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El grupo Anonymous sería el responsable del ataque a las redes de juegos en línea de Sony.
La empresa japonesa informó ayer que se descubrió
un mensaje con ese nombre.

Redes 4G lleGaRán a latinoaméRica
América Móvil desplegará en el 2012 sus redes móviles de
cuarta generación (4G) que brindan más velocidad de conexión. México y Brasil serán los primeros beneficiados.

más efectivo. uN ESTuDIO DE EE.uu.
RECOMIENDA A LOS DIABÉTICOS EJERCITARSE MÁS
DE 150 MINuTOS POR SEMANA EN uN PROGRAMA
ADECuADO A SuS NECESIDADES PERSONALES.

EDucAcIón. INSTITuCIóN fuE SELECCIONADA POR LA uNIvERSIDAD DE IOwA

EN ESTADOS uNIDOS

Centro Ann Sullivan recibe
poderosa biblioteca digital
Centro Ann SullivAn

Son miles de
obras para inclusión
de personas con
habilidades diferentes
JoSé CAvA ArAngoitiA

Tiene el tamaño de un cuaderno anillado medio oficio
de 300 páginas, pero en su
interior hay miles de libros,
documentos y archivos multimedia almacenados en un
USB de última generación.
Son tantos que ocupan 2
terabytes de memoria y tardaron dos días ininterrumpidos en ser grabados digitalmente. Lo gratamente
paradójico es que basta un
clic para ingresar a esta información con una laptop
o una computadora sin mucha memoria o poca velocidad, incluso de seis u ocho
años de antigüedad. Y su
principal beneficio: este dispositivo de acceso a alta velocidad ha sido concebido para
ser utilizado especialmente
en donde no hay Internet.
Estas son las características de la Biblioteca Mundial
sobre los Derechos de la Per-

ÚtIL. liliana Mayo, thomas Cook, Andrew Herscowitz y Cara thanassi mostraron la biblioteca.

clave
abierta a todos
Liliana Mayo, del Ann Sullivan, dijo que la biblioteca estará abierta para las
consultas de las demás
instituciones educativas,
investigadores y agrupaciones de personas con
habilidades diferentes.

sona con Discapacidad (Global Disability Rights Library
o GDRL, por sus siglas en
inglés). Desarrollada en 10
años de investigación por la
Universidad de Iowa, y con
el apoyo de US$ 1,6 millones
dados por Usaid en los pasados tres años, esta biblioteca
ya está en el Perú y operará
inicialmente en el Centro
Ann Sullivan, institución
pionera en la inserción so-
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cial de las personas con habilidades diferentes.
PRIVILEGIADOS

Por ahora solo hay 60 de estos dispositivos en todo el
mundo. El Ann Sullivan es
el único de América Latina
en tenerlo. “Fue seleccionado porque es el modelo a
seguir por sus sorprendentes investigaciones y tratamientos, así como por su

disposición para compartirlos con el mayor número
posible de instituciones, padres de familia y defensores
de las personas con habilidades diferentes”, dijo Thomas M. Cook, profesor de
la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Iowa
y creador de tan valiosa biblioteca digital.
En esta entrega, el representante adjunto de
Usaid en el Perú, Andrew
Herscowitz, se declaró impresionado por la excelente
reputación del Ann Sullivan
y confió en que la biblioteca
digital será un activo importante para lograr la integración de personas con habilidades diferentes.
Al recibir la donación,
Liliana Mayo, directora del
Ann Sullivan, señaló como
próximo logro el enlace del
centro con Amazonas, con
lo cual los 24 departamentos del Perú estarán interconectados para las campañas
de formación que se dan con
teleconferencias.
La biblioteca digital
contiene recursos educativos y de organización de
las personas con habilidades diferentes en temas
como vida independiente,
transporte, salud, legislación y política, tecnología,
accesibilidad, empleo,
educación y rehabilitación
vocacional.
π

Limitan uso
del celular
como
módem
Google deshabilitó en
EE.UU. el acceso a aplicaciones de ‘tether’ (que permiten a un dispositivo móvil con conexión a Internet
ofrecer acceso inalámbrico
a Internet a otros aparatos)
en su Android Market, a pedido de AT & T, T-Mobile y
Verizon.
Según informa VentureBeat.com, los proveedores del servicio no están de
acuerdo con el uso de estas
aplicaciones, debido a que
estos usuarios se pueden
conectar a la red sin hacer
pagos adicionales.
Ahora, la mayoría
de usuarios de Wi Fi en
EE.UU. tendrá que pagar
entre US$20 y US$25 adicionales por la conexión. π
el dato
Técnicamente, Google
no borrará las aplicaciones que permiten el ‘tether’, si no que desactivará los enlaces para descargarlas en el celular.

SE PREMIARÁ CON uS$40.000 AL GANADOR DE CADA uNA DE LAS SEIS CATEGORÍAS

Lanzan convocatoria a concurso
de innovación en América Latina
Todos los creadores de proyectos innovadores en las
categorías de ciencia y tecnología, educación, empresa e industria, diseño, desarrollo comunitario y sostenibilidad y ecología están
invitados a participar en la
primera edición del Premio

Innovadores de América,
organizado por la asociación
Innovamérica.
El objetivo es galardonar
los mejores aportes creativos y de impacto en nuestra
sociedad, cuya ejecución
pueda ser comprobada.
Un jurado compuesto

por expertos en cada una
de las seis categorías, con
el apoyo de un equipo de investigadores, realizará la selección de los ganadores, los
que recibirán US$40.000.
Las inscripciones y postulaciones están abiertas
hasta el próximo 20 de ju-

nio y solo se aceptarán a través de www.innovadoresdeamerica.org
La asociación Innovamérica está formada por
el grupo Pagés, Patricia
Janiot, Gustavo Sorzano y
Aldo Espinosa, todos profesionales relacionados con
las áreas de humanismo,
creatividad, comunicación
e información, y vinculados
a instituciones con impacto
internacional.
π

innovAdoreSdeAMeriCA.org

En LínEA. todas las inscripciones y postulaciones solo se
podrán realizar a través de la página web del concurso.

