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Actualización:_______________________________________________________________
Microsoft da tácitamente la razón al congresista Peruano. :)

Al no encontrar resquicios que debiliten la argumentación del congresista Microsoft se ve obligada
taparlo todo bajo mucho dinero.

Y por lo visto Chile también cae en el mismo "timo del tocomocho".
__________________________________________________________________________

Ante el Proyecto de Ley de Software Libre en la Administración Pública en Perú, Microsoft responde
con una carta, tenéis que leer la replica del señor Edgar Villanueva Nuñez (Congresista de la
República)(21-3-2002)

Si fuese español le votaba, palabra.

Actualización:________________________________________________________________
En Villaweb(1) nos explican la última salida del monopolio para que no se evidencie lo que Microsoft representa: poner
millones (o aparentar que los pone.) http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000546947
(1)

También en Chile el monopolio utiliza el engaño de "Te regalo mucho dinero si me dejas..." muy parecido al timo del
"tocomocho". Es algo como: << Si me dejas a mi sólo (monopolio por acuerdo con el estado) en el sistema educativo te
voy a regalar el cielo en oro, el país avanzará y la toda la polución se trucará en incienso.>>

En granvalparaiso(2) nos detallan el "acuerdo" firmado _antes_ de darlo a conocer al público y lo comentan con la
claridad del siguiente extracto: <>
http://www.granvalparaiso.cl/actualidad/210.htm (2)

Gracias a Benjami(3) y a Kiko(4) por los nuevos enlaces.
¿Cómo puede todavía haber gobiernos que piensen que les ha tocado la lotería de la generosidad del Microsoft?
_____________________________________________________________________________________

Ante el Proyecto de Ley Nº 1609, Software Libre en la Administración Pública en Perú, Microsoft responde con esta
carta:  http://www.gnu.org.pe/mscarta.html(5)

Tras leerla tuve la impresión de que necesitaría tiempo y esfuerzo intentar aclarar las cosas a quien la lea. Pues bien,
tenéis que leer la respuesta del señor Edgar Villanueva Nuñez del 21 de Marzo del 2002:
http://www.gnu.org.pe/rescon.html (6)

Más información incluido el camino que allí llevaron los activistas en:  http://www.gnu.org.pe/main.html(7)

Si alguien quiere compañía para hablar con quien sea del partido que sea para que conversando haya un flujo de
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información que cuente conmigo. Documentos como ese son los que me vienen a la memoria cuando los aguareros
profetizan que Internet no ayudará sino a crear confusión. Unas cuantas perlas como esta valen por muchos días de
navegar por la red para quien sabe apreciarlas.

____
Mi fuente, un mensaje en cyberateos@yahoogroups.com

Lista de enlaces de este artículo:

http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=1000005469471. 
http://www.granvalparaiso.cl/actualidad/210.htm2. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1453. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1834. 
http://www.gnu.org.pe/mscarta.html5. 
http://www.gnu.org.pe/rescon.html6. 
http://www.gnu.org.pe/main.html7. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1278
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