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1,  PORQUE  LOS  USUARIOS  DE  WINDOWS  SE  RESISTEN  A 
USAR LINUX?

NO SIGAS SIENDO ESCLAVO DE MICROSOFT!

Forma  parte  de  una  Cyber  conspiración  el  que  Microsoft  dejara  que 
todo el mundo copiara en parte su Windows 95, 98, y XP actuando con 
un cierto grado de permisividad precisamente pesando en que todos los 
usuarios  se  convirtieran  en  adictos  a  Windows.  ¡Windows  es  para 
muchos como un sistema adictivo del que no se podrán desenganchar!. 
Esta maniobra se hizo para  invadir masivamente el mercado mundial 
de  la  Tecnología  Informática  con  el  propósito  de  que  sus  sistemas 
estuvieran  implantados  en  9  de  cada  10  Equipos  informáticos  y 
predominar sus productos contra cualquier otra opción posible.

Seguir leyendo...

2,  AGRADECIMIENTOS  A  LA  GRAN  COMUNIDAD  MUNDIAL 
DE  SOFTWARE  LIBRE  Y  USUARIOS  DEL  LINUX  POST 
INSTALL – SCRIPT BICENTENARIO.

Entre las muchas cosas que hago en ese Proyecto desde hace más de 10 
años,  esta  desde  hace  un  año  la  elaboración  de  mi  Aplicación  “Linux 
Post Install – Script Bicentenario”.

Seguir Leyendo...
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NOTICIAS DEL MUNDO DEL S.L.

TODOS LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS APLICAN YA 
GNU/LINEX PARA FAVORECER SU DESARROLLO

Prácticamente  todos  los  países  iberoamericanos  han  comenzado  a 
aplicar  el  modelo  extremeño  de  sociedad  de  la  información  para 
favorecer  su  desarrollo  económico  y  social  a  partir  del  software  libre, 
GNULinEx.

Chile, Argentina, Bolivia y República Dominicana son algunos de esos 
países  en  los  que  se  han  dado  los  primeros  pasos del proyecto,  que  se 
encuentra ya en una fase muy avanzada en otros como Perú, Nicaragua 
y fundamentalmente Colombia.

En  declaraciones  a  Europa  Press,  el  director  general  de  Fomento  de 
Nuevas  Iniciativas  de  la  Junta  de  Extremadura,  Francisco  Huertas, 
explicó que la base del proyecto es el uso del software libre como motor 
de un desarrollo tecnológico que conlleve un progreso económico, social 
y cultural.

Así,  la  esencia  es  la  exportación  del  modelo  extremeño  de  desarrollo 
generado a partir de las nuevas tecnologías y aplicarlo en estos países a 
través de un programa para la cooperación tecnológica, que se enmarca 
en la Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica (Iberotec).

Este programa trata de formar online desde Extremadura a técnicos en 
alfabetización  tecnológica  y  software  libre,  GnuLinEx,  para  producir 
una especie de efecto multiplicador, de modo que sean estos técnicos los 
encargados de difundir el uso y beneficios de las nuevas tecnologías en 
su país.

Huertas indicó que el proyecto se encuentra en una fase inicial 
en  unos  países  iberoamericanos,  si  bien  otros  han  registrado 
una  rápida  evolución,  con  resultados  concretos,  como  son  la 
versión de LinEx que Perú y Nicaragua están preparando. En el 
caso de Nicaragua,  'NicaLinEx' se encuentra en una versión en 
pruebas,  mientras  que  en  el  de  Perú,  que  aún  no  ha  puesto 
nombre a su LinEx para Perú, está en proceso de elaboración y 
saldrá al mercado en los próximos meses.

Colombia  es  el  país  iberoamericano  que  registra  un  mayor 
desarrollo  en  la  aplicación  de  este  modelo  de  sociedad  de  la 
información,  dado  que  está  distribuyendo  ya  su  LinEx  para 
Colombia,  'LinExCol', en ordenadores a bajo precio para lograr 
la  adaptación  tecnológica  de  las  empresas  y  abrir  nuevas 
posibilidades de negocio.

Este  programa  de  desarrollo  tecnológico  se  aplica  además  a 
través  del  Observatorio  Iberoamericano  del  Conocimiento 
Libre, constituido el pasado mes de octubre en el marco de la II 
Conferencia Internacional de Software Libre, a fin de coordinar 
trabajos concretos en materia de software libre y de desarrollo 
de la sociedad de la información.
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POLITICA

CUMBRE DE LOS PUEBLOS PIDE REPLANTEAR 
RELACIONES CON EE.UU

La  Cumbre  de  los  Pueblos,  reclamará  un  replanteamiento  de  las 
relaciones interamericanas sin EE.UU., bajo el convencimiento de que a 
los países que se distanciaron de Washington les ha ido mejor.

De acuerdo con Enrique Daza, director nacional del Centro de Estudios 
del Trabajo, miembro de  la Alianza Continental y organizador del  foro 
de  los  pueblos,  este  será  un  verdadero  encuentro  de  los  pueblos  de 
América.

Enrique Daza, explicó que si bien las Cumbres de los Pueblos nacieron 
en  los años noventa contra el Área de Libre Comercio de  las Américas 
(ALCA),  proyecto  fracasado  en  2005,  el  objetivo  sigue  siendo  buscar 
alternativas al sistema neoliberal de sumisión a EE.UU.

“La  pobreza,  la  desigualdad,  la  inequidad,  se  han  tocado  en  todas  las 
Cumbres  de  las  Américas  (desde  la  primera  en  1994),  de  las  1.200 
decisiones  tomadas,  100  o  200  se  refieren  a  temas  de  pobreza,  pero 
nunca se ha aplicado ninguna”, recordó Daza, un psicólogo bogotano que 
lleva 40 años en la lucha social y que es secretario de la Alianza Social 
Continental.

Seguir Leyendo...

POLITICA

96% DE LOS VENEZOLANOS EN EDAD DE VOTAR ESTÁN 
INSCRITOS EN EL RE

La  vicepresidenta  del  Consejo  Nacional  Electoral  (CNE),  Sandra 
Oblitas,  informó  este  jueves  que  96%  de  los  venezolanos  en  edad  de 
votar  están  inscritos  en  el  Registro  Electoral  (RE),  gracias  a  las 
jornadas especiales de inscripción y actualización de datos realizadas en 
todo el país.

Al  ser  entrevistada  en  el  programa  Toda  Venezuela  que  transmite  el 
canal Venezolana de Televisión, Oblitas manifestó que el registro estará 
abierto hasta el 15 de abril, con miras a las elecciones presidenciales del 
7  de  octubre,  al  mismo  tiempo  anunció  que  más  de  un  millón  de 
personas se han inscrito en lo que va de jornada.

“El  CNE  ha  empleado  una  política  de  inclusión  que  ha  permitido  a 
sectores  que  antes  eran  excluidos  inscribirse  para  ser  partícipes  del 
proceso electoral en el país”, expresó.

http://www.ciudadccs.info/?p=280932


CIENCIA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN

UN VESTIDO TRANSPARENTE QUE DESVELA HASTA LAS 
EMOCIONES DE QUIEN LO LLEVA

¿Cuál  sería  el  resultado  de  la  combinación  de  diseño  de  moda,  última 
tecnología e intimidad? Un vestido transparente.

El diseñador holandés Daan Roosegaardeha ha creado un vestido que se 
transparenta cuando el ritmo cardiaco de su portadora se acelera.

Con el vestido, bautizado como  ‘Intimacy 2.0’, será  imposible disimular 
las  emociones.  La  combinación  de  cuero  con  láminas  sensibles  a  la 
electricidad  delatará  si  la  dama  se  siente  excitada  o  avergonzada, 
cambiando su opacidad según el ritmo de pulsaciones.

De acuerdo con su creador,  la prenda femenina, disponible en blanco y 
en negro, “explora la relación entre lo íntimo y la tecnología”.

Además  de  diseñador,  Daan  Roosegaarde,  de  32  años,  es  escultor, 
artista y arquitecto. Entre sus proyectos más famosos destaca la "pista 
de  baile  sostenible"  que  genera  electricidad  cuando  la  gente  baila  en 
ella.

Roosegarde  planea  crear  un  una  versión  del  vestido  que  podría 
comercializarse en un futuro próximo.

LA PRÓXIMA META, UN ORDENADOR EN TU CAMISA

Si todo va bien, pronto podremos trabajar o mirar el correo electrónico 
a  través  de  nuestra  propia  ropa.  Un  grupo  internacional  de 
nanotecnólogos de  Italia, Francia y Estados Unidos se  fijó un objetivo 
muy ambicioso: están elaborando una nueva generación de ordenadores 
que se podrán llevar en el cuerpo.

Estos  científicos  inventaron  un  modo  para  convertir  una  tela  de 
algodón en transistores y cadenas eléctricas. El tiempo que se gasta en 
el  proceso  es  comparable  con  el  que  se  necesita  para  teñir  un  tejido 
natural.

Para alcanzar este resultado,  los  investigadores cubrieron  los hilos de 
algodón  de  nanopartículas  de  oro  y  otros  metales  que  son  capaces  de 
conducir la electricidad. Con estos hilos fue producido un tejido que es 
menos  elástico  que  una  camisa  regular,  pero  al  mismo  tiempo  mucho 
más flexible que los conductores comunes de electricidad.

En  perspectiva,  este  invento  permitiría  convertir  un  trozo  de  tela  en 
una matriz de un ordenador. Sin embargo, todavía no se sabe si la ropa 
de  esta  'tela'  particular  no  perjudicará  la  salud  de  la  persona  que  la 
lleve. Además, el modo de cargar la ropa informatizada aún queda por 
descubrir..

CIENCIA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN



CULTURA GENERAL CULTURA GENERAL

LA POLICÍA BRITÁNICA COMBATIRÁ LOS DISTURBIOS 
CALLEJEROS CON MAL OLOR

Especialistas  británicos  han  elaborado una nueva  arma  para  combatir 
protestas,  manifestaciones  y  disturbios  urbanos.  Se  trata  de  balas  tan 
fétidas que nadie pueda resistir su terrible hediondez.

Ahora  la Policía del Reino Unido será  capaz de sofocar protestas como 
las ocurridas en verano de 2011 en el noreste de Londres.

Los científicos británicos han elaborado unas armas que no son letales 
pero  que  son  capaces  de  matar  el  deseo  de  vivir:  las  balas  fétidas, 
creadas especialalmente para dispersar manifestaciones y otros actos de 
protesta.

El  nuevo  líquido  creado  en  un  laboratorio  del  Ministerio  del  Interior 
británico  fue  elaborado  especialmente  para  utilizarlo  en  proyectiles 
fétidos  para  dispersar  disturbios.  En  el  futuro  próximo  los  policías 
británicos estarán armados con este medio.

Este  proyectil  irritante,  llamado  DIP  por  sus  siglas  en  inglés 
(Discriminating  Irritant  Projectile),  se  encuentra  en  la  fase  final  de 
desarrollo y el Ministerio del Interior quiere que sea el sustituto de las 
balas actuales plásticas, balas de goma o de los gases lacrimógenos. El 
olor  sería  tan  pestilente  que  los  afectados  deberían  cambiarse  de  ropa 
porque  no  podrían  soportar  la  hediondez  y  la  gente  no  podría 
permanecer a su lado.

La  fórmula  del  líquido  oleoso  se  guarda  en  secreto.  Aun  así,  según 
confesó uno de los inventores, la idea de la nueva arma le vino durante 
la  visita  a  unos  aseos  públicos  de  una  estación  londinense  en  hora 
punta.

ELECTROABUSO: POLICÍAS ESTADOUNIDENSES MATAN A 
CIENTOS CON PISTOLAS ELÉCTRICAS

Con el reciente deceso de un estadounidense a manos de un policía que 
usó la pistola eléctrica 'Taser' suman ya 500 los muertos por esta causa. 
Esto  según  Amnistía  Internacional  (AI),  organización  que  condena  el 
abuso de estas armas por parte de la policía estadounidense.

"De  los  cientos  de  personas  que  han  muerto  a  causa  del  uso  de  las 
'Tasers'  por  parte  de  las  fuerzas  de  seguridad  en  EE.UU.,  decenas  o 
posiblemente  grandes  cantidades  de  esos  decesos  fue  por  el  uso 
innecesario  de  la  fuerza",  explicó  la  directora  para  América  de  AI, 
Susan Lee. "Esto es inaceptable", agregó.

Una evidencia reciente de esto fue el caso de Johnnie Kamahi Warren, 
de  43  años,  que  iba  desarmado  y  presuntamente  en  estado  de 
embriaguez  cuando  fue  'detenido'  por  un  agente.  Poco  después  de 
recibir dos descargas, dejó de respirar.

Algunos expertos basados en estudios médicos subrayan los peligrosos 
efectos adversos de las descargas de un arma 'Taser', que  incrementan 
el riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias. 

"El 90% de los muertos no significaban una amenaza"

Las agencias de seguridad defienden el uso de las 'tasers' y argumentan 
que  pueden  ayudar  a  salvar  vidas  y  someter  a  los  sospechosos 
peligrosos o poco cooperativos.



RINCON PATRIO RINCON PATRIO
1° de abril: En 1964, se constituyó legalmente la empresa C.V.G., 
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). 

2 de abril: En 1640, el Cabildo de Caracas ordenó la creación de una 
escuela de canto llano, la misma sería la primera de música en 
Venezuela. En 1819, José Antonio Páez y 154 hombres atravesaron el 
Arauca, lucharon contra los realistas y los vencieron en la famosa acción 
de Las Queseras del Medio.

3 de abril: En 1859, Ezequiel Zamora derrota al Comandante Manuel 
Herrera en Araure. En 1982, Venezuela expresa su solidaridad con 
Argentina en el conflicto de las Malvinas.

4 de abril: En 1934, nació el pintor venezolano Alirio Rodríguez. En 
1947, el geólogo Mack C. Lake, confirmó la existencia y riqueza de los 
yacimientos de hierro a 80 Kms. de Ciudad Bolívar en el cerro La Parida 
(ahora Cerro Bolívar).

5 de abril: En 1941, Venezuela perdió cerca de 108.000 Kms.2 de 
territorio, al firmar con Colombia el tratado sobre demarcación de 
fronteras y navegación de los ríos comunes.

6 de abril: En 1964, el tanquero ESSO MARACAIBO, de la Creole 
Petroleum Corporation, chocó contra la pila 31 del puente de Maracaibo, 
derrumbando 259 metros de estructura.

7 de abril: En 1822, Simón Bolívar libró la batalla de Bomboná. Los 
realistas aprovecharon la oscuridad de la noche para escapar.

8 de abril: En 1860, Manuel Felipe Tovar se convirtió en el primer 
Presidente de Venezuela elegido a través de voto directo. En 1904, se 
creó la Academia Nacional de Medicina.

9 de abril: En 1952, murieron más de 50 personas un miércoles santo 
en la iglesia de Santa Teresa, de la ciudad de Caracas, debido a una 
falsa alarma de incendio.

10 de abril: En 1834, el Congreso aprobó la llamada "Ley de Usura", 
que autorizó a los prestamistas a fijar la tasa de interés a las personas 
que solicitaban créditos. En 1842, murió el patriota Tomás de Heres, a 
consecuencia de un atentado. En 1883, Antonio Guzmán Blanco decretó 
la creación de la Academia Venezolana de la Lengua. En 1929, murió 
Lisandro Alvarado, quien fuera médico, historiador, lingüista, filólogo y 
autor de numerosas obras formativas y de consulta.

11 de abril: En 1817, el General Manuel Piar obtuvo una victoria en la 
batalla de San Félix. Gracias a esta batalla los patriotas ganaron el 
territorio de Guayana.

12 de abril: En 1760, nació en Caracas, Juan Manuel Olivares, músico, 
profesor de música y uno de los mejores compositores de la época de la 
colonia. En 1846, se publicó el último número del periódico El 
Venezolano, diario que era redactado por Antonio Leocadio Guzmán.

13 de abril: En 1817, José Antonio Páez derrota a Jacinto Perera en el 
poblado de San Antonio, en las cercanías del río Apure.

14 de abril: En 1966, se retira el partido URD del Gobierno de Rául 
Leoni.

15 de abril: En 1873, Antonio Guzmán Blanco fue electo Presidente de 
Venezuela.

16 de abril: En 1898, murió Joaquín Crespo. El general había nacido 
en el estado Aragua el 22 de agosto de 1841.



RINCON PATRIO RINCON PATRIO

17 de abril: En 1818, intentaron asesinar al Libertador Simón Bolívar 
en el sitio conocido como el Rincón de los Toros.

18 de abril: En 1828, Antonio José de Sucre resultó herido en el 
complot de Chuquisaca, realizado contra el gobierno bolivariano. En 
1986, murió en Caracas el compositor guayanés Antonio Lauro.

19 de abril: En 1749, Juan Francisco León se levantó en contra de la 
Compañía Guipuzcoana. En 1810, se declaró la Independencia de 
Venezuela. En 1983, se inauguró el complejo cultural Teresa Carreño.

20 de abril: En 1828, el General Antonio José de Sucre se casó con 
Mariana Carcelén, marquesa de Solanda.

21 de abril: En 1815, naufragó el navío San Pedro Alcántara frente a la 
Teresa Carreño. La nave pertenecía a la expedición del General Morillo.

22 de abril: En 1899, el Congreso aprueba la reforma constitucional 
que devolvía la autonomía a los 20 estados, lo que provocó la Revolución 
Restauradora de Cipriano Castro.

23 de abril: En 1812, el ejército patriota fue derrotado por el General 
Monteverde en San José de Mapuey. En 1936, murió en París la 
escritora Teresa de la Parra, autora de Memorias de Mamá Blanca e 
Ifigenia.

24 de abril: En 1822, las fuerzas patriotas comandadas por el Coronel 
José Rafael Heras, derrotaron a las tropas españolas atrincheradas en 
el hato Juana de Ávila, ubicado cerca de Maracaibo. En 1863, se firmó el 
Convenio de Coche, por el cual el ejército del Gobierno de la Federación 
reconoció al gobierno del Jefe Supremo de la República ((José Antonio 
Páez).

25 de abril: En 1812, el General realista Monteverde fue derrotado en 
la ciudad de San Carlos por un ejército de mujeres. En 1877, nació en el 
estado Trujillo, Rafael Rangelo, el primer científico venezolano que 
estudió la parasitología en Venezuela. En su honor, se celebra el Día 
del Bioanalista. En 1914, nació en el estado Táchira, Marcos Pérez 
Jiménez, dictador en Venezuela desde 1952 hasta 1958.

26 de abril: En 1837, José Antonio Páez luchó contra la rebelión de los 
hermanos Juan Pablo y Francisco Farfán y por ese triunfo recibió el 
nombre del "El León de Payara". En 1905, nació en el Estado Bolívar, 
Raúl Leoni quien fuera Presidente Venezuela entre 1964 y 1969.

27 de abril: En 1830, Simón Bolívar renunció a la Presidencia de la 
República frente al Congreso Constituyente, motivado por las intrigas y 
la anarquía reinante.

28 de abril: En 1848, es derogada la Ley de Libertad de Contratos al 
establecer en una nueva legislación un máximo del 9% anual.

29 de abril: En 1774, nació en el Estado Trujillo Antonio Nicolás 
Briceño, quien fuera coronel y prócer de la Independencia. En 1870, 
murió en Martinica, el General Juan Crisóstomo Falcón, alma del 
movimiento federal en Venezuela.

30 de abril: En 1826, estalló el movimiento de "La Cosiata", liderado 
por José Antonio Páez. Su finalidad fue la de exigir la reforma de la 
Constitución de Cúcuta y anunciar su rompimiento con las autoridades 
de Bogotá, pero se convirtió en el preámbulo de la separación de 
Venezuela de la Gran Colombia.



REFLEXIONES PARA VIVIR REFLEXIONES PARA VIVIR
# Dale a la gente más de lo que espera y hazlo alegremente .

# Memoriza tu poema preferido.

# No creas todo lo que escuches, no gastes todo lo que tienes, ni duermas 
demasiado.

# Cuando digas "Te amo" siéntelo realmente.

# Cuando digas "Perdón", mira a los ojos de la persona a la que se lo 
digas.

# Comprometerte por lo menos seis meses antes de casarte.

# Cree en el amor a primera vista.

# Nunca te rías de los sueños de los demás.

# Ama profunda y apasionadamente. Quizá te vas a lastimar, pero es la 
única forma de vivir la vida por completo.

# En los desacuerdos, negocia justamente y ábrete al otro punto de 
vista..

# No juzgues a la gente por sus parientes.

# Habla poco, piensa primero.

# Cuando alguien te pregunte algo y no quieras contestarle, sonríe y 
pregúntale: ¿Por que quieres saber eso?

# Recuerda que un GRAN AMOR y los GRANDES LOGROS envuelven 
GRANDES RIESGOS.

# Llama a tus padres y comparte con ellos.

# Di "Salud" cada vez que escuches a alguien estornudar. Piensa que 
siempre estarás saludable.

# Si pierdes, no pierdas la lección.

# Recuerda los tres puntos de la R: Respeto por uno mismo, Respeto 
por los demás, Responsabilidad por tus actos.

# No dejes que una discusión arruine una GRAN AMISTAD.

# Cuando te des cuenta que cometiste un error, trata de dar los pasos 
más inmediatos que te lleven a arreglarlo.

# Sonríe cuando levantes el teléfono. El que te llame va a escucharlo en 
tu voz.

# Cásate con una persona con la cual te fascine hablar. A medida que 
te hagas viejo, sus habilidades para conversar van a ser muy 
importantes.

# Pasa algún tiempo solo.

# Mantén tus brazos abiertos para los cambios, pero no dejes que se te 
escapen tus valores.

# Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta.

# Lee más libros y mira menos televisión.

# Vive una buena y honorable vida, entonces cuando seas viejo y 
recuerdes lo que has vivido, vas a poder disfrutarlo por segunda vez.



TIPS LABORALES TIPS LABORALES

No reserve su sonrisa solo para el jefe. Sus compañeros de trabajo 
también se lo merecen. Actúe siempre con naturalidad en sus relaciones 
de trabajo. La afectación vuelve ridícula a la gente. No violente sus 
gestos, ni los deje dominar por el nerviosismo, ni trate de ocultar su 
debilidad bajo la altanería. En una discusión no insista en que tiene la 
razón. Aprenda a escuchar y a evaluar otros puntos de vista.  Sea muy 
metódico, pues el desorden hace perder mucho tiempo. Tenga 
consideración para con los demás a la hora de hacer algo que vaya a 
afectar al medio ambiente común, como lo es fumar, graduar la 
temperatura del aire acondicionado, abrir las ventanas, etc. Todas estas 
cosas afectan a los demás, lo cual hace que se debe pedir permiso a todos 
antes de hacerlo.

Los roces o conflictos que puedan producirse entre compañeros de 
trabajo son muy comunes y, aunque resulten muy desagradables, no 
debe dárseles demasiada importancia.

Debe evitar los grupos demasiado cerrados. No se encierre en 
"camarillas" que excluyan a algunos por prejuicios de uno de los 
miembros del grupo, o cualquier otro motivo semejante. Esto tiende a 
alimentar actitudes muy negativas y contraproducentes como el 
favoritismo, los chismes, los comentarios de doble sentido.

Cuando un recién llegado trata de integrarse en su pequeño mundo, no 
permita que se debata angustiosamente en una atmósfera de 
desconfianza. Ayúdelo. Póngalo al corriente de las cosas y preséntele a 
sus compañeros y, en fin, haga lo posible por hacerlo sentir tranquilo y 
aliviar las dificultades de tal adaptación.

Jamás participe en chismes, ni divulgue secretos que le hayan confiado 
algún compañero. La discreción es una de las cualidades más 
importantes para poder mantener un ambiente de armonía y respeto 
entre sus compañeros. 

También debe ser discreto y comedido en lo que respecta a las llamadas 
telefónicas personales durante horas de trabajo. Siempre es necesario 
en casos de urgencia, pero procure hacer las llamadas lo más breves 
posibles.

Recuerde también que el saludo es importante en todos los ámbitos, 
pero especialmente importante en el ámbito laboral. Saber saludar es 
fundamental para establecer un primer contacto agradable y correcto.

En relaciones de trabajo, el saludo más habitual es darse la mano, e 
incluso si hay mujeres, también debe optarse por este saludo. Ahora 
bien, si hay una cierta cercanía (por haberla visto en otras reuniones, 
por ser de un departamento al que acudimos con cierta asiduidad, etc) 
se puede optar por la fórmula de los dos besos en la mejilla para las 
mujeres.

Si es nuestro primer día de trabajo, nos deberían presentar a todos 
nuestros compañeros de trabajo; por supuesto a los de nuestra oficina 
nada más. El resto ya los irá conociendo (pues si es una gran empresa, 
sería imposible conocer a todo el personal de la misma).

Mire fijamente a los ojos cuando le presentan y no incline la cabeza 
hacia el suelo como hace la mayor parte de la gente. Tampoco sea 
demasiado "flojo" en su saludo. Un apretón de manos, breve y con la 
fuerza justa.

Siempre que entre en cualquier oficina o departamento de la misma no 
se olvide de dar los buenos días o las buenas tardes (siempre que lo haga 
por primera vez, no cada vez que entre, si entra varias veces al día).

Cuando se va de la oficina, deberá despedirse de las personas que se 
quedan trabajando (despedirse de forma general, no de forma 
individual).



HUMOR
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