El que La Nación haya seleccionado Open AdS
tream de Real Media para gestionar sus servicios de avisos en
línea es consistente con su necesidad de proteger tanto su inver
sión en operaciones en red como sus relaciones con los usuarios.
Nos enorgullece ser sus socios para continuar esta gran tradi
ción."
Otros miembros del GDA que utilizan actualmente
Open AdStream incluyen a: O Globo (Brasil), El Mercurio
(Chile), El Tiempo (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Uni
versal (México), El Comercio (Perú) y El País (Uruguay).
La red GDA está constituida por 11 diarios de América La
tina y llega diariamente a 4,8 millones de personas. Otros perió
dicos que utilizan OAS incluyen a: El Clarín (Argentina), El
Norte (México), El Economista (México) y Reforma (México).
Otros sitios que utilizan Open AdStream en América Latina in
cluyen a AdNet, Oracle, El Sitio, Punto-Com, LanceNet y a mu
chos otros.
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iguiendo la nueva política de la revista,
presentamos un ejemplo de campaña exitosa en
Relaciones Públicas, la de una ciudad herida de
muerte en el turismo por el narcotráfico y su recu
peración, la ciudad de Medellín.
Chasqui ha tocado en muy pocas ocasiones el
tema del Cine que ha cobrado nueva vitalidad
especialmente en Europa y algunos países de América
Latina. ¿Qué mejor oportunidad que el aniversario del
nacimiento de Buñuel, para reiniciar en nuestra revista el
tratamiento de este tema?
Muchos son los que se preguntan si los
problemas planteados en la controversia sobre el Nuevo
Orden Internacional de la Información alcanzaron una
respuesta positiva o se quedaron en el campo de la
discusión estériL Luis Ramiro Beltrán responde a este
interrogante.
Partiendo de su experiencia como Director de El
Comercio de Quito, Santiago Jervis nos cuenta cómo era
el periódico de ayer, cómo es el periódico que hoy se
edita y cómo será el periódico que se publicará en el
futuro, frente al desafío de las nuevas tecnologías.
Muchos quisieran hacer publicidad en Internet pero
no saben cómo. Franz Del Pozo les señala el camino.
Es común escuchar que el periódico puede
desaparecer ante la amenaza de Internet. Sobre la radio
casi nadie presiente una amenaza semejante. ¿Es esta
una actitud basada en la ignorancia o en el conocimiento
del significado innovativo de las nuevas tecnologías?
Para su respuesta lea el artículo de Bruce Girard.
Para los interesados en la investigación,
especialmente estudiantes universitarios, Jorge Arroba
explica cómo y cuándo se hace un sondeo flash.
Juan Manuel Rodríguez, alternando con Simón
Espinosa, nos aclara cuándo el "de-queísmo" es lícito en
la lengua castellana.
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SERVICIO DE CABLE DIGITAL
"Los servicios de
cable digital de NDS
brindan a Cablemas la
seguridad y gestión por
la cual tanto nos esforza
mos cuando ofrecemos
la programación de gran
calidad que nuestros
clientes esperan ", decla
ró Enrique Alvarez, di
rector de operaciones de
Cablemas. "Nos emo
ciona trabajar con NDS y esperamos que esta cola
boración en Tijuana conduzca al crecimiento en
general de los servicios de cable digital en Méxi
co", añadió.

l establecimiento del servicio de cable digital
para México fue anunciado tras la alianza en
tre las empresas NDS Group plc (Nasdaq/Easdaq
NNDS) y Cablemas, el segundo mayor proveedor
de servicios de cable en México.
Cablemas, quien actualmente brinda servicios
a más de 300.000 clientes en México, comenzará el
despliegue de servicio de cable digital en Tijuana,
integrando y usando varios sistemas claves de tele
visión interactiva y de acceso condicional de NDS
El nuevo sistema de cable digital de Cablemas
brindará, en un principio, 20 canales de video digi
tal y 40 canales de audio digital para servicios pre
mium. Como parte de una oferta de servicios avan
zados también se ofrecerá acceso a Internet.
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Páginas de grandes periodistas

Seminario Internacional{uJ
sobre Libertad de. . ~
Expresión

o/

Como invitados especiales concurnran
directivos de la Fundación MacCormick, de los
Estados Unidos de América. O

Con los auspicios del International Center for
Journalist, CIESPAL organiza para los días 14, 15 Y
16 de septiembre del 2000, en la ciudad de Ibarra, el
Seminario-Taller "Medios y Libertad de Expresión
en las Américas".
El evento tiene la intención de compartir con
treinta invitados de las distintas provincias del país,
representantes de los medios de comunicación y
delegados de las universidades ecuatorianas, varios
aspectos importantes sobre la vigencia teórica y
práctica de la libertad de expresión. Varios ejes
novedosos se plantean en el temario, que será
abordado por expertos en legislación y periodismo,
como Fernando Guier, Max Jennings de la
Fundación Nike, Daniela Co1aicovo de los Estados
Unidos, Luis Botello, Director del International
Center of Journalism y Néstor Arboleda Terán del
Ecuador.

FRAGMENTOS DE
UN
,
EVANGELIO APOCRIFO
Jorge Luis Borges
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espíritu, porque bajo la tierra
será lo que ahora es en la
tierra.
Desdichado el que llora,
porque ya tiene el hábito
miserable del llanto.
Feliz el que no insiste en
tener razón, porque nadie la
tiene o todos la tienen.
Feliz el que perdona a los
otros y el que se perdona a sí
mismo.
Bienaventurados los mansos,
porque no condescienden a
la discordia.
Bienaventurados los
misericordiosos, porque su
dicha está en el ejercicio de
la misericordia y no en la
esperanza de un premio.
Bienaventurados los que
padecen persecución por
causa de la justicia, porque
les importa más la justicia
que su destino humano.
Nadie es la sal de la tierra;
nadie, en algún momento de
su vida, no lo es.
Que la luz de una lampara se
encienda, aunque ningún

•

•

•
•

•

•

•

hombre la vea. Dios
la verá.
No odies a tu
enemigo, porque si
lo haces, eres de
algún modo su
esclavo. Tu odio
nunca será mejor
que tu paz.
No exageres el culto de la
verdad; no hay hombre que
al cabo de un día, no haya
mentido con razón muchas
veces.
No jures, porque todo
juramento es un énfasis.
Resiste al mal, pero sin
asombro y sin ira. A quien te
hiriere en la mejilla derecha,
puedes volverle la otra,
siempre que no te mueva el
temor.
Yo no hablo de venganza ni
de perdones; el olvido es la
única venganza y el único
perdón.
Hacer el bien a tu enemigo
puede ser obra de justicia y
no es arduo; amarlo, tarea de
ángeles y no de hombres.
Hacer el bien a tu enemigo
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es el mejor modo de
complacer tu vanidad.
No acumules oro en la tierra,
porque el oro es padre del
ocio, y éste, de la tristeza y
del tedio.
Busca por el agrado de
buscar, no por el de
encontrar.
Nada se edifica sobre la
piedra, todo sobre la arena,
pero nuestro deber es
edificar como si fuera piedra
la arena.
Feliz el pobre sin amargura o
el rico sin soberbia.
Felices los valientes, los que
aceptan con ánimo parejo la
derrota o las palmas.
Felices los amados y los
amantes y los que pueden
prescindir del amor.

