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Experto argentino dice que América Latina debe
desarrollar su "ecosistema digital"
Montevideo, 29 oct (EFE).- El especialista argentino en gestión tecnológica Raúl Katz dijo
hoy a Efe que Latinoamérica "debe desarrollar" su "ecosistema digital", que son el conjunto
de infraestructuras y prestaciones asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través
de internet.

LATINOAMÉRICA TECNOLOGÍA | 29 de Octubre de 2015

Montevideo, 29 oct (EFE).- El especialista argentino en gestión tecnológica Raúl Katz dijo
hoy a Efe que Latinoamérica "debe desarrollar" su "ecosistema digital", que son el conjunto
de infraestructuras y prestaciones asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través
de internet.

Durante la presentación en Montevideo de su libro "El Ecosistema y la Economía Digital en
América Latina", el también doctor en Ciencias Políticas aseguró que estas tecnologías
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El especialista argentino en gestión tecnológica Raúl Katz habla, hoy jueves 29 de octubre de
2015, de la presentación de libro "El ecosistema y la economía digital en América Latina", del
argentino Raúl Katz, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en Montevideo (Uruguay).
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tienen un impacto "importante" en las economías, ya que en su opinión en un futuro a
través de estas se podrá "sacar a gente del nivel de la pobreza".

Y agregó, durante la presentación que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de la República, que por medio de las nuevas tecnologías se promueve la
exportación y el desarrollo industrial.

Katz remarcó que el sector público de Latinoamérica está invirtiendo alrededor de 20.000
millones de dólares por año en nuevas experiencias tecnológicas, lo que en su opinión es
"una cifra importante".

Sin embargo, dijo que esta cantidad "no se está invirtiendo de manera efectiva o adecuada"
ya que existe "mucha redundancia, mucha competencia y muchos costos de fricción", y
consideró que debe llegar el momento en el que se pueda "organizar mejor" cómo esos
fondos están siendo llevados al desarrollo de nuevas iniciativas.

En ese sentido, el especialista argentino puso como ejemplo el nivel de crecimiento de
Uruguay en la región, que actualmente tiene un desarrollo "muy importante" a nivel de
infraestructura, digitalización y acceso a internet, que llega al 60 % de la población.

Andrés Tolosa, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
durante una breve intervención, valoró los esfuerzos que se han hecho por parte del
Gobierno Uruguayo en pro del crecimiento tecnológico en el área de telecomunicaciones.

Tolosa hizo énfasis en una de las iniciativas "más relevantes" que se desarrollan en Uruguay,
el Plan Ceibal, que comenzó a aplicarse hace ocho años, en el primer mandato del
presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), y mediante el cual el Estado entrega una
computadora portátil a cada alumno y profesor de las escuelas públicas.

Del mismo modo, recordó que un reciente informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) menciona que Uruguay es el país "más igualitario" en acceso a
internet en la región.

"Uruguay está entre los primeros cinco países a nivel mundial en porcentaje de hogares
conectados a internet a través de fibra óptica, alrededor del 70 % de las conexiones
nuestras son a través de esta fibra", aseveró.

Al respecto, Katz señaló que "indudablemente" los países latinoamericanos tienen que mirar
a Uruguay, ya que este país está en una situación "muy avanzada" y el vector de desarrollo
de la digitalización "cada vez se está distanciando del resto de América Latina".

"Lo que es bueno para Uruguay, pero no para el resto", acotó Katz.

La actividad también contó con representantes de la Fundación Telefónica Uruguay, Banco
de Desarrollo de América Latina-CAF, el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de
América Latina, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del
Conocimiento de Uruguay.
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Piden a Marco Rubio que dimita por
faltar a votaciones en el Senado
8 comments • a day ago

Lázaro Castillo, Jr. — De lo simple a lo
complejo un análisis para razonar. La
pregunta que cualquier votante se …

Sorprende la llegada de más cubanos
a Costa Rica
1 comment • 2 days ago

norberto carrillo — Costa Rica la única
nación con una larga trayectoria
Democrática No debe permitir …

La OMS aclara: no se ha pedido dejar
de consumir carne
1 comment • 2 days ago

luigi840 — La OMS no ha exlicado, que
son "carnes procesadas" y seguramente
el porciento es elevado que no saben …

Padres de Leopoldo López aseguran
haber perdonado al exfiscal Nieves
1 comment • a day ago

Cesar Gonzalez — Claro que lo tiene
que perdonar si este fiscal asqueroso se
vendió para tratar de enlodar el juicio.
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Decretan en Chile alerta amarilla por aumento de actividad del volcán
Lascar

 | CHILE | 30 de octubre de 2015

El volcán, situado a 1.600 kilómetros de Santiago, en Chile, registró una
emisión de ceniza que presenta una altura de 2500 metros, según explicó
un comunicado de prensa difundida por Sernageomin

Sorprende la llegada de más cubanos a Costa Rica

 | REPORTAJE | 30 de octubre de 2015

Mensualmente cientos de cubanos cruzan por Costa Rica en busca del
sueño americano, exponiéndose a la captura de las autoridades, peligros
de la montaña y la insensibilidad de traficantes que cobran por sus
servicios

Hallan 79 inmigrantes dentro de un tráiler en el norte de México

 | INDOCUMENTADOS | 30 de octubre de 2015

Durante el operativo fue detenido un hombre de 48 años, quien fue puesto
a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía)
como probable responsable del delito de tráfico de persona
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Santos pedirá a ONU verificación de eventual alto el fuego con FARC

 | COLOMBIA | 29 de octubre de 2015

Las partes iniciaron el proceso de paz hace casi tres años en Cuba y ya
han llegado a acuerdos en puntos como el desarrollo agrario, la
participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen, lucha
conjunta contra el narcotráfico y justicia transicional

Jennifer Lawrence dice adiós a "The Hunger Games"

 | EEUU CINE | 31 de octubre de 2015

Los Ángeles (EE.UU.), 31 oct (EFE).- "The Hunger Games" se despide
definitivamente con "Mockingjay - Part 2", una saga a la que a su
protagonista, Jennifer Lawrence, le costará decir adiós definitivamente
porque, según dijo hoy, guarda una íntima relación con Katniss Everdeen,
su personaje en la ficción.

Sao Paulo vence a Sport y asume la cuarta posición en Brasil

 | FÚTBOL BRASIL | 31 de octubre de 2015

Sao Paulo, 31 oct (EFE).- El Sao Paulo se impuso hoy por 3-0 al Sport y
escaló hasta la cuarta posición del Campeonato Brasileño, aunque sólo
confirmará ese puesto mañana, cuando se haya completado la trigésimo
tercera jornada del torneo.

Maldonado espera concretar una carrera tranquila y estar en la zona de
puntos

 | AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO | 31 de octubre de 2015

México, 31 oct (EFE).- El piloto venezolano de Lotus, Pastor Maldonado,
dijo hoy que espera tener este domingo "una carrera tranquila" y terminar
en la zona de los puntos el Gran Premio de México, que comenzará en la
decimotercera posición.

El presidente de Ecuador participará en la Cumbre del ASPA en Riad

 | ASPA CUMBRE | 31 de octubre de 2015

Quito, 31 oct (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, participará
en la Cumbre entre naciones de América del Sur y Países Árabes (ASPA),
que se celebrará en Riad, la capital saudí, entre el 8 y 10 de noviembre
próximos.

Vólquez podría lanzar el quinto partido para los Reales

 | BÉISBOL SERIE MUNDIAL | 31 de octubre de 2015

Nueva York (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El abridor dominicano Edinson
Vólquez podría reunirse nuevamente con su equipo los Reales de Kansas
City para el quinto juego de la Serie Mundial, pero aún no es seguro que
lo haga.

Finaliza sin recursos el plazo de reclamos por la producción de cannabis
en Uruguay

 | URUGUAY MARIHUANA | 31 de octubre de 2015

Montevideo, 31 oct (EFE).- El plazo de reclamos e impugnaciones sobre la
licitación de los dos productores de cannabis para su uso recreativo y
medicinal en Uruguay finalizó sin que ninguna empresa presentase
"ningún tipo de recurso", dijo hoy a Efe el secretario general de la Junta
Nacional de Drogas (JND), Milton Romani.

Ecuador espera el lunes el fallo final del tribunal arbitral sobre la
demanda de Oxy

 | ECUADOR PETRÓLEO | 31 de octubre de 2015

Quito, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció hoy que espera este
lunes el fallo final a su petición de nulidad a la condena de un tribunal
arbitral que, en 2012, le obligó a pagar 1.700 millones de dólares a la
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petrolera estadounidense Occidental (Oxy).

Ecuador espera el lunes el fallo final del tribunal arbitral sobre la
demanda de Oxy

 | ECUADOR PETRÓLEO | 31 de octubre de 2015

Quito, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció hoy que espera este
lunes el fallo final a su pedido de nulidad a la condena de un tribunal
arbitral que, en 2012, le obligó a pagar 1.700 millones de dólares a la
petrolera estadounidense Occidental (Oxy).

Brasileño y argentinos forman el podio pero Pedro Delgado se lleva el
protagonismo

 | CICLISMO PARAGUAY | 31 de octubre de 2015

Asunción, 31 oct (EFE).- El brasileño Marcelo Augusto Gomes Dill y los
argentinos Jorge Cicinti y Giuliano Mini coparon en ese orden el podio de
la etapa contrarreloj de la prueba turística de ciclismo llamada Etapa
Paraguay del Tour de Francia, en la que, aunque lejos del ganador, el
protagonismo se lo llevó el español Pedro Delgado.

Honda retira del mercado 515 camionetas para reemplazar los airbags
de Takata

 | EEUU AUTOMÓVIL | 31 de octubre de 2015

Washington, 31 oct (EFE).- El fabricante japonés de automóviles Honda
retiró voluntariamente del mercado 515 camionetas modelo 2016 CR-V
con el objetivo de reemplazar airbags defectuosos de la compañía
japonesa Takata, que ha reconocido fallos en millones de airbags
fabricados en una planta de México.

Decenas de personas recuerdan a los indocumentados muertos en la
frontera EEUU-México

 | EEUU INMIGRACIÓN | 31 de octubre de 2015

Tucson (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Cargando cruces de color blanco
adornadas con flores de colores, decenas de personas caminaron hoy por
las calles del sur de Tucson (Arizona, EEUU) para recordar a los
inmigrantes indocumentados fallecidos en el desierto de Arizona.

La Casa Blanca se disfraza de bosque encantado para celebrar
Halloween

 | EEUU HALLOWEEN | 31 de octubre de 2015

Washington, 31 oct (EFE).- La Casa Blanca se disfrazó hoy de bosque
encantado para celebrar la festividad de Halloween y dar la bienvenida,
con caramelos y galletas, a decenas de niños de diferentes escuelas de
Estados Unidos en una de las noches más embrujadas y misteriosas del
año.

Vettel bromea con Rosberg y Hamilton al pedirles que lo dejen pasar

 | AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO | 31 de octubre de 2015

México, 31 oct (EFE).- El alemán Nico Rosberg y el británico Lewis
Hamilton, ambos de Mercedes y primero y segundo en la calificación de
este sábado para el Gran Premio de México, escucharon una broma por
parte del tercero, el germano Sebastian Vettel (Ferrari), quien les pidió
hacerse a un lado para ir por el triunfo.

Cuatro ecuatorianos, dos mexicanos y un brasileño corren tras 'agente
007' Osimhen

 | FÚTBOL MUNDIAL SUB'17 | 31 de octubre de 2015

Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- El nigeriano Victor James Osimhen se
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siente cómodo como líder de la clasificación de goleadores del Mundial
sub'17, con siete en los cinco partidos que ha jugado, pero no debe estar
confiado ante la presión de cuatro ecuatorianos, dos mexicanos y un
brasileño que siguen en carrera.

La última tienda de venta de armas de San Francisco cierra sus puertas

 | EEUU ARMAS | 31 de octubre de 2015

San Francisco (EE.UU.), 31 oct (EFE).- High Bridge Arms, la última tienda
de venta de armas de fuego de San Francisco, cierra hoy sus puertas en
medio de un acalorado debate sobre el endurecimiento regulatorio que
propició la clausura del negocio.

La ONU traslada sus condolencias a Rusia por el avión siniestrado en
Egipto

 | EGIPTO AVIÓN | 31 de octubre de 2015

Naciones Unidas, 31 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, trasladó hoy sus condolencias a Rusia por el accidente aéreo
registrado en la zona norte del Sinaí, en Egipto, en el que fallecieron 224
personas.

El ministro del Interior argentino incrementa la tensión sobre la
candidatura de Scioli

 | ARGENTINA ELECCIONES | 31 de octubre de 2015

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El ministro de Interior y Transporte argentino,
Florencio Randazzo, quien durante la primera mitad del año aspiró a ser
candidato presidencial, aumentó hoy la tensión en el oficialismo al afirmar
que la mandataria Cristina Fernández eligió a Daniel Scioli "y los
resultados están a la vista".

Venezuela expresa sus condolencias a Rusia por el accidente aéreo en
Egipto

 | EGIPTO AVIÓN | 31 de octubre de 2015

Caracas, 31 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
expreso "sus más sentidas condolencias" al Gobierno ruso y a los
familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido hoy en la zona
norte del Sinaí, en Egipto.

Matz y los Mets buscarán el empate y Young es el arma secreta de los
Reales

 | BÉISBOL SERIE MUNDIAL | 31 de octubre de 2015

Nueva York (EEUU), 31 oct (EFE).- El duelo del "Clásico de Otoño" entre
los Mets de Nueva York y los Reales de Kansas City ha entrado en la fase
donde no hay ya espacio para las concesiones al rival y eso es lo que sabe
muy bien el novato zurdo Steven Matz, que trabajará en el montículo para
el equipo de la Gran Manzana en el cuarto partido.

Discapacitados y transexuales podrán ser la Reina del Carnaval
uruguayo

 | URUGUAY CARNAVAL | 31 de octubre de 2015

Montevideo, 31 oct (EFE).- La Intendencia de Montevideo (IM) cambió el
reglamento para el certamen de reinas del carnaval 2016, que comienza el
próximo enero, y gracias a la nueva normativa podrán optar al trono las
personas con discapacidad, los transexuales y los mayores de 18 años sin
límite de edad, informó hoy la IM.
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