co

Cfias~~üi

....... a

Y¡an-aa~~

Hay quienes sostienen que la radio seguirá siendo el
medio más importante para los pobres. Otros
proponen Jos nuevos medios, y sostienen que el
monólogo de la radiodifusión será reemplazado por el
diálogo de Internet ¿Tendrá la convergencia un
resultado acotado o, por el contrario la inyección de
DNA digital de Internet transformará la próxima
generación de la radio en una especie totalm ente
nueva?
Lea la documentación de Mixed Media - Medios
un seminario organizado por Comunica
sobre la radiodifusión y los nuevos medios de
comunicación.

Enteros

I

Documento final: http://comunica.orgltampa/eslfinales.htm
Biblioteca: http://www.comunica.orgltampa/docs.htm
VBa tomb ién BI sitio de Chasqu i en
http:// www .comunica.o t'g/ ch asqui
info@comun ícc.o rg

Programación Educativa:
Cultura de Paz
Derechos humanos
Equidad
Sustentabilidad
Economía solidaria

http://comunica.ot'g

Insumas:
Música
Programas
especiales
Efectos de sonido

Programación
evangelizadora:
La vida cotidiana
con ojos de buen
cristiano

a primera entrega de Chasqui del siglo XXI inau
gura una serie especial sobre el Diagnóstico de la
Comunicación en América Latina, con el informe
nacional de Brasil. En el amplio y detallado documento
se analizan medios de comunicación tan importantes co
mo los diarios Folha de Sao Paulo y o Globo de Rio de
Janeiro, las revistas Veja y Epoca, las radios CBN y Ban
deirantes, la red O Globo de television, entre otros.
El consultor político internacional, Ralph Murphine,
reflexiona en el artículo de opinión sobre los cambios
que registra la comunicación política en la región, como
resultado de nuevos mensajes y protagonistas tales como
Rugo Chávez en Venezuela, Abdalá Bucarám en Ecua
dor y Alberto Fujimori en Perú.
Dos noticias han llamado últimamente la atención po
lítica: la desinformación en la campaña electoral de los
Estados Unidos y el sistema peculiar de comunicación
del Presidente Chávez para mantener su popularidad.
Miguel Sarmiento desde Miami y Xiomira Villasmil des
de Caracas, nos escriben al respecto.
¿Cuáles son los esfuerzos que la prensa diaria del
mundo entero hace para competir, en cuanto a imagen,
con la televisión? El maestro y experto español Miguel
Urabayen escribe sobre lo que él denomina como "Cul
tura de la Imagen Periodística Impresa" o, en una sola
palabra la "Infografía"
Muchos siguen preguntándose si Internet liquidará o
no a la prensa. Hannelore Dobler nos da una respuesta
aprovechando su experiencia de periodista residente en
Alemania.
También desde Europa, más concretamente, desde la
República Checa, el venezolano Ramón Salgueiro Pérez
escribe sobre la elaboración de los guiones cinematográ
ficos. Iris Morera, desde Buenos Aires, nos cuenta su ex
periencia en cuanto al manejo de la imagen de un banco
argentino.
CHASQUI
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y aplicaciones afines se triplicarán dentro de los pró
ximos seis años, creciendo desde un millón de uni
dades en el año 2000 a 3 millones de unidades en
2006, con una tasa de crecimiento anual compuesto
de 31%.

Construirán en Panamá punto de acceso a la red
de Internet
La empresa SunGlobe Fiber Systems arribó a un
acuerdo con Multi Holding Corporation de las Islas
Caimán, para construir y operar un Punto de Acceso
de Red de Internet (NAP) que estará ubicado en el
Complejo de "Metro Park" en la Ciudad de Panamá.
La instalación que estará en funcionamiento
para el segundo trimestre del año 2001, ofrecerá a
proveedores de Internet de gran capacidad de toda
América, la capacidad de conectarse directamente
con los Estados Unidos y con otros puntos extran
jeros de acceso a Internet, ofreciendo al mismo
tiempo una serie de posiciones estratégicas,

para crear interconexiones tanto privadas
como públicas. Además, brindará a los
clientes acceso "triple" al mercado global,
junto con conexión satelita1 "Te1eport".
Se espera que el NAP Panamerica
no como se denominará, sea una de las re
des de interconexiones más importantes
de Internet y ayudará a resolver las difi
cultades que la región ha tenido que en
frentar en los últimos tiempos. Se busca
dar la posibilidad a toda América de tener
acceso independiente a Internet, sin nece
sidad de dejar la región.
El complejo de 60.000 pies cuadra
dos ofrecerá a los clientes la posibilidad de co
locar equipos en las instalaciones, así como acce
so a personal técnico interno altamente capacitado.
Además, ofrecerá a las compañías de telecomunica
ciones, la posibilidad de interconexión digital entre
los más importantes cables submarinos internacio
nales de fibra óptica, brindándoles la posibilidad de
establecer conexiones globales desde centros de red desarrolla
dos en la región. O

ESTADO DE LOS MEDIOS

Carlos Alberto Di Franco
"Nos encontramos en una etapa de transición",
afirmó Gates. "Habrá nuevos aparatos, pero todos se
basarán en un completo modelo de software basado
enXML".
El modelo "software to software" permitirá que
los usuarios accedan a la información siempre que lo
necesiten y también dará privacidad. Además, per
mitirá productos con interfaces más ricos con voz y
capacidades multimedia.
"Debemos ser capaces de combinar información
de diferentes fuentes", señaló Gates. "Para ello hay
que determinar qué es necesario para dar el paso a
un nivel superior", dijo.

Hotmaillanza una asesoría sobre 'software'
Sabeer Bhatia, cofundador del popular servicio
de correo electrónico Hotmail, lanzó una nueva ver
sión de su sitio comercial de Internet en el que un
grupo de expertos asesorará a los compradores y
vendedores de servicios de 'software'.
El nuevo servicio se denominará Arzoo, que sig
nifica en urdu "anhelo del corazón" . Tendrá seis ca
tegorías de 'software' para que los clientes hagan sus
preguntas, y cobrará una tarifa única mensual fijada
en función del uso y cantidad de preguntas a los ex
pertos.

Bhatia, nacido en la India y cuyo servicio gratui
to de correo electrónico Hotmail fue vendido a Mi
crosoft Corp. en 1997 por 400 millones de dólares,
contará para su proyecto con la voluntad de miles de
expertos para utilizar su tiempo libre, habilidades y
experiencia en atender a los encargados de 'softwa
re' de las grandes compañías.

Crecerá venta de paneles de proyección hasta el
2006

La empresa Projection Displays, en una detallada
proyección de mercado del rubro de las pantallas de
proyección de todo tipo y aplicaciones afines, dijo
que las ventas aumentarán a más del doble, desde
3,3 millones de unidades en el año 2000 a aproxima
damente 7,1 millones de unidades en el año 2006.
Según la misma fuente, el valor de mercado de
estas ventas aumentará desde 11.000 millones de dó
lares en 1999 a 17.900 millones de dólares en el año
2006.
Los proyectores ultra portátiles -aquellos que pe
san menos de dos kilos y medio- exhibirán el mayor
crecimiento de todas las categorías. En especial, los
envíos de proyectores de un kilo y medio de peso
crecerán desde 30.000 unidades en el año 2000 a
1.200 millones de unidades en 2006, se informó.
Los envíos a nivel mundial de las pantallas de
proyección frontal de todo tipo
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os periódicos brasileños (son considerados
diarios los periódicos que circulan por lo me
nos 4 días por semana) alcanzaron en 1998 la
marca de los 7.16 millones de ejemplares diarios,
3.9% a más que en 1997.

Los periódicos
La "Associacáo Nacional de Jornais" (ANJ) re
gistró en diciembre de 1998 un total de 1.251 perió
dicos no diarios (que circulan 3 días por semana o
menos, son semanales, quincenales, mensuales, bi
mestrales, trimestrales y semestrales).
El número de periódicos colocó al Brasil al fina
les de 1997 como el sexto país entre los miembros
de la Asociación Mundial de Periódicos con el ma
yor número de títulos publicados.
Según el Instituto "Marplan Brasil Pesquisas", el
52 % de la población brasileña lee los periódicos.
Según la misma fuente, el 25% de los lectores tiene
entre 25 y 34 años y 23% tiene entre 15 y 24 años.
La Internet también ya es algo común para mu
chos periódicos brasileños. En diciembre de 1998,
un total de 169 periódicos y 232 no diarios tenían
versiones on line de sus publicaciones.
"Folha de Sao Paulo", es el mayor periódico de
Brasil, con un tiraje de 450 mil ejemplares durante
la semana y 600 mil los domingos (que ya llegó al
millón).
"Folha" surgió en 1960, con la fusión de los pe
riódicos "Folha da Noite" (1921), "Folha da Manha"
(1925) y "Folha da Tarde" (1949). En 1962, Carlos
Caldeira Filho y Otavio Frias de Oliveira compraron
el periódico que creció rápidamente, agregando va
rios elementos a la calidad del periodismo brasile
ño. En 1984, el periódico elaboró un manual de re
dacción.
El diario mantiene el Programa de Trainees, un
curso de formación que dura diez semanas, que co
menzó en 1985. En 1989 surgió el ombudsman, un
periodista con la función de escuchar las reclama
ciones de los lectores sobre el contenido del periódi
co.
"O Estado de S. Paulo", es uno de los más respe
tados e influyentes periódicos de Brasil y tiene más

J

Coordinación: Carlos Alberto Di Franco
(E-mail: difranco@dialdata.con.br), con la colaboración de
Marcio Antonio Campos y Francisco l.A. Omellas

Brasil es el sexto
país con el mayor
número de periódicos
a nivel mundial

de 100 años de vida. Fundado en 1875 por el grupo
de republicanos de Sao Paulo, fue comprado por Ju
lio Mesquita en 1892. Bajo intervención durante la
dictadura Vargas (1940-1945) Ycensurado por el go
bierno militar brasileño (1968-1974, cuando publi
caba poemas de "Camóens'' en el lugar de las noti
cias censuradas), o "Estadáo", como es apodado es
te periódico de posiciones liberales, hoy hace parte
de un grupo controlado por la familia Mesquita, que
incluye el "Jornal da Tarde", la "Radio Eldorado" y
la "Agencia Estado".
Una encuesta divulgada hace algún tiempo por la
"Univesidad de Columbia", en Nueva York, señaló
"O Estado de S. Paulo" como uno de los mejores pe
riódicos del mundo. De posición firme, el periódico
es conocido también por su participación en movi
mientos relacionados con educación y cultura. En
1936 tuvo la iniciativa de desarrollar el plan que
creó la "Universidade de Sao Paulo", la más impor
tante universidad brasileña. Con un tiraje de 390 mil
ejemplares durante la semana y 520 mil durante los
domingos, el "Estadáo" tiene cerca de 320 mil sus
criptores.
"Zero Hora" de Porto Alegre, capital de Río
Grande do Sul, es probablemente el periódico más
importante de Brasil fuera del eje Río-Sao Pablo. Es
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gido a la clase media de Río de Janeiro, ocu
pando ahora el vacío dejado por la crisis del
"Jornal do Brasil", que todavía existe, pero que
está lejos de sus mejores momentos.
Para crecer, el periódico buscó aproximarse del
lector. Creó suplementos especiales para cada re
gión de Río, entrevistaba lectores y regis
traba sus opiniones sobre el periódico
del día, organizó una central de informa
ciones para el lector. O Globo tiene
350.000 ejemplares durante la semana y
550.000 en los domingos.
"O Dia", desde que fue fundado el 5 de
junio de 1951, hace parte de la historia de
Río de Janeiro. Adquirido en 1983 por el pe
riodista Ary Carva1ho, el diario pasó por
grandes cambios y fue responsable por una
reorganización editorial que tuvo fuerte im
pacto en el periodismo de Río. La revolución
no paró ahí. El5 de julio de 1992 "O Dia" salió
a la calle con su primera edición a colores, inno
vando una vez más con una reforma visual radi
cal y un lenguaje claro y sencillo. "O Dia", cuya
circulación depende exclusivamente de las ventas
en los quioscos, tiene una media de 300 mil ejem
plares de lunes a sábado y 480 millos domingos.
"Correio Braziliense" nació el 21 de abril de
1960, y su actual propietario es mítico periodista
brasileño Francisco de Assis Chateaubriand Bandei
ra de Melo. Circuló por primera ocasión en la fecha
de inauguración de Brasilia. El diario lleva el nom
bre del primer periódico brasileño, fundado en 1808
por Hipólito José da Costa y editado en Londres.
Hoyes el diario más importante de la capital. "Co
rreio Braziliense" es conocido por la credibilidad de
su información política y por la constante innova
ción de su diseño.

un periódico en forma de "ta
bloide", común en el sur de Brasil. Crea
do en mayo de 1964 en sustitución de la edición
"gaucha" del periódico "Última Hora", fue el prime
ro en enviar un corresponsal brasileño a la guerra de
Vietnam, en 1967.
En 1970 "Zero Hora" fue comprado por la "Rede
Brasil Sul" (RBS), de la familia Sirotsky. Era ape
nas el cuarto mayor periódico de Río Grande do
Sul". En 1980 ya era el líder en el Estado. El perió
dico compró recientemente una nueva planta para
facilitar la distribución de los periódicos en el inte
rior de Río Grande do Sul. El tiraje es de 170 mil
ejemplares durante la semana y 220 mil durante los
domingos, con 130 mil suscriptores.
"O Globo" fue el origen del imperio de comuni
cación de la familia Marinho, las "Organizaciones
Globo". Fundado en 1925, el periódico empezó diri

Las revistas
Existen tres revistas semanales de información:
"Veja", "Isto É" y "Época".
"Veja", fue creada por la Editora Abril en 1968 y
es la cuarta mayor revista de información del mun

Chasqui 73 • Medios

14

sobre la pantalla y editar estas notas como si se tra
tasen de un documento electrónico creado desde un
editor.
Gates dijo que otro de los retos de Microsoft con
el Tablet PC es la mejora del interfaz con la utiliza
ción de la voz, incluyendo un sistema de reconoci
miento de voz. "El Tablet PC multiplicará el uso de
horas del ordenador", sostuvo el propietario de Mi
crosoft.

módem especial conecta a la antena con la computa
dora.

Tablet pe: lo más nuevo de Microsoft
La feria de la industria de las tecnologías de la in
formación de Condex-Fall en Las Vegas, Estados
Unidos, tuvo entre sus estrellas al magnate de Mi
crosoft, Bill Gates, quien mostró su nuevo producto,

Tablet PC, desarrollado por Microsoft Research y
cuyas primeras unidades saldrán al mercado en el
año 2002.
El Tablet PC podría ser un primer paso para sus
tituir los actuales ordenadores personales por otros
dispositivos. En este sentido, Gates señaló que había
utilizado mucho tiempo para pensar en nuevas vías
que puedan sustituir al PC actual y que permitan a
los usuarios acceder a los mismos documentos des
de distintos aparatos.
Gates mostró las novedades del Tablet, que in
corpora una tecnología de reconocimiento de escri
tura. Ésta permite escribir "a mano" y directamente

Nueva etapa de navegadores
El líder de la Microsoft hizo un balance del futu
ro del software, y cómo éste "deberá permitir com
binar información desde distintas fuentes" .
Dijo que la era de los navegadores ha sido fantás
tica, pero tiene su fin y que el futuro está en el XML,
un modelo que Gates calificó como "software to
software" y que, en su opinión, superará todos los
sistemas actuales de navegación en la red. "Necesi
tamos desarrollar herramientas y estándares de otro
nivel", dijo.
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Un total de
169 diarios
y 232 no diarios
.
tenian versiones
"on-line "

"Época", pertenece a la "Editora Globo" y es la
más nueva de las revistas semanales de información.
Surgió en mayo de 1998, después de un acuerdo con
la revista alemana "Focus". La revista adoptó una lí
nea editorial y gráfica rica en ilustraciones y recur
sos visuales muy próximo al formato de la Internet.
En marzo de 1999 la revista profundizó en reporta
jes especiales para volverla más informativa, privi
legiando los acontecimientos de la semana. Una lí
nea editorial claramente dirigida a la juventud y una
política de marketing agresiva, con suscripciones de
menor período y promociones muy frecuentes, lle
varon "Época" al segundo lugar entre revistas sema
nales de información. Su tiraje actual es de 900 mil
ejemplares, y la revista tiene 800 mil suscriptores,
número cuatro veces mayor que el de marzo de
1999.

~

cable,
necesa
rias pa
ra que
los da
tos viajen en
ambos senti
dos o están demasia
do alejadas como para que la compañía tele
fónica pueda ofrecerles los servicios de alta
velocidad, mediante línea digital por suscripción
(DSL, por sus siglas en inglés). Esta situación deja
al margen a millones de potenciales clientes que vi
ven en las afueras de las áreas metropolitanas.
"Hay mucha gente que no puede acceder a una
DSL o al cable desde donde se encuentra, y el saté
lite les da una alternativa. Es una opción muy, pero
muy atractiva para las personas que viven en áreas
rurales", dijo Sean Badding de la firma de investiga
ción de mercado The Carmel Group.
Las empresas tienen planeado además combinar
el acceso a Internet con los populares servicios de te
levisión satelital que ofrecen cientos de canales a sus
suscriptores.
"Queremos dirigirnos hacia un mundo muy ver
sátil" , dice Paul Gaske gerente general de la división
de artículos para el hogar de Hughes Network Sys
tems, fabricantes del servicio DirecPC de acceso sa
telital a Internet, que ha desarrollado una nueva ver
sión doble-vía de DirecPC, que le permite a los
usuarios enviar y recibir páginas de la Web a través
del satélite.
Los clientes transmiten la información a un saté
lite en órbita que la transfiere al centro de operacio
nes situado en Germantown. Desde allí se solicita la
información a través de Internet y es enviada de re
greso a la antena del cliente mediante satélite. Un

La red
casi multi
plicará por
diez la capacidad de los
actuales sistemas
de telecomunica
ciones que se
ofrecen en Améri
ca Latina, lo que in
crementa en forma es
pectacular la disponibilidad de ancho de banda,
para permitir el desarrollo de nuevas aplicaciones en
la transmisión de voz, datos y comunicaciones en In
ternet. El sistema permitirá que los proveedores de
servicios de Internet de la región puedan ofrecer ve
locidades más rápidas de conexión, lo que hará que
sea más rápido bajar material de Internet y se respal
den famosas aplicaciones como audio y vídeo de
flujo continuo.

Alistan acceso a Internet mediante satélite
Un conjunto de empresas preparan un sistema
que utilizará satélites para transmitir páginas de la
red a velocidades decenas de veces más rápidas que
las conexiones telefónicas estándar y proporcionará
servicio de Internet y televisión de cable a quienes
vivan en áreas remotas de América y el mundo
Los satélites, gracias a su alta capacidad y cober
tura casi total, pueden ser una alternativa más para
los servicios de conexión permanente a Internet, tan
to para los hogares como para el ámbito laboral. Ese
mercado es dominado actualmente por las empresas
de cable y telefonía que utilizan sus líneas para co
nectar a los usuarios a alta velocidad.
Muchas áreas rurales carecen de conexiones de

do. Su tiraje es de 1.3 millones y pretende alcanzar
la marca de 1.5 millones hasta el final de año 2000.
La revista da mucha importancia a los reportajes,
incentivando a los mejores reporteros con un premio
interno. También busca mejorar la calidad del
equipo pagando a los periodistas cursos de idiomas,
de informática y de perfeccionamiento en diversos
campos. "Veja" tiene cerca de 100 periodistas, ape
nas un corresponsal extranjero (en Buenos Aires) y
varios stringers (corresponsales free-lancer) reparti
dos por el mundo y ha dado origen a otras dos pu
blicaciones importantes: "Veja Sao Paulo" y "Veja
Río", que circulan apenas en esas ciudades, con re
portajes , guías de entretenimiento y servicios.
"Isto É" apareció en 1976, idealizada por Mino
Carta y Domingo Alzugaray. Su propuesta inicial
era ser una revista mensual para hombres, bajo los
modelos de la revista norteamericana "Esquire". En
1977 empezó a ser una revista semanal, adoptando
una posición más política, aprovechando los prime
ros señales de fragilidad de la dictadura militar bra
sileña, que duró de 1964 a 1985.
La revista fue vendida por Alzugaray en 1981, Y
comprada nuevamente por la Editora" Tres ", de su
propiedad, en 1988. "Isto É" fue fundada junto con
"Senhor", otra revista de la editora, inspirada en
"The Economist". La nueva revista, temporalmente
llamada de "Isto É/Senhor", se transformó en una
revista semanal de información en los moldes ac
tuales. Tiene cerca de 120 periodistas. La redacción
se localiza en Sao Paulo y existen sucursales en Río
de Janeiro, Brasilia y un corresponsal en Nueva
York. Su tiraje es de 500 mil ejemplares. La revis
ta tiene 400 mil suscriptores y vende otros 100 mil
ejemplares en los quioscos.

La radio
Según el "Instituto Brasileiro de Geografía e Es
tadística" (IBGE), la radio alcanza 38.4 millones de
residencias en Brasil, siendo el medio de comunica
ción de mayor alcance, cubriendo 100% del territo
rio.
En diciembre de 1999, la "Associacáo Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisáo" (Abert) contaba
2,973 emisoras de radio en el Brasil, siendo 1,575 de
FM, 1,285 de AM, 33 de ondas cortas y 80 en ondas
tropicales.
La "Radio CBN" (Central Brasil de Noticias) fue
creada en 1991 dentro de sistema "Globo de Radio",
como una emisora de programación 100% periodís
tica. La "CBN" tiene un alcance nacional, con cer
ca de 20 emisoras afiliadas en todo el Brasil. La
programación nacional es hecha en Sao Paulo, don
de está la principal redacción de la radio, empleando
casi la mitad de los 100 periodistas de la emisora.
En 1995, la "CBN" se volvió la primera emisora de
noticias en transmitir en FM, rompiendo así la tradi
ción según la cual las emisoras deberían transmitir
noticias en AM ya que la FM estaría reservada a las
radios musicales. Ese factor aumentó la audiencia
total de la radio estimada en cerca de 1.3 millones
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cia de la radio alcanza 80% del pú
blico de las clases A y B en la ciu
dad de Sao Paulo
La televisión

La televisión que comenzó a
funcionar en el Brasil en 1950,
es el segundo medio de comuni
cación de masa en el país, perdiendo apenas
para la radio. Treinta y siete millones de residencias
brasileñas cuentan con televisores, y el territorio na
cional está cubierto por 259 emisoras, siendo Sao
Paulo el Estado que tiene mayor número de apara
tos.
La "Rede Globo" con 107 emisoras, entre las
propias y afiliadas, es hoy en día el cuarto canal de
televisión abierta del mundo, alcanzando 99.9% de
los municipios brasileños. Fundada por Roberto
Marinho en 1965 la "Globo" creció a partir de 1967
gracias a un acuerdo con el grupo norteamericano
Time Life. La programación de la "Globo" es de al
ta calidad técnica, y sus novelas son vistas en todo el
mundo. El periodismo de la emisora mueve cerca de
500 profesionales en Brasil y en el exterior y ocupa
por lo menos 4 horas y 15 minutos diarios (hay
otros programas periodísticos semanales), de los
cuales 1 hora y 15 minutos pertenecen a la progra-

de personas
por mes en todo el Brasil. La
ciudad de Sao Paulo es responsable por 500 mil
oyentes mensuales. El pico de mayor audiencia es
de 150.000 oyentes por minuto, en el noticiero de la
"CBN", transmitido entre las 07hOO y las 08hOO de
la mañana.
La radio "Bandeirantes" fue creada en 1937 y
comprada por el actual dueño, la familia Saad, en
1947, como una emisora dedicada a la información
y el deporte. En los últimos 10 años la "Bandeiran
tes" dio mayor atención al contenido periodístico,
que hoy responde por el 90% de la programación. La
emisora todavía cuenta con programas musicales,
presentados en horarios de baja audiencia, como du
rante la madrugada. Su público pertenece en la ma
yoría a las clases A, B, y C, y tienen más de 35 años,
siendo generalmente oyentes de la radio durante mu
chos años. Los reportajes de denuncias, las campa
ñas entre la población y el buen desempeño en el
servicio son las prioridades de la emisora.
La "Rádio Eldorado" completó 42 años en enero
de 2000 y pertenece al "Grupo Estado", de propie
dad de la familia Mesquita. En el año 1989, la emi
sora abandonó su programación musical para dedi
carse exclusivamente al periodismo. "Eldorado fue
la primera emisora de radio de la ciudad de Sao Pau
lo en acompañar el tránsito vehicular con un heli
cóptero y contrató un meteréologo para realizar las
previsiones del tiempo. Hace 5 años creó el "ouvin
te reporter", permitiendo que los oyentes trasmitan
informaciones con teléfonos celulares de locales
donde no hay reporteros de la emisora. La audien

Un total de
37 millones
de residencias
brasileñas cuentan
con televisor

Piratas informáticos atacaron al Vaticano
y transmitieron virus

Interconexión directa de Chile
con 200 ciudades del mundo

Piratas informáticos no identificados atacaron el
servidor del comité central del Vaticano para la cele
bración del Jubileo; difundieron a través del correo
electrónico un virus que paraliza los programas in
formáticos de los ordenadores.
Decenas de inocentes periodistas, que reciben el
servicio informativo del Comité Vaticano, al abrir un
mensaje con un archivo anexo que llevaba el prome
tedor nombre en español de <navidad.exe> se lleva
ron la mala sorpresa de la semana. En el momento
de ejecutar el archivo, fue activado un imparable
mecanismo informático que inutilizó ar
chivos, programas e incluso los antivirus instalados en las máquinas.
Al recibir llamadas de protes
ta, los encargados del servicio
enviaron un mensaje electróni
co para avisar sobre los peli
gros que presentaba el ar
chivo navidad.exe, infor
mándose que se presentará
una denuncia a las autori
dades competentes italia
nas por lo sucedido.
El informe precisó que los
piratas informáticos o
"hackers" lograron in
troducirse en el servi
dor del Servicio de aco
gida central del Jubi
leo, que gestiona una
Intranet para las reservas de los peregrinos del Jubi
leo, al que se encuentra conectado el Comité Cen
tral. Desde allí, los piratas lograron sustituir el archi
vo con un boletín informativo que contenía el virus
navidad.exe. A continuación se envió automática
mente el mensaje a todas las direcciones de la lista
del Comité, incluida la Secretaría de Estado del Va
ticano.

En el primer trimestre del 2001 ,Chile estará uni
do en forma directa con más de 200 ciudades en to
do el mundo, a través de la red de Global Crossing
que permitirá que las velocidades de conexión de In
ternet aumenten en forma espectacular, respaldando
aplicaciones intensivas de ancho de banda, como la
telemedicina, el aprendizaje a distancia, el vídeo y el
audio de flujo continuo.
La empresa Global Crossing Ltd construye y
ofrece servicios a través de la red global de fibra óp
tica más extensa del mundo. En el caso de la región
se trata de la South American Crossing (SAC) que
tendrá 18.000 km y que, progresivamente,
conectará las principales ciudades de
América del Sur con más de 200 ciu
dades en todo el mundo.
En noviembre del 2000 se co
nectó completamente a Brasil y
Argentina, debiéndose expandir
la conexión a Santiago de Chile
para comienzos del 2001.
La estación de cable de Valpa
raíso estará unida a Santiago, a
través de una conexión terrestre
de fibra óptica de 200 kilóme
tros. Al este desde Santia
go, la SAC atravesará la
Cordillera de los Andes
para conectar Mendoza,
Córdoba, Rosario y Bue
nos Aires en Argentina.
Luego se desplazará hacia el norte a lo largo de la
costa Atlántica de América del Sur para conectar a
Brasil.
La SAC se desplazará hacia el norte desde Valpa
raiso para conectar Perú, Colombia y Venezuela.
Luego, el sistema se unirá a otros sistemas de la red
de Global Crossing en Sto Croix, USVI, y ofrecerá
conexión directa al resto de la red Global Crossing.
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Crean programa para
correo electrónico seguro
Para quienes desean asegurar la privacidad de su
correo electrónico, la empresa Uni-Net International
SA anunció el lanzamiento del programa Applie
dEncryption.com, como la nueva herramienta de
programa de comunicación por Internet segura, para
quienes necesiten enviar información o archivos
sensitivos e importantes, con absoluta seguridad.
El programa crea una conexión de comunicación
de correo electrónico seguro desde computadoras in
dividuales a otras computadoras individuales, pres
cindiendo completamente de los servidores de co
rreo electrónico y las paredes protectoras.

El programa está disponible actualmente para
que individuos o negocios lo descarguen de la pági
na Web <http://www.appliedencryption.com>. El
programa funciona en todo el mundo, excepto en
aquellos países prohibidos por las restricciones de
exportación de los Estados Unidos.
Con Applied Encryption los mensajes de correo
electrónico no solamente pueden ser programados
para "destruirse a sí mismos o fragmentarse" en
cualquier tiempo específico después de llegar a su
destino, sino que también el que envía el mensaje
tiene la habilidad de prevenir que el que recibe el
mensaje lo copie, lo guarde, lo envíe a otra persona
o lo imprima.
~

The Web'S 5atest
Way to CommU01cate
~~~

mación local. El "Jornal Nacional" fue
creado en 1969 y es el telediario de mayor
audiencia en Brasil, con una media de 40%.
de la audiencia.
El "Sistena Brasileiro de Televisáo"
(SBT) es otra importante emisora brasileña
de TV. Las transmisiones de la red del em
presario Silvio Santos empezaron con una
programación popular, orientación que actual
mente sigue en la emisora. Hoy el "SBT" tie
ne 86 emisoras con una media de audiencia de
15%. El grupo Silvio Santos, que incluye co
mercio, seguros, vehículos y empresas finan
cieras, factura cerca de US$ 1 billón cada año.
El periodismo nunca fue prioridad del "SBT",
que llegó a no exhibir ningún telediario durante
el día , apenas cortos boletines de hora en hora.
En 1988 el Grupo "SBT", preocupado con la cre
dibilidad de la empresa, cambió esa política. Con la
contratación de Boris Casoy, respetado periodista
brasileño, para presentar el nuevo telediario "TJ
Brasil", el "SBT" se convirtió en una alternativa pa
ra el "Jornal Nacional" de la "Globo". Casoy se cam
bió a la "Red Record" en 1997 y hubo una desinte
gración del periodismo de "SBT", que hoy tiene
apenas 30 minutos diarios.
La "Rede Record" fue creada en 1953, cuando
existía apenas la primogénita de las emisoras brasi
leñas, la TV "Tupi ", de Assis Chateaubriand. La
"Record", de la familia Machado de Carvalho, con
siguió su mayor prestigio en la década del 60, cuan
do fue líder de audiencia y reveló innumerables ta
lentos para la música popular brasileña. En la déca
da del 70 y 80, la emisora perdió prestigio y acumu
ló deudas. En 1989, los Machado de Carvalho y
Silvio Santos (que tenía participación en la Record
desde finales de los años 70), vendieron la red para
la "Igreja Universal do Reino de Deus", rito neo
pentecostal creado en 1977 por Edir Macedo. La
"Record" tenía apenas 3 emisoras y actualmente
cuenta con 68 emisoras, algunas propias y otras afi
liadas.
La "Rede Bandeirantes" es la tercera red de tele
visión brasileña en número de emisoras, con 11 ca
nales propios y 68 emisoras afiliadas, lo que propor
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ciona una cobertura de 94% del
territorio nacional. Dentro de los grandes grupos de
comunicación brasileña, "Bandeirantes" es la única
que opera apenas con televisión y radio. Fundada en
1967 por Joáo Saad, "Rede Bandeirantes" apuesta
en el deporte como su principal atracción, lo que
rinde a la red una media de audiencia de 11 %. Los
domingos, el "Show do Esporte", es trasmitido du
rante toda la mañana hasta el final de la noche, con
la mayor cobertura de eventos deportivos de la tele
visión brasileña.
El periodismo digital
La "Agencia Estado" (AE) es la empresa líder en
periodismo digital brasileño. Fundada en 1970 den
tro del Grupo "O Estado de S.Paulo" para coordinar
la red nacional de corresposales del noticiero, la
agencia se transformó en una unidad autónoma den
tro del "Grupo Estado" en 1991. El servicio noticio
so de la agencia cuenta hoy con cerca de 300 perió
dicos como clientes, todas las emisoras de televisión
y las principales revistas y enisoras de radio de Bra
sil. La "AE", fue pionera en la distribución electró
nica de información en Brasil con la Broadcast, en
1991. La "Agencia Estado" cuenta hoy con 140 pe
riodistas en la central en Sao Paulo y en las 15 su
cursales existentes en el país. O
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