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No es confidencial

Un programa informático que ayuda a dictar sentencias
Un programa informático que ayuda a los jueces a dictar sus sentencias y que
se ha utilizado ya en más de 1.500 casos ha sembrado la polémica en la provincia oriental de Shandong, según informó la agencia estatal Xinhua.
El software, desarrollado por dos compañías locales, consiste en una base de
datos sobre leyes, precedentes de sentencias e interpretaciones judiciales basada en más de 7.000 casos juzgados entre 2001 y 2005. Cuando un juez
quiere utilizarlo, no tiene más que teclear los detalles del caso que tiene entre
manos y, en un minuto, la computadora le hará una sugerencia sobre la sentencia.

Naomi Campbell, condenada a limpiar los suelos de un edificio
Naomi Campbell deberá limpiar durante una semana los suelos de un edificio
administrativo de Nueva York por haber golpeado a una empleada doméstica
con un teléfono, según ha informado un trabajador del despacho del fiscal de
Manhattan. La modelo, que fue condenada el 16 de enero después de declararse culpable de agresión, comenzará su trabajo el 19 de marzo en el depósito de servicio de la Administración del barrio de Lower East Side, indicó la
fuente, que pidió no ser identificada. Campbell, que también fue condenada a
recibir una terapia para aprender a controlar su cólera, deberá pagar 350 dólares -unos 266 euros- para cubrir los gastos médicos de su empleada.
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Completad el tablero, dividido en nueve cuadros, rellenando las casillas vacías
con un número del 1 al 9,
sin repetir ningún número
ni en una misma fila ni en
una misma columna, ni
dentro de cada cuadrado.
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La melodía de los pensamientos
El portal SoloMusicos.com es una iniciativa que pretende poner en
contacto a músicos de toda España y Latinoamérica
ANA PUNSET

La música es el clímax de
la expresión emotiva. Algunos la crean y otros la
disfrutan. Esa es la esencia de SoloMusicos.com
No sé qué haría si un día la música dejara de pronunciarse.
Creo que este mundo sería triste, mudo y taciturno. Diversifica
la rutina y se convierte en mi
mejor confidente. Escribo estas
líneas escuchando Arctic Monkeys porque el silencio no me
aporta nada. Aquellos días en
los que la euforia impregna todas mis acciones y necesito gritarle a la vida, ciertos acordes
acompañados de una base de
ritmo lozano y contrapicado me
recuerdan cómo brilla el sol.
También en esos momentos en
los que sentada en una butaca
incómoda y aislada en una oscura habitación decido permanecer en su interior antes que enfrentarme a lo que me depara el
otro lado, mis oídos gozan de
una melodía doliente y rabiosa,
mi compañera inseparable.
Al son de Death Cab for Cutie
y navegando por la transversalidad interactiva, descubro
http://www.solomusicos.com.
El portal SoloMusicos.com se
creó el 31 de diciembre de
2005 con la intención de poner
en contacto a músicos de España y Latinoamérica. Compra y
venta de instrumentos, oferta y
demanda para componer una
banda, etc. No es necesario ser
un profesional, esta web también tiene en cuenta a aquellas
personas que se están iniciando
en este inspirador campo que
es la música. Mientras compruebo las cuantiosas opciones que
me presenta su buscador y su
tablón de anuncios disfruto descubriendo la cantidad de personas interesadas en seguir crean-

CEDIDA

SoloMusicos.com busca perpetuar la creación de grupos musicales.

El sonido del día a día
Me pregunto cómo sería saber que puedes
acompañar cada día a alguien porque te prefiere
a ti a cualquier otro estímulo auditivo
do esta armonía. Al rastrear por
influencias averiguo que entre
los cientos de registrados hay
muchos con mis exactos gustos
musicales. Puedo acotar más la
búsqueda concretando el perfil,
la provincia, el instrumento e incluso el código postal. Veo Muse, veo Placebo, veo Radiohead… y no puedo evitar imaginar
cuánto me gustaría formar parte de algo así. Cómo sería pasar
del lado del receptor al del creador. Saber que puedes acompañar cada día a alguien porque te
prefiere a ti a cualquier otro es-

tímulo auditivo. Que tu voz y tus
cuerdas se convierten en el mejor hombro sobre el que llorar o
reír. Que tus palabras pueden
impulsar acciones y movimientos, que alguien respire al ritmo
que tu establezcas.
SoloMusicos.com vive para
este axioma. Yo digo, entra y
descubre hasta dónde puedes
llegar. Entretanto, al ritmo de
Bloc Party abandono mi propia
quimera con la única reliquia
que conservaré siempre. Esa
gran tendencia arrolladora que
es la música. Que es la vida.

