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«Muy bonitas las palabras de Alina Perera (El vuelo de un ángel, Alina Perera Robbio, 18 de abril). Cuando
hace mucho tiempo leí la novela Cien años de soledad, no lloré pero me convencí de que el Premio Nobel era
totalmente justo. Y sentí la necesidad de leerla otra vez, lo que pasa solamente con muy buenos libros. Quiero
agregar que, no por menos famosas, el resto de las obras del Gabo son, a mi entender, magníficas. No hay una
sola que no atrape, que no enseñe algo, que no te haga reflexionar. El Nobel es importante, pero más importante
es que cualquiera que lea Cien años... recordará por siempre al autor y su obra, aunque no sepa que fue
merecedor de ese premio. Gabriel García Márquez tiene un lugar muy merecido entre los inmortales de
América». (Antonio)
«El debate que suscitan estos artículos ha sido bastante provechoso (La errónea práctica del bota y compra,
partes I y II, Amaury del Valle, página temática de Informática y nuevas tecnologías, 10 y 17 de abril). Creo que
no existe un software mejor que otro, sino que debe usarse aquel que se acomode más a las necesidades y
posibilidades del usuario, a partir de valorar sus ventajas y desventajas. Este es un análisis que no puede faltar a
la hora de comenzar a usar tecnologías y software... Lo mismo pasa con el “bota y compra”: a veces se quiere
dar reparación a un equipo y nos va a costar más tiempo o recursos que si compráramos uno nuevo. De igual
forma, la idea central debe ser el ahorro y la protección de los medios con que disponemos». (Win)
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