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mY hOUSE

Escrito por laurie - 04/12/2010 11:51
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5002/5251368604_10c1ab7260.jpg
my_house por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: Quiosquer@

Escrito por laurie - 04/12/2010 11:53
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5290/5250777457_c8814063d8.jpg
quiosquer por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 04/12/2010 11:56
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5086/5251380876_b8ff583b83.jpg
salida_nieve por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Presentando a Bandolera Bando
Escrito por laurie - 04/12/2010 11:57

_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5089/5251379486_8813db0077.jpg
Bandolera_Bando_presentacion por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Presentando a Alef Thau
Escrito por laurie - 04/12/2010 11:59

_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5088/5250775925_aa9a6d4386.jpg
Alef_thau_presentacion por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por laurie - 04/12/2010 12:00

_____________________________________
1 / 33

El foro de a:Ditoday - ...::; a:Ditoday ;::...
Generado: 13 July, 2020, 01:50

2010 copyright © by 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-10/suydGwDztowkdIgImrlHuFmaDBvpye
soDrefHbtsvdxfGpDDDnramAjjHAwJ/tira_controlador.JPG.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por BANDOLERA - 04/12/2010 12:12

_____________________________________

Laurie, eres un ser con arte y con ironía fina.
Felicidades, me encantan
============================================================================

Re: Presentando a Bandolera Bando
Escrito por BANDOLERA - 04/12/2010 12:14

_____________________________________

laurie escribió:
2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5089/5251379486_8813db0077.jpg
Bandolera_Bando_presentacion por a:Ditoday, en Flickr
Esta mola un huevo!!!
:laugh: :P
============================================================================

Re: Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por laurie - 04/12/2010 12:25

_____________________________________

grachie mile bandolerina
============================================================================

Re: Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por Haddock - 04/12/2010 17:26

_____________________________________

Me gusta, hay talento. Hecha un vistazo a tu correo.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 04/12/2010 18:29
_____________________________________
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Por supuesto que hay talento... y mucha imaginación. Laurie, te ha faltado en la viñeta de la nieve el
chiste del portero en la cabina!!!
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por kioskero - 04/12/2010 18:32
_____________________________________

Me encantan tus viñetas, laurie.
Mas , por favor.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Xavi - 04/12/2010 22:13
_____________________________________

Queremos una sección de viñetas ya!
:-)
============================================================================

Hemorroides

Escrito por laurie - 06/12/2010 08:45
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5127/5250776145_993ff2cf6d.jpg
Almorranas por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: Hemorroides

Escrito por laurie - 06/12/2010 08:46
_____________________________________

Siempre hacer click encima de la imagen para verlas mejor. Zenqiü.
============================================================================

Re: Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por laurie - 06/12/2010 08:49

_____________________________________

Haddock escribió:
Me gusta, hay talento. Hecha un vistazo a tu correo.
Agradezcotelo, pero como te he dicho por mail hasta febrero no tendré todo el tiempo que necesito
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eso si honrad@ me encuentro por vuestras alabanzas.
me i like que os like a tod@s, y estoy enlaikado por ello.
1b7.
============================================================================

Re: Tema de Portada 04/12/2010
Escrito por BANDOLERA - 06/12/2010 09:35

_____________________________________

JAAJAJJA!!
Seguro que se trata de almorranas????
No serán los efectos secundariamente obvios de tanto darnos por... peteneras?
Muy bueno, Laurie. Mi Holmes habría llegado a tu misma conclusión.
============================================================================

Todas las Wikis

Escrito por laurie - 08/12/2010 11:17
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-10/FfBzbrjHHsBpzuvjDppcjionDsHCygrik
nqthEmrFdfcqvsBxlAmjFmjDEHc/tira_wiki.JPG.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 08/12/2010 18:34
_____________________________________

Venga, por favor, anímate a hacer una sección de viñetas para ADI. Tienes una habilidad brutal para
reflejar la realidad en una viñeta!!!
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por BANDOLERA - 08/12/2010 19:12
_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Venga, por favor, anímate a hacer una sección de viñetas para ADI. Tienes una habilidad brutal para
reflejar la realidad en una viñeta!!!
De acuerdo estoy...
Y de acuerdo con la viñeta de Laurie, tiempo al tiempo.
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Hay que ver la manía de callar bocas... Incluso en este sector donde a veces los discretos callan la
mierda que saben, y los que están de mierda hasta arriba no cierran el pico.
Lo siento, una reflexión poco política.
Aparte de eso, Laurie, me encanta tu sintética viñeta. Esperemos sentados a que nos coma el Leviatán
hasta la lengua.
============================================================================

Re: Puente de la Purisima 2010
Escrito por laurie - 09/12/2010 06:28

_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5169/5250777677_6b770b7150.jpg
Pont_Purisima_2010 por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: Puente de la Purisima 2010
Escrito por laurie - 09/12/2010 07:26

_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5084/5251381094_fb80067eae.jpg
Pont_Purisima_2010-20101209 por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

De Bando a Bando

Escrito por laurie - 09/12/2010 13:19
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5090/5250777811_e3fb432088.jpg
lapiz_bando por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

De Bando a Oleo

Escrito por laurie - 09/12/2010 13:20
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5203/5251379708_9af2d6527e.jpg
bando_picasso por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: De Bando a Oleo

Escrito por BANDOLERA - 09/12/2010 13:40
_____________________________________
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ARTIST@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:kiss:
============================================================================

Paco

Escrito por laurie - 09/12/2010 14:14
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5202/5250777871_a1b5156f25.jpg
Paco_CNN por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 09/12/2010 14:16
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7 http://farm6.static.flickr.com/5046/5250775983_81d6348410.jpg
alef_warhool por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 09/12/2010 17:21
_____________________________________

Una imaginación brutal :ohmy:
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por BANDOLERA - 09/12/2010 17:29
_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Una imaginación brutal :ohmy:
El de la gorra es Alef!!
============================================================================

Dopaje a la Española

Escrito por laurie - 10/12/2010 08:43
_____________________________________

2010 copyright © by 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-10/bsiraHcFlpExxjojtjAwBjFyjzonHiftuJBx
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FsidqxqAwqfaDpAuCAvpfciC/tira_dopaje.JPG.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: Dopaje a la Española
Escrito por Haddock - 10/12/2010 09:51

_____________________________________

Que por mensajes no quede, ya tienes fan
============================================================================

estadio ©1b7.

Escrito por laurie - 10/12/2010 10:41
_____________________________________

fotilla. ©1b7. http://farm6.static.flickr.com/5081/5251379434_a5d099b483.jpg
adi_estadio por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: estadio ©1b7.

Escrito por BANDOLERA - 10/12/2010 11:54
_____________________________________

Una pasadaa!!!! Jajajajaa!!
:cheer:
Y precioso, además....
MAASSSSSSS!
============================================================================

Bando for President? Pegada de carteles
Escrito por laurie - 10/12/2010 13:10

_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5245/5251379774_2bd4736e33.jpg
Bando_president por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: Bando for President? Pegada de carteles
Escrito por BANDOLERA - 10/12/2010 13:39

_____________________________________

Laurie, me vas a hacer más famosa que "la Moños".
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;)
============================================================================

Bando desayunando con Brat Pitt
Escrito por laurie - 10/12/2010 13:40

_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5289/5251379596_30b39506c9.jpg
bando_desayuno por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Manifestacion por unos mejores quioscos
Escrito por laurie - 10/12/2010 14:31

_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5048/5251381314_2565309523.jpg
manifest por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Sara en Alemania

Escrito por laurie - 10/12/2010 20:32
_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5002/5250778015_d363a61577.jpg
Captura_estacion_metro_sara por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

My Tatoo

Escrito por laurie - 10/12/2010 20:33
_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5081/5250778159_36a87cc597.jpg
Captura_tatu_cul por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Fotos robadas a Miguel A.
Escrito por laurie - 10/12/2010 20:35

_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5285/5250778221_627c057acc.jpg
bustillo_laboratori por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================
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Sueños Profundos con Paco
Escrito por laurie - 10/12/2010 20:36

_____________________________________

2010©1b7 http://farm6.static.flickr.com/5245/5250778267_7aaf75e841.jpg
paco por a:Ditoday, en Flickr
============================================================================

Re: Sueños Profundos con Paco
Escrito por BANDOLERA - 10/12/2010 20:47

_____________________________________

La leche!!!!
:)
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Haddock - 10/12/2010 21:18
_____________________________________

jodo, ya te vale, sección diaria
============================================================================

afotillos

Escrito por laurie - 10/12/2010 22:25
_____________________________________

he leido el mail y he hablado con xavi, me ha explicado el tema del peso y la capacidad del servidor,
pero yo no puedo borrar las imagenes ni editarlas no me deja.
asi que borrarlas vosotros y yo ya pondré el enlace.
Na nit
============================================================================

Re: afotillos

Escrito por BANDOLERA - 10/12/2010 22:38
_____________________________________

laurie escribió:
he leido el mail y he hablado con xavi, me ha explicado el tema del peso y la capacidad del servidor,
pero yo no puedo borrar las imagenes ni editarlas no me deja.
asi que borrarlas vosotros y yo ya pondré el enlace.
Na nit
Pero el enlace que se ponga, eeehhh????????
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============================================================================

alojamiento web

Escrito por laurie - 11/12/2010 21:09
_____________________________________

Hola gent:
Ahora las publicaciones también iran a parar a varios alojamientos por todo eso del problema de peso y
alojamiento ademas aprovecho lo del (copyright © 1b7)
las tiras iran aquí http://diariodepapel.posterous.com
tanto las tiras como otras cosas aquí http://www.flickr.com/photos/diariodepapel/
naturalmente también estarán en mi Facebook, lo que tengo hasta ahora está ya colgado.
Iremos viendo que da de si y si vale la pena.
1b7.
============================================================================

Re: alojamiento web

Escrito por BANDOLERA - 11/12/2010 21:33
_____________________________________

laurie escribió:
Hola gent:
Ahora las publicaciones también iran a parar a varios alojamientos por todo eso del problema de peso y
alojamiento ademas aprovecho lo del (copyright © 1b7)
las tiras iran aquí http://diariodepapel.posterous.com
tanto las tiras como otras cosas aquí http://www.flickr.com/photos/diariodepapel/
naturalmente también estarán en mi Facebook, lo que tengo hasta ahora está ya colgado.
Iremos viendo que da de si y si vale la pena.
1b7.
Pero pondrás los enlaces??
:side:
============================================================================

Felices Fiestas

Escrito por laurie - 11/12/2010 21:55
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_____________________________________

Desde aquí quiero felicitaros adelantadamente las fiestas y el año nuevo, puesto que estaré unos días
en: Estado Off, para pasar una ITV.
Bueno no quiero ponerme tontac@ que me sale la vena tierna, Feliz Navidad y que lo mejor que os
haya pasado este año sea como mucho lo peor
de 2011 y que nuestras parejas tarden mucho en quedarse viud@s.
1b7.
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-11/kadqCIGyzzqxhcxjGEIanAiEuCCpzcs
volrdzFqaurBeszhtGmzixxqlfHjt/quios_2011.JPG.scaled600.jpg
============================================================================

Re: Felices Fiestas

Escrito por BANDOLERA - 11/12/2010 22:02
_____________________________________

Hola Laurie.
Que te vaya muy bien, te agradezco tu confianza no sabes cuánto, y además irá todo de maravilla.
No obstante, yo esperaré seguir viéndote hasta el día 16....
Mucho ánimo, un beso, y gracias también por tus maravillosos trabajos.
1b7
;)
:kiss:
Te vemos luegooooooooooooo!!!!!!!!!!!
Firma: CLUB DE FANS
Presidenta: BANDOLERA BANDO
============================================================================

itv

Escrito por laurie - 11/12/2010 22:07
_____________________________________

gracias guapa.
he puesto bien lo del enlace de la foto?
============================================================================

Re: itv

Escrito por BANDOLERA - 11/12/2010 22:11
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_____________________________________

Ni puñetera idea, pero yo la veo perfecta!
:laugh:
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Xavi - 11/12/2010 22:16
_____________________________________

Que vaya todo muy bien, Laurie.
La imagen se ve perfectamente enlazada desde fuera.
============================================================================

Wikileaks

Escrito por laurie - 11/12/2010 23:39
_____________________________________

2010 ©
1b7http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-11/DmvnzuoixqrEmBwfGpwFiHsflHaz
ApfGCubJGmniqBadsxhsdzlhivFDhfaw/Policia_Assange.JPG.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por AlexZGZ - 12/12/2010 04:07
_____________________________________

que buenos los dibujos! jaja
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 08:52
_____________________________________

BUENIIIISIMA la de Assange....
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Haddock - 12/12/2010 09:03
_____________________________________

Que te vaya bien la itv, al final los que las pasamos solemos acabar por no estropearnos. Así que animo
y hasta la vuelta.
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PD. Como con las itv si algo sobra es tiempo, dale una vueltecita y dáme la alegría de fiestas
============================================================================

¿?

Escrito por laurie - 12/12/2010 11:07
_____________________________________

no pillo lo de dame una alegria capi
ya estas en el mundo virtual de la red
quieres entrar en el armario o en el baul?
1b7
============================================================================

Re: mY hOUSE in de baul
Escrito por laurie - 12/12/2010 11:08

_____________________________________

por cierto esta noche intentaré sorprender a los personajes del baul.....................
============================================================================

Re: ¿?

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 11:45
_____________________________________

laurie escribió:
no pillo lo de dame una alegria capi
ya estas en el mundo virtual de la red
quieres entrar en el armario o en el baul?
1b7
Se refiere a lo de la tira, pero la verdad es que has hecho la tira de tiras!!
:laugh:
============================================================================

Re: mY hOUSE in de baul

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 11:46
_____________________________________

laurie escribió:
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por cierto esta noche intentaré sorprender a los personajes del baul.....................
Jajajaja!!
Te lo ruego, Laurie, que me traen loca!!!
============================================================================

Re: mY hOUSE in de baul

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 11:47
_____________________________________

Por cierto, Laurie, no te has traído la de Haddock!!
Yo creo que ni la ha visto en FB, y es buenísima.
============================================================================

Er CApi

Escrito por laurie - 12/12/2010 11:56
_____________________________________

2010 © 1b7
Cruzado mares
cruzando oceanos
cruzando mareas
cruzando ideas
llega Archibald un triste pez inglés
llega sin dar pues ningun traspies
y como no tengo mas rima
llega Haddock y su prima
1b7.
http://farm6.static.flickr.com/5086/5252323406_c272e969d5_m.jpg
============================================================================

BB

Escrito por laurie - 12/12/2010 19:40
_____________________________________

El director de teatro es el conductor en el campo teatral que supervisa y orquesta el montaje de una
obra, unifica criterios y conductas de varios esfuerzos y aspectos de producción.
La función del director es asegurar la calidad y realización del producto teatral. El director trabaja con
individuos, coordinando investigación, tramoya, diseño de ropa, iluminación, actuación, diseño del
set, diseño del sonido para la producción.....
Para los que ya conozcais a Bandolera Bando (BB), esto que he dicho no os sonará a nada nuevo, para
los que no la conozcais deciros que es mujer encantadora donde las haya...., que contar de ella... es
cumplidora, tenaz, obstinada y veraz. Hace de su capa un sayo y antepone la sonrisa ante la
adversidad. Sepais, los que no lo habeis echo ya, que ella tiene un baul, un baul repleto de personajes,
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que son capaces de llenar horas de divertimento.
Sepan Uds. que va a poner en marcha de nuevo la función, sepan que los libretos están casi repartidos,
sepan que Bando a puesto de nuevo la rueda en circulación, sientense, acomodense a disfrutar de su
nuevo espectáculo, que empieze la función.
Los que desgraciadamente no la conocemos personalmente esperamos su obra con ilusión.
Que se Levante el Telón.
1b7.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs433.snc4/47653_110436999028965_100001879959707_
82884_8357266_n.jpg
============================================================================

Re: BB

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 20:09
_____________________________________

Sin palabras, Laurie....
GRACIAS por tu regalo.
Nos conocemos cuando tú decidas, a tu disposición.
Me encantará, lo sabes!!
No sale el emoticono del corazón, que es el que quería poner, así que:
:kiss:
:kiss:
:kiss:
============================================================================

Re: BB

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 20:12
_____________________________________

PD- ¡Que sepas que tengo un "Ser o no ser" jamás estrenado!!
Cómo diantres lo has imaginado????
;)
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 12/12/2010 20:12
_____________________________________

Si soy yo, animadora, reina del baile y la más popular del instituto, sufro una extraña posesión por parte
de una criatura diabólica y necesito chupar a alguien, busco a Jaume...Lo conoceis? me encanta el
verde, llamame......555.55.00.00
2010 © 1b7
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http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63558_110444242361574_100001879959707_
82911_783436_n.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 12/12/2010 20:54
_____________________________________

Gracias por el trabajo, pero no soy tan diabólico, sólo lo aparento!! A mi tambien me encanta el Verde.
Le puse el nombre de verde por el color del quiosco pero le va al clavo a lo que es un quiosco, al tener
esperanza... podemos cambiar nuestras vidas. Depende de nosotros!!!
Yya tienes foto mía para hacer lo que quieras, aunque me haría especial ilusión que me disfraces de
SOY MINERO!!!
============================================================================

Piensa en verde

Escrito por laurie - 12/12/2010 22:10
_____________________________________

Si ya se Jaume, que querías una foto en la mina pero como había poca luz te he puesto esta del dia
aquel que cantabas aquello de "Soy mineroooooooo.........."
2010 © 1b7
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1214.snc4/156613_110465092359489_10000187995970
7_83059_5054223_n.jpg
============================================================================

Re: Piensa en verde

Escrito por BANDOLERA - 12/12/2010 22:28
_____________________________________

JijijijiiiiiiiiiiiiiiiI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por Dios, qué bien viene el buen humor!!
============================================================================

The Gos

Escrito por laurie - 13/12/2010 06:53
_____________________________________

Tema: Deporte: Significado de los nombres en clave
2010 © 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-12/rdqxngstBedsEcgFanoJraeaoxpeqDIJj
mFwCIzmjGbsAEgmkxbyBtonFFzd/op_galgo.jpg.scaled1000.jpg
============================================================================
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Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 13/12/2010 07:37
_____________________________________

Muy bueno, vaya ingenio!!!
============================================================================

Re: Er CApi

Escrito por Haddock - 13/12/2010 09:35
_____________________________________

Me encuentro muy favorecido, estoy hasta rejuvenecido, vaya, de lo más virtual
============================================================================

Re: Piensa en verde

Escrito por Haddock - 13/12/2010 09:39
_____________________________________

laurie escribió:
Si ya se Jaume, que querías una foto en la mina pero como había poca luz te he puesto esta del dia
aquel que cantabas aquello de "Soy mineroooooooo.........."
2010 © 1b7
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1214.snc4/156613_110465092359489_10000187995970
7_83059_5054223_n.jpg
ja,ja,ja,jaaaa, Jaume, te han pillado
============================================================================

Re: Piensa en verde

Escrito por QuioscVerd - 13/12/2010 16:59
_____________________________________

laurie escribió:
Si ya se Jaume, que querías una foto en la mina pero como había poca luz te he puesto esta del dia
aquel que cantabas aquello de "Soy mineroooooooo.........."
2010 © 1b7
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1214.snc4/156613_110465092359489_10000187995970
7_83059_5054223_n.jpg
Laurie, te felicito, tu montaje ha causado furor... un niño amigo del facebook me ha dicho ke lo habia
vísto y que está muy bien!!!
============================================================================

Pateras

Escrito por laurie - 13/12/2010 23:00
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_____________________________________

Hoy cuando iva a trabajar, he oido en la radio la noticia de que había llegado una patera a las costas
españolas. Ha nacido un niño tocando la costa en la patera en la que viaja su madre junto a otros 37
ocupantes en las cercanías de la Isla de Alborán.
Por Dios como no va a viajar la madre si acaba de dar a luz, eso es lo que se conoce como periodismo
de investigación.
2010 © 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-13/avHtntgiJIpvzepyurziJmCFDGsrcGHJ
DaxChJfxsCDuxygfmFkibdydjvCd/alemania_europa.JPG.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: Pateras

Escrito por BANDOLERA - 13/12/2010 23:49
_____________________________________

:(...
Por lo menos lo del periodismo de investigación ha tenido gracia, Laurie.
============================================================================

Re: Pateras

Escrito por QuioscVerd - 14/12/2010 07:01
_____________________________________

laurie escribió:
Hoy cuando iva a trabajar, he oido en la radio la noticia de que había llegado una patera a las costas
españolas. Ha nacido un niño tocando la costa en la patera en la que viaja su madre junto a otros 37
ocupantes en las cercanías de la Isla de Alborán.
Por Dios como no va a viajar la madre si acaba de dar a luz, eso es lo que se conoce como periodismo
de investigación.
2010 © 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-13/avHtntgiJIpvzepyurziJmCFDGsrcGHJ
DaxChJfxsCDuxygfmFkibdydjvCd/alemania_europa.JPG.scaled1000.jpg
Supongo que lo que querían destacar no era que viajaba su madre, sino que lo hacía con 37 personas
más, pero me pregunto si los contaron antes o despues del parto?
============================================================================

PaTEra

Escrito por laurie - 14/12/2010 07:52
_____________________________________

El Tema está en que no siempre las tiras van a ser comicas si no lo que veo en el momento un flash
y en este caso en concreto, se dan dos paradojas: una que comenten que la madre iba en la barca
(ya que era evidente si acababa de parir) y no comenten nada sobre las demas personas que viajaban
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muchas de las cuales estaban embarazadas, tampoco se comenta los que quedan por el camino.
Asi son las noticias y los titulares, por eso siempre hay que mirar un poquito mas alla un poquito
entre lineas, por eso si os habeis fijado entre los espinosm lamentablemente hay un.....
1b7
============================================================================

PAncarTa

Escrito por laurie - 14/12/2010 14:50
_____________________________________

Laurie Quiosco de Prensa
Me he permitido el lujo de colgar un letrerito de felicitación en Shanghai en el Barrio de China Town
(time square era muy caro) para ir adelantando el Nadal los dias que no me conecte (espero que pocos)
ya os dejaré alguna faenilla.
También en http://diariodepapel.posterous.com/
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1334.snc4/162648_110851655654166_10000187995970
7_85528_8297529_n.jpg
============================================================================

Re: Pateras

Escrito por Haddock - 14/12/2010 16:07
_____________________________________

Las cosas son como dices, en cualquier noticia sólo interesa el lado morboso, pero que no nos
incomode demasiado. Eso de tener que pensar que a cuatro pasos se muren ahogados simplemente
por intentar encontrar una forma de salir a delante no mola, es demasiado.... ¿intelectual?
Estaba viendo el otro día la TV (costumbre poco arraigada en mi persona) y vi unas imágenes de la
presentación de una nueva película española, el trailer era espantoso, me pareció ver unos payasos
sacados de una versión barata de Batman,... inmediatamente después salió el director del filme
haciendo una declaración sobre su visión del papel que adoptamos las personas en la sociedad actual
y su relación con los personajes de la película. No me pregunteis cual era la similitud, pero la versión de
la sociedad era desgraciadamente bastante acertada.
Ciertamente las tiras no siempre debes provocar un sonrisa, a veces una reflexión no hace daño.
El cartelito publicitario mola
============================================================================

Re: PAncarTa

Escrito por BANDOLERA - 14/12/2010 20:11
_____________________________________

Divertidísimo, felicidades!!
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============================================================================

EConomíA

Escrito por laurie - 14/12/2010 23:08
_____________________________________

Grecia dijo estar perfectamente antes de la intervención, Irlanda dijo no parecerse nada a Grecia, ni
tener ningun problema de saneamiento antes de la intervención.
España dice que ella ni es Grecia, ni es Irlanda y que no tiene ningun problema. Cual puede ser el
siguiente paso?. Ojala no tengamos que leer aquello, como era?
cuando las barbas de tu vecino veas arder pon las tuyas a remojar...
2010 © 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-14/BprEEFyzHHcwkCeHsGytdxgnszImk
GFAhieGeDhnFHoEcvrosqJwBqffxrhd/Bancos.jpg.scaled1000.jpg
============================================================================

Re: EConomíA

Escrito por QuioscVerd - 15/12/2010 06:59
_____________________________________

laurie escribió:
Grecia dijo estar perfectamente antes de la intervención, Irlanda dijo no parecerse nada a Grecia, ni
tener ningun problema de saneamiento antes de la intervención.
España dice que ella ni es Grecia, ni es Irlanda y que no tiene ningun problema. Cual puede ser el
siguiente paso?. Ojala no tengamos que leer aquello, como era?
cuando las barbas de tu vecino veas arder pon las tuyas a remojar...
2010 © 1b7
http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-12-14/BprEEFyzHHcwkCeHsGytdxgnszImk
GFAhieGeDhnFHoEcvrosqJwBqffxrhd/Bancos.jpg.scaled1000.jpg
Muy bueno, significativa la quiebra tanto en el Banco de España como en la Ministra! Además también
significativa la sonrisa de la Ministra, con la que está cayendo y siempre estan riendo!
============================================================================

Re: EConomíA

Escrito por BANDOLERA - 15/12/2010 10:00
_____________________________________

Lamentablemente certero...
Felicidades de nuevo, Laurie.
============================================================================
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Re: EConomíA

Escrito por QuioscVerd - 15/12/2010 10:52
_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Lamentablemente certero...
Felicidades de nuevo, Laurie.
Documentado con las previsiones del video que has compartido en FB, me echo a temblar!!!
============================================================================

PRESCRIPCIÓN MEDICA: 1 ESPABILIN 40mg
Escrito por laurie - 15/12/2010 12:02

_____________________________________

Veo que el cotarro está desanimado, así que os voy a dejar una pregunta al aire:
Partiendo de la base que ya sabemos que un tomate con capa y espada es el capitan tomate,
exactamente que es un platano con capa y espada?.
PD Se sepa que: El capitan platano no existe.
:blink:
============================================================================

Re: PRESCRIPCIÓN MEDICA: 1 ESPABILIN 40mg
Escrito por BANDOLERA - 15/12/2010 12:13

_____________________________________

Menda un poco atontada sí está, pero estaba comentando las columnas!!!
Una cosita... ¿Quién puñetas es el capitán Tomate?? ¡Por qué debo cree que existe?
:laugh:
============================================================================

Re: PRESCRIPCIÓN MEDICA: 1 ESPABILIN 40mg
Escrito por laurie - 15/12/2010 12:25

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Menda un poco atontada sí está, pero estaba comentando las columnas!!!
Una cosita... ¿Quién puñetas es el capitán Tomate?? ¡Por qué debo cree que existe?
:laugh:
Existe, existe y pasa por el quiosco....
ademas acuerdate del capitan enciam que salia por la tele.
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jo, era una manera de pasar los nervios, ejercitando el cerebro.
============================================================================

Re: PRESCRIPCIÓN MEDICA: 1 ESPABILIN 40mg
Escrito por BANDOLERA - 15/12/2010 12:40

_____________________________________

laurie escribió:
BANDOLERA escribió:
Menda un poco atontada sí está, pero estaba comentando las columnas!!!
Una cosita... ¿Quién puñetas es el capitán Tomate?? ¡Por qué debo cree que existe?
:laugh:
Existe, existe y pasa por el quiosco....
ademas acuerdate del capitan enciam que salia por la tele.
jo, era una manera de pasar los nervios, ejercitando el cerebro.
:)
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 15/12/2010 16:48
_____________________________________

Puede ser un plátano vestido de supertomate?
============================================================================

felicitacion

Escrito por laurie - 15/12/2010 23:00
_____________________________________

era esto lo que querias? o parecido
no repliqueis es una prueba espero comentarios....
http://diariodepapel.posterous.com/tag/tirafelicitaci%C3%B3n
============================================================================

Re: felicitacion

Escrito por BANDOLERA - 16/12/2010 09:03
_____________________________________

laurie escribió:
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era esto lo que querias? o parecido
no repliqueis es una prueba espero comentarios....
http://diariodepapel.posterous.com/tag/tirafelicitaci%C3%B3n
A mí me gusta, Laurie.
Clasicona pero completita.
A ver qué dicen...
Espero que lo de "cogido con pinzas" no sea una metáfora del sector.
:)
============================================================================

vaya vaya aqui no hay playa
Escrito por laurie - 16/12/2010 09:19

_____________________________________

no me habia dado por aludid@ con las pinzas se puede quitar.
es clasica felicitacion porque decia que iba para quiosqueros editores y distribuidores ¿no?
lo que yo te diga, la tenia que haber echo sexuaaaaaaaaaaaaaaaal
seguro que gustaba ja ja ja ja
bon dia bando espero que estes mejor hoy de animos
1b7
============================================================================

Re: vaya vaya aqui no hay playa
Escrito por BANDOLERA - 16/12/2010 09:35

_____________________________________

Yes, laurie, nem fent....
Y tú, tranquilit@, eh????
============================================================================

Re: vaya vaya aqui no hay playa
Escrito por laurie - 16/12/2010 09:49

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Yes, laurie, nem fent....
Y tú, tranquilit@, eh????
Bueno la procesion va por dentro...
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A ver si me endrogan y me quedo atont@.
1b7
============================================================================

Re: felicitacion navidad

Escrito por BANDOLERA - 16/12/2010 11:48
_____________________________________

Laurie, cojonuda la cuadrada, ya sabes cuál.
Ahora que los técnicos espabilen en preguntarte.....
Felicidades y gracias.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 16/12/2010 21:13
_____________________________________

Cuando estés pasando la ITV, piensa que te apoyamos...
http://i670.photobucket.com/albums/vv67/juliomayorga/piensa_en_verde.gif
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por BANDOLERA - 16/12/2010 21:25
_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Cuando estés pasando la ITV, piensa que te apoyamos...
http://i670.photobucket.com/albums/vv67/juliomayorga/piensa_en_verde.gif
Cierto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Una menda te espera, hasta pronto.
============================================================================

tope

Escrito por laurie - 16/12/2010 21:48
_____________________________________

gracias a HNKN i BND.
Entre esos pocos Momentos
Llenos de mucha Felicidad,
Os deseo con todo Cariño
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Una Muy Feliz Navidad. 1b7.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs404.ash2/68252_111468512259147_100001879959707_
89162_3364049_n.jpg
============================================================================

Re: tope

Escrito por BANDOLERA - 16/12/2010 22:22
_____________________________________

Precioso, Laurie.
Me nivel de tensión en el estómago ha bajado.
:)
Mil gracias!!!!!!!!!!!!!!
============================================================================

Esto no es una columna
Escrito por laurie - 17/12/2010 07:29

_____________________________________

Buenos dias por la mañana.
Queria enviar un correo a Luis, pero he preferido hacerlo bajo estas lineas, porque ayer habia mas
gente en el chat
aparte de nosotros, lamento profundamente la sensación de mal rollo, si la hubo, con el tema de las
felicitaciones y
demás, lamento profundamente si en algun momento pareció que entre Bando y yo hubiera algo, aparte
de amistad
virtual en contra del interes general y por ultimo y no menos importante lamento profundamente en
especial si tu, Luis
te pudiste sentir ofendido por algo que dije.
Seguramente no puse toda la seriedad que debiera en un espacio como este, pero debereis entender
que desgraciadamente
bastante dura es la profesión para no dedicar un poquito de mi vida a la desconexion cerebral del
trabajo, disculpad.
La cosa es que quizás entré en este colectivo un poco como un elefante en una cacharreria, pero no es
mi manera de ser
intento no ser protagonista, de nada, de lo que no me llega personalmente y reconozco abiertamente
que quizás hice
mio un espacio que a vosotros os ha costado ganar con el tiempo, auspiciado por el buen rollo que
hubo desde el primer
dia en especial con Bando y otros miembros habituales de este foro.
Empezó con una simple viñeta y una foto-ilusión hizo el resto, después vinieron mas, hasta colapsar el
espacio que
teniais limitado para otros menesteres graso error, tendría que haber preguntado antes.
En casa me dicen que pongo demasiada atención a las pequeñas cosas que para otros pasan
desapercibidas y cierto es
en casa me dicen que me involucro demasiado en actividades que me pueden pasar factura y cierto es,
asi que un dia
lo deje todo, hasta que conocí este espacio.
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Bueno como habeis visto esto no es una columna si no una carta de agradecimiento por las muestras
de cariño que
me habeis dispensado hasta ahora.
Feliz Navidad a tod@s.
unbeset.
Por cierto teneis todo el derecho a borrar este escrito desde administración en cuanto os parezca
oportuno.
============================================================================

Re: Esto no es una columna
Escrito por QuioscVerd - 17/12/2010 08:22

_____________________________________

laurie escribió:
Buenos dias por la mañana.
Queria enviar un correo a Luis, pero he preferido hacerlo bajo estas lineas, porque ayer habia mas
gente en el chat
aparte de nosotros, lamento profundamente la sensación de mal rollo, si la hubo, con el tema de las
felicitaciones y
demás, lamento profundamente si en algun momento pareció que entre Bando y yo hubiera algo, aparte
de amistad
virtual en contra del interes general y por ultimo y no menos importante lamento profundamente en
especial si tu, Luis
te pudiste sentir ofendido por algo que dije.
Seguramente no puse toda la seriedad que debiera en un espacio como este, pero debereis entender
que desgraciadamente
bastante dura es la profesión para no dedicar un poquito de mi vida a la desconexion cerebral del
trabajo, disculpad.
La cosa es que quizás entré en este colectivo un poco como un elefante en una cacharreria, pero no es
mi manera de ser
intento no ser protagonista, de nada, de lo que no me llega personalmente y reconozco abiertamente
que quizás hice
mio un espacio que a vosotros os ha costado ganar con el tiempo, auspiciado por el buen rollo que
hubo desde el primer
dia en especial con Bando y otros miembros habituales de este foro.
Empezó con una simple viñeta y una foto-ilusión hizo el resto, después vinieron mas, hasta colapsar el
espacio que
teniais limitado para otros menesteres graso error, tendría que haber preguntado antes.
En casa me dicen que pongo demasiada atención a las pequeñas cosas que para otros pasan
desapercibidas y cierto es
en casa me dicen que me involucro demasiado en actividades que me pueden pasar factura y cierto es,
asi que un dia
lo deje todo, hasta que conocí este espacio.
Bueno como habeis visto esto no es una columna si no una carta de agradecimiento por las muestras
de cariño que
me habeis dispensado hasta ahora.
Feliz Navidad a tod@s.
unbeset.
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Por cierto teneis todo el derecho a borrar este escrito desde administración en cuanto os parezca
oportuno.
Creo que no hubo ningún mal rollo! Simplemente hacíamos cachondeo, que no va mal para
desconectar un rato de "p*tadas" que nos dan los distribuidores.
============================================================================

Re: Esto no es una columna
Escrito por Haddock - 17/12/2010 10:00

_____________________________________

Hola Laurie,
Por lo que parece me he perdido algo, pero por si las moscas aprovecho el mensaje abierto para decirte
que estoy encantado del trabajo que haces, personalmente pienso que tienen una gran calidad, y te
aseguro por lal cuenta que me trae que en a:Ditoday estamos encantados de tenerte participando.
Un abrazo, que sea un ratito corto y nos vemos a la vuelta.
Feliz Navidad
============================================================================

Re: Esto no es una columna
Escrito por BANDOLERA - 17/12/2010 10:49

_____________________________________

Laurie:
Haces muy bien en usar este espacio como tuyo, para eso está.... Está hecho para todos, para ser
utilizado a aprovechado, pero en tu caso, además, estás aportando algo bonito, que alegra y satisface,
que no sólo de pan (y penas...) vive "el hombre". Se da por hecho y objetivo que tu trabajo gusta y se
disfruta, ¡menos mal que a la gente no le da por detallarlo uno a uno, porque no encontraríamos dónde
está la última página!
No te preocupes por lo del espacio de memoria, o como se llame, como ves lo solucionásteis de
maravilla con Xavi en un rato, y de paso otra cosa prevista para cualquier ocasión.
Y tampoco te preocupes lo más mínimo por el chat, te aseguro que no hubo mal rollo y que fui la única
persona que detectó tu llamémosle tristeza. Los demás, ni pum chin pum....
Así que gracias a tí de parte de todos, vuelve pronto, y si te apetece, participa como un cosaco en el
resto del foro.
1b7
PD- Aprovecho para comentar a aDitoday que al mandar la preciosa felicitación que nos ha hecho
Laurie de forma generalizada, no olvide hacer constar la autoría de la misma, merecida es.
============================================================================

Re: mY hOUSE
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Escrito por QuioscVerd - 17/12/2010 19:10
_____________________________________

Bueno Laurie, sin tu permiso, espero que no te importe, he copiado tus personajes para dedicarte esta
viñeta, para decirte que todo irá bien y que tenemos Laurie y sus viñetas para muchos años. Un beset
de parte de todos los amig@s de ADItoday. Bienvenid@ a casa!!!
Te toca seguir a tí!!! http://www.adi-today.es/images/fbfiles/images/despuesitv.jpg
============================================================================

Re: Esto no es una columna
Escrito por Xavi - 17/12/2010 19:18

_____________________________________

Laurie, por mi parte estoy encantado que te hayas hecho tuyo este espacio (a:Ditoday). Ésa es la idea
de este sitio web: un espacio de información y encuentro, donde todo el mundo pueda participar y
colaborar en construirlo y hacerlo suyo. Quizás te haya parecido que hacía el papel del poli malo, pero
para no saturar el espacio disponible del servidor y que tod@s pudiésemos seguir disfrutando con tus
viñetas y fotos, era necesario alojarlas en un espacio externo a a:Ditoday. De hecho, en numerosos
foros y webs, es un método muy habitual el tener el contendo mutimedia redirigido desde un espacio de
alojamiento gatuito sin límite (por ejemplo los videos del youtube).
Aunque un poco antigua, aquí dejo una felcitación de Navidad a tod@s:
http://www.youtube.com/watch?v=ihW56Xa3XGQ
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 18/12/2010 11:01
_____________________________________

Gracias xavi pero nunca has sido el poli malo, me consta que eres el nene bueno (que se lo pregunten
a bando)...........en cuanto al amigo jaume (HNKN) de nada me importa tu montaje y como veis habría
que tirar del hilo del artista, asi que ya estas publicando mas viñetas que acabas de demostrar tope de
ingenio. me ilike. Y desde aqui un besote para Bando (con vuestro permiso)que me ha estado dando
muchos ánimos en estos dias previos a la itv en los que intentaba no pensar y hacerme de "hombre
fuerte de la casa". lo que se dice zenkiü a tod@s.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 18/12/2010 11:48
_____________________________________

Nooo, para nada voy a hacer más viñetas, no veas lo que me costó! Al final la dejé como estabá,
aunque quedaran un poco apretujados los personajes, pero si me entretenía más al final me pasabas
delante y todo! Sólo se trataba de premiarte con una sonrisa por las que nos has sacado con tus
viñetas.
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============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 18/12/2010 11:57
_____________________________________

En vista de que mi niño jaume se ha echo un artista en potencia...he decidido hacerme un tatoo muy
especial, espero que os guste.
por curiosidad teneis que poner el raton en la izquierda e intentar trabajar menudo follon.
1b7.http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1378.snc4/165034_111833588889306_1000018799
59707_91081_6064414_n.jpg
============================================================================

Re: el tatoo de jaume

Escrito por BANDOLERA - 18/12/2010 12:09
_____________________________________

Jijijijiii!!
El hombre más feliz del mundo,no, Jaume??
Genial, Laurie.
============================================================================

Re: el tatoo de jaume

Escrito por QuioscVerd - 18/12/2010 12:20
_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Jijijijiii!!
El hombre más feliz del mundo,no, Jaume??
Genial, Laurie.
Soy el más feliz del mundo, siempre!!! aunque a veces tengo mis malos rollos, pero bueno....
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 18/12/2010 12:24
_____________________________________

laurie escribió:
En vista de que mi niño jaume se ha echo un artista en potencia...he decidido hacerme un tatoo muy
especial, espero que os guste.
por curiosidad teneis que poner el raton en la izquierda e intentar trabajar menudo follon.
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1b7.http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1378.snc4/165034_111833588889306_1000018799
59707_91081_6064414_n.jpg
No tengo ratón, trabajo con portatil, pero este mensaje lo he respondido con la izquierda y no veas....
mientras me ha venido una clienta y le hecho el cobro con las dos manos, no podía con la izq. sola!!!
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 18/12/2010 17:40
_____________________________________

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs748.ash1/163911_111906885548643_100001879959707
_91638_7677076_n.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 18/12/2010 22:16
_____________________________________
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http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs694.snc4/63447_111961362209862_100001879959707_
92176_974146_n.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Haddock - 19/12/2010 10:49
_____________________________________

Me encanta, ya se ve que estás en plena forma y recuperad@ a toda pastilla, eso me alegra muchísimo
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Haddock - 19/12/2010 10:50
_____________________________________

A ver si vamos consiguiendo que las indicaciones tengan la misma dirección, poco a poco
laurie escribió:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs748.ash1/163911_111906885548643_100001879959707
_91638_7677076_n.jpg
============================================================================
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Re: mY hOUSE

Escrito por BANDOLERA - 19/12/2010 11:40
_____________________________________

Haddock escribió:
A ver si vamos consiguiendo que las indicaciones tengan la misma dirección, poco a poco
laurie escribió:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs748.ash1/163911_111906885548643_100001879959707
_91638_7677076_n.jpg
Sólo si la gente implicada se va sumando a las iniciativas reales que se plantean.
Mientras tanto, tururún chin pum.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por laurie - 19/12/2010 11:40
_____________________________________

siempre hay una luz al final del tunel (menos cuando estan en obras)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs023.snc6/165367_112079825531349_100001879959707
_93442_7279887_n.jpg
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por QuioscVerd - 19/12/2010 14:34
_____________________________________

laurie escribió:
siempre hay una luz al final del tunel (menos cuando estan en obras)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs023.snc6/165367_112079825531349_100001879959707
_93442_7279887_n.jpg
Jajajajajajajja, que buena la frase!! tendremos que seguir a pico y pala para terminar el túnel entonces!!!
Muy chulo el collage!!!
============================================================================

Analísis de la prensa

Escrito por laurie - 19/12/2010 15:46
_____________________________________

Las consecuencias de este modelo para las dos partes (periódicos y los ciudadanos):
1. No hay ningún valor añadido para el periódico en términos de colaboración con los ciudadanos para
la creación de la noticia, retorno de la inversión del sistema de comentarios (la tecnología y la inversión
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en recursos humanos), utiliza el fortalecimiento de la marca o la comercialización (tendencias y análisis
de la conducta).
2. Alto control de la prensa sobre los comentarios de los usuarios no identificados (funciones de
moderación ni censura cuando el comentario afecta a los intereses del periódico)
3. En este modelo, no es posible obtener la respuesta oficial exigido por los lectores sobre cualquier
tema publicado por el periódico sobre la ética o la "agenda".
4. No hay manera de publicar y compartir evidencias que podrían cuestionar el periódico "unilateral" el
punto de vista.
5. En este modelo, el comentario original es a menudo diluido en una secuencia caótica de las
observaciones superficiales. Estos comentarios suelen mostrar las emociones primarias, los debates en
comentarios entre los usuarios y otras reacciones que, muy a menudo, no tienen nada que ver con la
historia original o con la mejora o el cuestionamiento de la historia original.
6. Comentarios de los lectores están dispersos y fragmentados representan impactos sin energía
suficiente como para afectar en la posición del periódico (con prioridad o no).
7. De hecho, no hay ninguna participación real o bien equilibrado en los periódicos en línea: sólo una
ficción de ser parte de los medios de comunicación, pero lo suficientemente lejos de ellos para tener un
impacto.
8. Este modelo pone a años luz entre los ciudadanos y los periódicos, como lo ha sido hasta ahora
durante siglos en papel (cartas al director).
La traducción esta sacada del amigo google por lo que puede haber barbaridades. iam sorry.
http://2.bp.blogspot.com/_412u3TizRg0/S4fWxVHv8ZI/AAAAAAAAB5Q/_AIu4-2EYZc/s1600/fallacy_of_
comments_model.jpg
analisis del libro: Reinventando el periódico: Una estrategia para la supervivencia de la prensa diaria,
Son tiempos de profunda crisis estructural para los periódicos. Tiempos de cambio en los hábitos de
lectura y acceso a la información a través de una pléyade de dispositivos. En consecuencia, tiempos
para reinventar el modelo de negocio de una industria que sigue siendo imprescindible para el
desarrollo, establecimiento y control de democracias. Plácido Moreno.
============================================================================

Re: mY hOUSE

Escrito por Haddock - 19/12/2010 18:03
_____________________________________

ahí estamos y estaremos con la participación de todos y para todos. Como siempre un fan de tu
creatividad
laurie escribió:
siempre hay una luz al final del tunel (menos cuando estan en obras)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs023.snc6/165367_112079825531349_100001879959707
_93442_7279887_n.jpg
============================================================================

Re: Analísis de la prensa
Escrito por Haddock - 19/12/2010 18:07

_____________________________________

laurie escribió:
Las consecuencias de este modelo para las dos partes (periódicos y los ciudadanos):
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1. No hay ningún valor añadido para el periódico en términos de colaboración con los ciudadanos para
la creación de la noticia, retorno de la inversión del sistema de comentarios (la tecnología y la inversión
en recursos humanos), utiliza el fortalecimiento de la marca o la comercialización (tendencias y análisis
de la conducta).
2. Alto control de la prensa sobre los comentarios de los usuarios no identificados (funciones de
moderación ni censura cuando el comentario afecta a los intereses del periódico)
3. En este modelo, no es posible obtener la respuesta oficial exigido por los lectores sobre cualquier
tema publicado por el periódico sobre la ética o la "agenda".
4. No hay manera de publicar y compartir evidencias que podrían cuestionar el periódico "unilateral" el
punto de vista.
5. En este modelo, el comentario original es a menudo diluido en una secuencia caótica de las
observaciones superficiales. Estos comentarios suelen mostrar las emociones primarias, los debates en
comentarios entre los usuarios y otras reacciones que, muy a menudo, no tienen nada que ver con la
historia original o con la mejora o el cuestionamiento de la historia original.
6. Comentarios de los lectores están dispersos y fragmentados representan impactos sin energía
suficiente como para afectar en la posición del periódico (con prioridad o no).
7. De hecho, no hay ninguna participación real o bien equilibrado en los periódicos en línea: sólo una
ficción de ser parte de los medios de comunicación, pero lo suficientemente lejos de ellos para tener un
impacto.
8. Este modelo pone a años luz entre los ciudadanos y los periódicos, como lo ha sido hasta ahora
durante siglos en papel (cartas al director).
.
Es que desgraciadamente socialmente es lo que nos va, opio para el pueblo, una banal caricatura de la
libertad. No es problema de los medios de comunicación, es culpa de una sociedad que premia la
ignorancia como un valor del cual presumir, te recomiendo que leas una editorial ya antigua que se titula
la sociedad de la ignorancia, creo que te gustará.
============================================================================

Re: Analísis de la prensa
Escrito por Xavi - 19/12/2010 19:42

_____________________________________

Hilo cerrado.
Por favor, abrid nuevos hilos para cada tema que queráis debatir. De otro modo se hace díficil (o
imposible) seguir las temáticas tratadas.
============================================================================
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