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Jeje.

¿Curiosos eh?

Pues agarraos al sillón que está mucho más cerca de lo que pensáis y lo ha dicho en la televisión todo
un cabeza de gobierno de nuestra avanzada Europa. Alguien que os garantizo que está muy
sobradamente informado.

Venga, las cartas sobre la mesa ya.

Lo ha dicho el escelentísimo primer ministro de Portugal, don José Sócrates en la Radio Televisón Portugesa. Que
satisfacción la de aquel país al que consideramos hermano y que ahora tendremos que tener cuidado que no le
tengamos la tan española tirria.

Jajaja, ¿acaso no pensabais que iba a decir España? Si es que no cambiamos y siempre pensamos que hablamos de lo
que tenemos más cerca o entre manos. Pues no, el que gana en avance es nuestro vecino. :)

 José Sócrates, primer ministro de Portugal, en la televisión

¿Y qué le vamos a hacer? El primer ministro tiene que estar informado, claro. No se dicen estas cosas sin estar
absolutamente seguro, que hay mucho pardillo o sectario que luego pueden criticar por criticar.

El señor Sócrates, que menudo apellido, como para no saber lo que dice, ha sido informado por sus equipos técnicos y
ministros. Y nos ha informado de que la escuela más avanzada del mundo esta en Várzea de Abrunhais, Lamego.

Me he enterado por este interesante artículo(2) en portugués de Rui Seabra que piensa que tener muchos ordenadores en
cada aula y con software libre hace a Extremadura un duro contrincante.
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Pero no, no. En serio. Al primer ministro le informaron muy bien. No hace sino repetir lo que le habrá dicho su jefe del
gabinete del plano tecnológico.

Por supuesto es un altísimo cargo que se le pagará muy bien por tu asesoría técnica. De hecho nos dicen que ahora ya
no es jefe de ese gabinete. Dado su perfil era completamente de esperar que fuese contratado por su experiencia y saber
técnico por una gran empresa.

De hecho, ha sido recientemente contratado por una importantísima multinacional del sector de las TIC por su
importante preparación que, por cierto, también afirma que esa escuela es la más avanzada. Claro, como no van a
saberlo bien si es su propio software el que han usado.

Que ¿cuál? ... espera... A sí, Microsoft.

Oh, wait!

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=25601. 
http://blog.softwarelivre.sapo.pt/2010/02/21/mais-evoluida-do-mundo-qui-ca-de-po2. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2560
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