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n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde,
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz
coincidencia, los de las banderas de estos dos países.
En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial.
En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa:
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas.
En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos.
Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del
Río de la Plata
Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente
Rugo Chávez
Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso
brasileño.
Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la
web y el crecimiento de la prensa gratuita.
Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España,
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela
"Pasión de gavilanes".
Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las
corporaciones".
Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la
autopista de la información: Google y Yahoo.
Chasqui
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El representante en Ecuador del Programa Mundial
de Alimentos, Helmut Rauch, recibe la donación del
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temas pnontarios, los que aluden a la reforma
política, económica y fiscal; la pobreza, el empleo
y la migración; la corrupción; las políticas
energéticas y de salud, educación, nutrición y
vivienda; la igualdad y promoción de la mujer; los
derechos de las poblaciones autóctonas; la
protección de niños, adolescentes y discapacitados;
descentralización y autonomía; productividad y
competitividad; desarrollo sostenible y derechos
humanos; seguridad ciudadana y convivencia
social; política exterior; y, la necesidad de construir
grandes acuerdos nacionales.
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Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión del CIESPAL.

La Embajada del Japón en Quito, a través de
su oficina de cooperación -JICA-, y el
CIESPAL realizaron un concierto benéfico con
el violinista Tadashi Maeda, en la Casa de la
Música de Quito. La recaudación fue entregada
a la oficina local del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), de las Naciones Unidas.

Los 5.700 dólares que se obtuvieron
financiaron parcialmente el Proyecto San
Nicolás de la provincia de Cotopaxi y la
adquisición
de
alimentos
para
los
damnificados de la erupción del volcán
Tungurahua, que periódicamente se reactiva
sembrando destrucción en una extensa área
agrícola del centro andino de Ecuador. O

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
sin autorización previa de Chasquí,

Los fondos recaudados se destinaron a la Fundación Don Rosco,
Pujilí (provincia de Cotopaxi)
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Espías y
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intercambian
papeles

iRex Technologies, en tanto que Sony está trabajando
en un prototipo de e-reader con la tecnologíade micro
cápsulasque tendríanun costo de 400 dólares.

El proyecto está dotado de casi 12 millones de euros
para los próximos cinco años. "Al ritmo actual de
descripción de animales, unos 11.000 anuales, nos
llevaría un milenio catalogar solamente el reino
animal, pues el número de especies
desconocidas se estima entre 10 y 40 millones",
dijo el coordinador de la red, Simon Tillier.
Hasta la fecha se han contabilizado apenas 1.8
millones de animales y vegetales.

Pruebas similares a las que realiza el periódico belga
fueron anunciadas por el diario Les Echos de Paris, el
grupo periodístico IFRA de Alemania y The New York
Times en los EstadosUnidos.

F88 el primer teléfono móvil
de muñeca con reloj y cámara

Presentan reloj que recibe mensajes
desde un celular

La empresa china CEC desarrolló el F88, el primer
aparato que reúne en uno mismo un reloj de pulso
y un teléfono móvil, a mas de una grabadora de
voz, una cámara de tres megapíxeles, juegos de
video y capacidad para realizar videoconferencias.

La empresa Citizen anunció que pondrá en venta
un reloj con capacidad de conexión bluetooth
(inalámbrica) que permitirá recibirmensajes de
texto y hasta ubicar la posición del teléfono
dentro de un radio de alcance de 10 metros.

El móvil opera con GSM y el teclado queda
situado en la pulsera con la que se sujeta el móvil
al brazo. El precio bordea los 1.100 dólares.

El i:VIRT, como se denomina y que tendrá un
costo de 140 dólares, traerá una pantalla de
cristal orgánico que capta los mensajes de texto
y hace posible que puedan leerse sin sacar el
celular del bolsillo o del fondo de la cartera. El
reloj está programado para avisar con destellos
azules o vibración cuándo entra un mensaje de
texto o de voz y permite guardar hasta 10 mil
contactos y detectar quién llama.

JairoLugo 
las actividades de la agencia y operar dentro
de los márgenes de la ley.

l escándalo desatado en Alemania por el
empleo de los servicios de inteligencia
para espiar a periodistas, que usan a sus colegas
en la sala de redacción como fuentes ha traído a
la memoria germana el recuerdo amargo de los
días del comunismo en que la germano-oriental
Stasi usaba miembros de la propia familia para
espiar a los disidentes.

E

Sin embargo, para analistas y observadores la
disculpa y la promesa vienen algo tardías,
más aún cuando la BND tuvo incluso a un
espía infiltrado en la sala de redacción de
uno de los más prestigiosos diarios de ese
país, haciéndose pasar como periodista bajo
el nombre clave de 'Sommer'. La agencia
tiene ahora cientos de archivos, grabaciones
y notas sobre los periodistas y sus
actividades gracias al espionaje directo a
periodistas y el pago en soborno a colegas

Emst Uhrlau, director de la Agencia Centra de
Inteligencia alemana (BND), ofreció sus
disculpas a los periodistas por haber sido objeto
de espionaje de forma ilegal y arbitraria. Uhrlau
prometió al parlamento traer 'transparencia' a

Lugo, venezolano, periodista y profesor universitario en el Reino Unido.
J Jairo
Correo-e: jairo.lugo@Stir.ac.uk

En caso que el teléfono y el reloj pierdan
contacto, automáticamente el celular comenzará
a sonar para que su dueño pueda ubicarlo.

Red informática para contabilizar
las especies vivas
Una red informática europea de intercambio de
conocimientos científicos ayudará a determinar de
forma más precisa el número de especies vivas,
animales y vegetales, que pueblan la tierra. La
herramienta, de nombre European Distributed
Institut of Taxonomy (EDIT), fue presentada en el
Museo de Historia Natural de París y entre sus
primeras tareas está crear un modelo de organización
de los inventariosde especies.
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Tecnológico
El periódico electrónico
es ya una realidad

Listo gigantesco televisor plano

El periódico financiero De Tijd, de Bélgica, está
experimentando ya con una versión de periódico
electrónico que, tal como van las cosas, podría
reemplazar, talvez a corto plazo, a la versión
tradicional en papel, informó el International
Herald Tribune.

Matsushita, el conglomerado japonés que
fabrica la marca Panasonic, anunció que en
2007 espera comenzar a vender el televisor de
plasma más grande del mundo, con un ancho
de 2,4 metros, un alto de 1,4 metro y un peso
de 215 kilos. La pantalla de 103 pulgadas será
más grande que un colchón de matrimonio y
casi tan pesado como un piano vertical.

En una de las entregas filmicas del niño mago Harry
Potter es posible ver una versión singular de e-diario
El Profeta, en el que las imágenes y los textos
cambian conforme se actualizan las informaciones.

El mayor fabricante de productos electrónicos
de consumo del mundo tiene todavía que fijar
el precio, pero el televisor de plasma de 65
pulgadas de Matsushita, el más grande
disponible en estos momentos, se vende en
Japón por cerca de 5.865 euros o 7.500
dólares.

El periódico belga, que llega a 40.000 lectores,
entregó a un grupo seleccionado pantallas digitales
de bajo consumo energética, con tinta digital
embebida en millones de capsulas microscópicas
del ancho de un cabello humano, que muestran
imágenes claras u oscuras en respuesta a cargas
eléctricas.

Las nuevas pantallas estarán equipadas con
todos los requisitos que exige la alta
definición, es decir, podrán reproducir
imágenes con calidad máxima de 1.920 por
1.080 píxeles de resolución.

Los aparatos distribuidos por De Tijd son conocidos
como iLiad E-reader y son fabricados por la empresa

para que informaran de las actividades de sus
pares en los medios.

periodistas y espías intercambiaban a menudo sus
papeles. "La verdad es que hoy sabemos que los
servicios de inteligencia no solo habían
penetrado en muchas de las salas de redacción,
sino que incluso en algunos casos tenían
presencia en la directiva de importantes medios".

Uno de estos casos es el de Wilhelm Dielt, de
quien se dice que como periodista de la revisa
Focus de Munich recibió pagos del BND por el
orden de los 380 mil dólares,
bajo el nombre código 'Dali'.
Dielt es sin embargo uno solo
de los tantos nombres de
periodistas que figuraron en
las nóminas de la agencia de
espionaje durante la década
de los noventa.

Para Edmonds, 10 que ha
sucedido
en Alemania,
Dinamarca y Holanda es que
se ha descubierto algo que se
venía practicando desde hace
muchos años. "No fue que
estos señores de los servicios
de inteligencia germanos
dijeron vamos a usar a los
periodistas como fuentes de
inteligencia de un día para
otro, no. Estas eran prácticas
que se habían venido
haciendo por un largo tiempo
y que sencillamente se han
intensificado a raíz de los
atentados terroristas en Nueva
York, Madrid y Londres. Para
nada estoy diciendo que eran
justificadas o legitimas en un
marco democrático, pero si le
preguntas a cualquier cuerpo
de seguridad te dirán que eran
necesarias" .

En un editorial publicado a
principios de año, el diario
centro-izquierdista Berliner
Zeitung señalaba que la
vuelta a prácticas del pasado
dictatorial no 'son noticias
halagadoras'
para
una
sociedad que aspira a ser
democrática con una prensa
independiente, mientras que
el diario conservador Die
Welt en su propio editorial
reprochó 10 que considera
'una violación flagrante a la
libertad de expresión'.
Pero para el analista británico Martin Edmonds, "es
una actitud un tanto hipócrita que muestra un
desconocimiento del contexto histórico y del uso
tradicional que los servicios de inteligencia han
hecho de los espías".

Espionaje inaceptable
Sin embargo, Paul Holleran, directivo del
Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) del
Reino Unido, sostiene que esto es inaceptable.
"Si los periodistas se prestan a esto o si son
usados sin saberlo como fuentes para el
espionaje entonces su rol en la democracia
moderna se verá afectado. Estas prácticas ni
son legítimas ni justificadas en ningún caso,

Edmonds, quien es profesor Emeritus de la
Universidad de Lancaster en el Reino Unido y
director del Centro de Estudios para la Defensa y
Seguridad Internacional (CDISS por sus siglas en
inglés), señala que durante la guerra fría los
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sobre el "oscuro" asunto en el que también puede haber
"consecuencias personales". Losmedios de comunicación
informaron que muchos periodistas proporcionaban
información sobre otros compañeros o eraninstados por
los servicios de inteligencia a hacerlo. Los partidos de la
oposición y grupos de periodistas pidieron una
investigación pública que será
llevada a cabo por un comité
parlamentario. Sin embargo, hasta
la fecha ningún funcionario ha
sidoremovido de su cargo.

no solo porque éticamente son cuestionables
sino porque fundamentalmente afectan el
principal activo de los periodistas, su
independencia y su credibilidad ante el público".
La Federación Internacional de Periodistas
(FIP), con sede en Bélgica,
que ha condenado estos
hechos de la forma más
enérgica,
envió
una
comunicación a los más altos
representantes de la Unión
Europea (UE), en la que
demanda la intervención de
este organismo.

Aún más preocupante es el
caso de las autoridades
holandesas,
quienes
se
muestran mucho más reacias a
suspender estas prácticas. En
su intervención ante el
parlamento, el ministro del
Interior de ese país, Johan
Remkes, dijo de forma abierta
que los periodistas seguirían
siendo vigilados y usados por
los servicios de inteligencia, ya
que de eso dependía la
seguridad nacional, y que "los
periodistas no están exentos de
ser vigilados por los servicios
de seguridad".

Aidan White, secretario
general
del a
F I P,
e s er ib i ó
a
Manuel
Barrosso, presidente de la
Comisión Europea, a Franco
Frattini, comisionado de Justicia
y Asuntos Interiores de la UE
y a Josep Borrell, presidente
del Parlamento Europeo,
solicitándoles
que
fijen
posición cuanto antes sobre
estos hechos. En su carta,
Whyte señala que estas
prácticas de espionaje en
contra de los periodistas son
un peligro para el periodismo independiente y la
libertad de prensa. "Es necesario que la UE fije una
posición sin ambigüedades en relación a la invasión
de las salas de redacción por parte de los
organismos de seguridad", escribió Whyte. Por su
parte, el jefe de la cancillería federal alemana,
Thomas de Maiziere, pidió explicaciones al servicio
de inteligencia alemán por el supuesto espionaje
sobre periodistas. De Maiziere dijo en una
entrevista al periódico Sueddeutsche Zeitung que
ha ordenado a la agencia elaborar un informe

Para Roger MacGinty,profesor
de política de la Universidad de York, esta práctica
de vigilar periodistas e infiltrar medios de
comunicación ha sido una de las estrategias
tradicionales de los servicios de seguridad en
Europa. MacGinty, que ha publicado varios libros
sobre conflicto y opinión pública, señala que los
periodistas son por excelencia una de las mejores
fuentes para los servicios de inteligencia.
"Ellos tienen acceso a ambos lados del conflicto ya
que las partes, aunque duden de su independencia,
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Yahoo, un fenómeno con aguda competencia

La publicidad en Internet es un pilar clave sobre
el que se sitúan tanto Yahoo! como Google. Los
avisos en formato de texto se hicieron famosos
precisamente por su utilización en las listas de
resultados de los mayores buscadores. No
obstante, Google fue más lejos con la salida de
AdWords (anunciantes) y AdSense (webmasters);
las dos opciones conforman un programa de
afiliados en el que se reúnen sponsors y
responsables de páginas de Internet, para explotar
de forma inteligente el concepto de publicidad.
Las versiones en línea de diarios como Clarín,
The New York Times, o El Mundo, y proyectos
como YouTube o Mozilla Firefox, lo utilizan.

Su salida oficial se la espera con mucha
expectativa, a raíz de la falta de opciones en este
ámbito.

Buscar una conclusión
La más pura expresión de Google radica en su
visión como motor de búsqueda, por su eficiencia
y simplicidad, que comprende el 70 por ciento de
esta industria, y constituye los cimientos de los
servicios que están, en general, desarrollándose
desde hace dos años.
Yahoo ' no ha podido superar a Google como
buscador y, a pesar de ocupar el segundo lugar,
le corresponde un 15 por ciento de la población
digital. Por ello, se apoya en sus herramientas
verticales, para continuar su pelea.

Yahoo! es consciente de este avance de Google,
por lo que continúa trabajando en su propio
programa. En este sentido, su estrategia en
relación a la compra de Overture en 1.63 billones
de dólares hace tres años atrás, no solo lo ha
afianzado en el sector de la publicidad digital
sino que al mismo tiempo lo ha ayudado a
expandir sus horizontes. Incluso, numerosos
sitios Web ya han implementado con éxito los
"Yahoo! Ads".

Yahoo! y Google son los dos grandes ejes de
Internet, dos realidades que compiten
indefinidamente por saciar las necesidades de una
sociedad que busca respuestas, que busca
información. <O
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quieren divulgar su propaganda. Los periodistas,
además, pueden conseguir información sin
cumplir con trámites legales por los cuales se
tienen que regir, en teoría, los organismos de
seguridad" .

Portales que permiten el e-comercio

Imprescindible para un nuevo proyecto
web

El comercio electrónico al día
Por si fuera poco, y a base de las diversas
expresiones informativas y de software que posee
tanto Google como Yahoo!, se desprende una serie
de canales de venta, territorio que Yahoo! está
explotando desde hace tiempo. Google es un tanto
tímido al respecto, con Froogle, que consiste en un
buscador comparativo de productos dentro de un
grupo selecto de tiendas, y Catalogs, el cual analiza
inventarios comerciales impresos. También destaca
Google Checkout, que pretende competir con
PayPal, teniendo la ventaja de integrarse en los
anuncios de resultados de consultas para
efectivizar las compras. Operando bajo ciertas
limitaciones geográficas, Google se muestra en
fase Beta a nivel general.

En el ámbito del desarrollo de sitios de Internet
tienen cabida servicios gratuitos y comerciales,
que contribuyen a la construcción, el análisis y la
rentabilidad de una lista creciente de proyectos
Web. Con estas pautas, el recorrido turístico
comienza por Yahoo!, dado que brinda un canal a
través del cual comprar dominios, así como otro
destinado al alojamiento Web profesional.
Dentro del sector de las páginas personales,
ninguno de los dos titanes se da respiro. En un
extremo está Blogger de Google, mientras que
Yahoo! se hace cargo de Geocities y y! 360.
Google Analytics, conocido por muchos como
Urchin (antes de que el buscador comprara esta
empresa), es una aplicación en línea que analiza,
como ninguna otra, el Web. Otras herramientas de
promoción son Yahoo! Explorer, que da un
panorama del estado de un determinado sitio
dentro de su "Index", y Google Sitemaps, que
ayuda a que los contenidos de cada sitio sean
"indexados" por el motor de búsqueda, entre
otros.

Yahoo!, por el otro lado, destaca con un arsenal de
propuestas, que van desde un Shopping de compras
virtual, pasando por Kelkoo (una adquisición del
buscador hace dos años atrás para abordar el
mercado de Europa), un servicio de subastas, uno
de clasificados, y concluyendo con una serie de
guías de compras relacionadas con viajes, casas, y
entradas a espectáculos.

en Dinamarca, por ejemplo, no ha sucedido
porque a los cuerpos de seguridad les interese
saber de las actividades terroristas y criminales,
sino porque querían saber cómo los periodistas
tuvieron accesos a documentos sensitivos del
gobierno y deseaban determinar quiénes eran
sus fuentes".

"Por ejemplo, cuando todos
los organismos de seguridad
de los Estados Unidos y el
Reino Unido buscaban a
Osama Bin Laden, fue Peter
Arnett, de CNN, quien logró
localizarlo. Son periodistas de
la cadena Al Yazira quienes
logran tener acceso a la
resistencia en Irak y son solo
los periodistas los que logran
penetrar círculos que resultan
demasiado evasivos para los
organismos de seguridad",
apunta MacGinty.

Smith condena de manera
enérgica estos hechos en
Dinamarca, aunque señala que
tiene la plena seguridad que
ocurre en toda Europa. "Es ya
una verdad a salto voce que a
muchos periodistas británicos,
españoles,
franceses
e
italianos, para solo nombrar
algunos, se les espía a diario,
se les graban conversaciones y
se les soborna desde hace
muchos años. Es algo
totalmente inaceptable, pero
que sucede, yo diría, con
bastante regularidad".

Tomando partido
Pero MacGinty no está
convencido de
que
la
motivación sea estrictamente
por razones de seguridad. "Lo
cierto es que cada vez más
vemos que este tipo de
prácticas, de espiar periodistas
y penetrar salas de redacción, se debe más a
razones estrictamente políticas. Me temo que la
vigilancia a periodistas tiene que ver más, en
mucho de los casos, con las fuentes que los
periodistas tienen dentro del propio gobierno que
al posible acceso que estos tengan con
organizaciones criminales o terroristas".

Ante esta situación, los
periodistas se encuentran
entre la espada y la pared,
porque prácticamente se les
conmina a adoptar partido en
los conflictos que cubren.
Este fue el caso de Tayseer Alouni, un ciudadano
sirio con nacionalidad española, y que trabajaba
como periodista de la red de telvisión Al Yazira,
quien fue acusado de tener vínculos con la red
terrorista al-Qaida. Alouni fue condenado bajo
pruebas circunstanciales a siete años de cárcel por
las autoridades españolas. El caso presentado por
la fiscalía estuvo basado en una investigación de
los servicios de espionaje y seguridad que
siguieron las actividades de Alouni por varios
años.

Jannet Smith, profesora de ética periodística de
la Universidad John Moores de Liverpool,
concuerda con esta visión. "Lo que ha sucedido
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Por su parte, la cadena de televisión árabe Al Jazeera
y la organización Periodistas Sin Fronteras
condenaron la sentencia. "Es un veredicto que tiene
como
evidencias
más
firmes
pruebas
circunstanciales. Este es un día negro para la justicia
española, que se ha desviado de las normas de la
justicia internacional", dijo a la
cadena el redactor jefe de Al
Jazeera, Ahmed al Sheij. A
Alouni se le acusa de pasar
fondos -unos cuatro mil dólares
a al-Qaida en 1990, pero según
estas organizaciones se le
condena en realidad por ser un
supuesto agente de esa
organización. Reporteros sin
Fronteras (RSF) expresó su
sorpresa por la sentencia
condenatoria de Alluni. La
organización dice que en
verdad se usan los servicios de
inteligencia para atacar su
trabajo como periodista y, por
tanto, para atacar la libertad de
expresión. Todo se reduce a la
alusión que durante el juicio
realizó el fiscal a la entrevista
que el corresponsal de Al Yazira
hizo hace años al líder de Al
Qaeda Osama Ben Laden. "Si
solo se trataba de un asunto de
terrorismo, el fiscal no debería haber utilizado nunca
la entrevista como elemento de cargo", afirmó RSF.

El profesor Martin Edmonds cree que a medida que
esta guerra se prolongue, a los ciudadanos se les
exigirá cada vez más que sacrifiquen sus derechos
civiles en bien de la seguridad "y veremos cada vez
más el uso de los servicios de seguridad e
inteligencia espiando y usando periodistas". "No
debe sorprendemos que se les
espíe a los periodistas y se
infiltren las salas de prensa, es
algo que ya sucedió en la
guerra fría. Los organismos de
inteligencia en Europa han sido
mucho más secretivos que sus
pares en Estados Unidos. En
comparación a 10 que sabemos
de la CIA, muy poco se conoce
de 10 que hace la DGSE de
Francia o el MI5 del Reino
Unido. Ellos no rinden las
mismas cuentas que los
estadounidenses y en parte por
eso han sido, si se quiere, más
efectivos en el pasado", apunta
Edmonds.
De ser así, el rol del periodista
en la llamada Guerra Perenne o
Guerra contra el Terrorismo
resulta una tragicomedia de
dimensiones confusas
y
peligrosas. Como es el caso en
este tipo de ocasiones, la literatura tiende a iluminar
mucho más que la realidad sobre acontecimientos
presentes. En la novela El Americano Impasible, de
Graham Greene, el corresponsal británico que cubre
el Vietnam de principio de los años 50, Thomas
Fowler, está dispuesto a asesinar con la misma
brutalidad disfrazada de idealismo falso al
americano impasible Alden Pyle. Fowler tiende a
debatirse entre el espionaje y el periodismo,
dejándose envolver por las circunstancias en una red
de intriga y pasiones.

Libertad, seguridad y enemistad
El caso de Alouni pone de relieve las dificultades
que confrontan los periodistas europeos en medio
del conflicto de la llamada guerra contra el
terrorismo, que recientemente fue rebautizadapor la
administración de George Bush como la larga guerra
o "guerra perenne".

usarlos se requiere un nombre de usuario de email.
Entonces, al discutir las cifras en el rubro de MI, el
ganador es Yahoo! ¿o no? Un estudio de comScore
Networks, una prestigiosa firma de análisis digital,
reveló que MSN Messenger (Microsoft) tiene un 61
por ciento de uso a nivel general (90 por ciento en
Latinoamérica, y 70 por ciento en Europa y Asia).
Mientras que en los Estados Unidos, la situación es
muy tensa, compitiendo cada aplicación (MSN
Messenger, AOL/Aim y Yahoo! Messenger) con
porcentajes de entre el 27 y 37 por ciento.

Más del 50 por
ciento de los
miembros de
GMail provienen
de Hotmail

El mundo en sus manos
Google Earth es una gran innovación de la gran G,
resultando ideal en entornos educativos e
industriales. Este programa hace posible la
visualización de imágenes satelitales, con un nivel
de detalle tan impresionante, que es posible
reconocer edificaciones y calles de las ciudades
más importantes del planeta. Yahoo! también tiene
su sello en la geografia, pero su apuesta es opacada
por Google Earth, el cual es mucho más avanzado a
nivel técnico y visual. Donde sí pelean en similares
téminos es en el mapeo de rutas y ciudades,
orientado a viajeros con dificultades de orientación.

Google Local y Yahoo! Local responden con datos
geográficos locales, mientras que G-Transit se
encarga de analizar el congestionamiento del
tráfico norteamericano, y G-Ridefinder le permite
a uno buscar un taxi. En estos últimos dos años,
ambas empresas se esforzaron por llevar sus
herramientas básicas de búsqueda e información a
la telefonía móvil.
Desde Francia se habilitó www.geoportail.fr que
entrega imágenes satelites de ese país y aquellas
naciones que de una forma u otra le son cercanas.
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Debido a esto, Fowler deja pasar la historia más
importante de su carrera, que las bombas fueron
colocadas por el propio general Thé para garantizar
el apoyo norteamericano a su régimen corrupto. Esta
novela de Green parece ser un guión perfecto para el
drama de los periodistas inmersos en este conflicto

orwelliano en Europa, Irak y Afganistan. Lo peor
es que al igual que los personajes de la novela, el
honestamente cínico Thomas Fowler o el macabro
idealista Alden Pyle, más tarde que temprano, los
periodistas tendrán que decidir si quieren matar o
morir por una causa que nunca fue suya.

comunicativas de la propia empresa. Sin embargo,
a dos años de su presentación, GMail continúa
siendo una opción Beta, de acceso limitado. Pero
Yahoo!, habiéndose ganado un lugar en esta área,
ha evolucionado a y! Mail, para ofrecer 1GB de
espacio para guardar correos. De esta forma,
Yahoo! se adelantó a su rival en términos de
disponibilidad.

Especial tratamiento se le da a las noticias. Google
News es un portal constituido por los titulares de
publicaciones
digitales
seleccionadas
manualmente; es un servicio que propicia
información útil, tanto para un periodista como
para un navegante, porque permite, en una
búsqueda, listar fuentes relevantes acerca de un
suceso en particular. Yahoo! también tiene un
espacio rápido de búsqueda de noticias, pero 10 que
llama la atención es su Yahoo! News basado en
artículos de las mayores agencias de comunicación
del mundo, como Reuters, EFE, AFP Y AP. Las
opciones de alerta y seguimiento de informaciones
son un último valor agregado que presentan ambos
buscadores.

¿Cuáles son las cifras del negocio del correo
electrónico? Yahoo! Mail aparece con más del 42
por ciento, Hotmail posee cerca de un 23 por
ciento, MySpace se lleva un 19 por ciento, y muy
por debajo de estos, se ubica GMail con un dos
por ciento. Paralelamente, siendo GMail el último
en llegar a este campo, resulta interesante
mencionar que ciertos estudios han revelado que
más del 50 por ciento de los miembros de GMail
provienen de Hotmail, mientras que un 25 por
ciento le corresponden a y! Mail. Así 10 reflejan
datos de analistas de Return Path y HitWise.

Comunicación en la Web 2.0
Cuando GMail apareció en Internet en abril de
2004, Google obligó, a través de esta solución, a
que los servicios de correo electrónico se re
plantearan ciertas características, en particular la
capacidad de almacenamiento.

Google Talk y Yahoo! Messenger son las
aplicaciones de mensajería instantánea (MI)
de los buscadores. Cada programa trabaja de
forma íntegra con el servicio de correo
(G Mail y Yahoo! Mail), dado que para

GMail es una notable apuesta que, más allá de su
amplio espacio (que supera los 2.5 GB por buzón),
trabaja de forma integrada con otras herramientas
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