
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

La broma del día de los inocentes (que se convirtió en un hoax) (44315 lectures)
 Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/)
Creado el 28/12/2002 14:05 modificado el 28/12/2002 14:05

Si, en Balears comos un poco bestias para festejar el 28 de diciembre (basta leer los periódicos
locales) y nosotros no podíamos olvidarnos de la costumbre ni dejar de repetir lo que hacemos desde
hace tres años. En este caso a tocado(1) a la controvertida LSSICE(2).

Primero de todo agradecer (y pedir perdón) a los mensajes y llamadas telefónicas (esta mañana he recibido más de 10)
de apoyo y preocupación. Seguramente muchos os habéis cabreado pero para nosotros fue bastante divertido :-).
Prometemos no repetir, pero es que casi no había forma de evitar hacer bromas con esta ley (estaba por decir aquel mal
chiste si la violación es inevitable, relájate y disfruta, pero no lo diré, es demasiado políticamente incorrecto).

Aquí está la página de la broma(1), si seleccionáis el texto "invisible" de abajo de la imágen, o simplemente movéis el
ratón por esa zona, estaba el aviso de la broma (además del Diego Maradona [es el] Rey :-)

Suki_ ha hecho una recopilación(3) de los envíos a Barrapunto (éste(4) es el más comentado).

En otros lugares hasta han reciclado el curro(5) (de Benjamí y mío, por las dudas, una copia local(6) de recuerdo) de
OOo->Imprimir->Firmar->Escanear->Distorsión con The Gimp para otra broma similar (pediremos
referencia a los autores originales :-).

Otros lugares que se han hecho eco:

Torrejón Wireless(7)• 
Cofradía (México)(8)• 
Puntbarra(9)• 
Linux Lima(10)• 
Linux Arequipa(11)• 
PC++.com.ar(12)• 
El Hacker(13)• 
Indymedia Barcelona(14)• 
La Zona Oscura(15) (no deja acceder con el Konqueror, prueba con el Mozilla)• 
LibreXpresión(16)• 

PS: está bien eso de simular un funeral, todos hablan bien de nosotros. Lástima que no se pueda repetir. :-)
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