Gadgets y electrónicos
¿podrán sabor a EU

LASVEGAS

Inició el even
to más im

portante de
productos
de consumo

electrónicos del mundo el

CES Consumer Electronics

Show Es el evento por ex
celencia donde los grandes
fabricantes como Microsoft
Sony Dell etcétera pre
sentan sus principales pro
ductos Basta decir que aquí
presentaron el Xbox y ahora
Sony está presentando su lap
top casi de bolsillo
El presidente del CEA

toda clase de gadgets pasan
do por celulares pantallas

Sony esta apostando de
manera inteligente a la por
tabilidad y convergencia y

plantas bocinas lap tops li
bros electrónicos tecnolo
en particular lo hace con la
gía de 3D en pantallas y pelí nueva computadora que sin
culas en fin dicha industria duda será su apuesta en pro 4
está preparada para ayudar a ductos de consumo
la economía estadunidense a
Pero no para allí el tema ej
salir de la recesión
futuro está en la convergencia
Y envía el dato represen de todo y de manera inalám
tan un billón de dólares de
actividad económica Por

eso solicita que el nuevo go
bierno de Obama les garan
tice la innovación para po
der moverse

lo cual suena a

ayudas fiscales

brica el wireless

Según Howard para 2011
90 de sus productos será
wireless Adiós cables
Las novedades gadgeteras
Y allí viene toda la gama de

novedades presentada pan
tallas planas con la nueva
Sony
lap
top
de
1
4
onzas
Consumer Electronics Asso
tecnología Oled que tiende
ciation Gary Shapiro y por lo En la inauguración le to
a dejar atrás a las demás por
tanto principal portavoz del có al presidente de Sony Sir
su mejor uso de energía de
evento dio pie a la inaugu
Howard Stringer ser el primer luz y resolución
ración solicitándole a Barack conglomerado en presentar
También se desarrolló to
Obama presidente electo
sus avances y vaya que no de do el despliegue de la tecno
una nueva legislación más
cepcionó En una presenta
logia Blu Ray en pantallas
flexible que les permita a las ción de productos de indus
planas Se dieron a conocer
empresas ganar todo lo refe tria y de espectáculos don
alianzas para películas con
rente a la innovación
de estuvo el actor Tom Hanks
la productora Dreamworks
Y no obstante la presencia que se llevó las palmas
Y el tema de 3D vuelve
de Alan Mulally el presiden
pues allí Stringer presentó lo por sus fueros ¿Recuérdalos
te de Ford Motor Company
que va a ser su caballo de ba
lentes con contorno blanco
Shapiro dyo que los electró
talla
la nueva Sony VAIO
horrorosos pero que permi
nicos con todo y su altísi
Es la más pequeña en la
tían ver las películas en ter
ma productividad no esta
cera dimensión Pasaron no
ban recibiendo salvamentos industria Pesa 1 4 onzas es
sólo de moda sino de tecno
decir alrededor de 800 gra
como el de la industria au
mos y hasta logra caber en
tomotriz Como sea Shapi
ro se fue a la yugular de Oba los sacos con algún bolsillo
ma los electrónicos que son un poco más grande
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logia Ahora presentaron una pues si bien sale caro comprar
el aparato que es totalmen
3D con mayor nitidez que
te manual como un celular un
hace ver los partidos de fút
poco más grande bueno pues
bol prácticamente en vivo
lo barato viene al adquirir una
Y ni se digan de las tecno
gama de más de 40 mil títulos
logías apenas presentadas
en las tiendas electrónicas
más ambientalistas A travé
Vamos a ver si el sueño de

res sino hasta a 800 mil millo

nes las críticas no se hicieron

esperar ¡abultará el de por sí
enorme déficit fiscal

Bush le deja a Obama un
enorme déficit fiscal de 1 2

mil millones de dólares pe
ro Obama puede incrementar
lo con su nuevo paquete pre
de la gama Green celdas so
muchos gadgeteros de susti
lares para recargar los celula tuir los libros físicos por fin se supuestal que traería el famo
hace realidad Al fin en Méxi so recorte de impuestos así
res o lámparas
como planes para modernizar
co con el precio único en los
Libros electrónicos
el servicio médico escuelas y
libros han encarecido los de
vs libros físicos
los servicios de burócratas
papel y probablemente ésta
Y vienen los libros electróni
El tema aquí en Estados
sea una mejor opción
cos Los ebooks donde por fin
Unidos ya empieza a ser el de
El problema de Obama
cómo salir de la recesión sin
logran leerse de manera mu
el
enorme déficit
cho más natural ya muy pare
exagerar en el endeudamien
to público que aun siendo la
cido a los libros normales en Cuando Barack Obama pre
donde la luz no molesta
sentaba su paquete económi economía más grande del pla
Lo interesante de los ebo
co que ahora asciende ya no neta ya empieza a preocupar
a 750 mil millones de dóla
oks presentados es el precio
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