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WhatsApp deja de funcionar poco más de dos horas
y afloran las protestas, ¿por qué?

Angustia global

ALBERTMOLINS RENTER
Barcelona

E l miércoles, sobre las
diez de la noche,
WhatsApp dejó de
funcionar en buena
parte del mundo. No

era la primera vez ni fue un fallo
general de internet ni un ciberata
que que dejara fuera de combate
los principales servicios de la red,
como sí pasó en octubre del 2016
con el ataque a los servidores de
Dyn. Mientras WhatsApp estuvo
inactivo –y por mucho que cada
mes lousen 1.000millonesdeper
sonas–, se podían seguir haciendo
llamadas telefónicas, los servido
res de correo electrónico seguían
mandando y entregando mensa
jes, y el resto de las redes sociales
estaban operativas.
Y tampoco fue pormucho tiem

po. Media hora después de la me
dianochetodovolvíaauna norma
lidad. Una normalidad que, al pa
recer, ya no entendemos sin esta
aplicación demensajería. O eso es
lo que indica que poco después de
queWhatsApp se cayera, internet
se llenara de mensajes de gente
que mostraba su contrariedad co

Las principales empresas quieren
más internacionalización del talento
BARCELONA Redacción

Aunque son muchas las empresas
españolas que en los últimos años
han cruzado fronteras, la interna
lización del talento es todavía una
asignatura pendiente. Existen po
cos profesionales extranjeros en
los comités de dirección de las
compañías españolas, cuando lo
cierto es que estas tienenuna gran
necesidad de profesionales sobre
los que la dirección pueda deposi
tarsuconfianzayconconocimien
to suficiente del sector. A su vez,
también se constata que sólo un
30% de las compañías tiene un
plandecarrera internacional.

Estas son algunas de las conclu
siones del informe Gestión de ta
lento y marca para la internaliza
ción de las empresas españolas. El
documento, elaborado por el Foro
deMarcas Renombradas Españo
las y la consultora PeopleMatters,
ha sondeado a 95 empresas nacio
nales, el 79% de las cuales cuenta
con una presencia internacional
consolidada. Dicho foro está for
madoporlasprincipalesempresas
españolas conmarcas líderes, tan
topúblicascomoprivadas.
Enestesentido,segúnelestudio,

un 46% de las compañías afirma
que el principal factor crítico para
el éxito de la internacionalización

–proceso que normalmente lidera
la dirección de la compañía– es el
análisisenprofundidaddelmerca
doantesdedesembarcarenelpaís
extranjero.
Asimismo,estasempresasseen

cuentran, a la hora de expandirse
hacia otros países, con retos como
gestionar la diversidad de merca
dos y las diferencias culturales o
lingüísticas. Por esemotivo, el do
cumentoresaltalanecesidaddelas
compañías españolas de adoptar
estrategias demultinacionales ex
tranjeras. Estas se centran en ser
más proactivas a la hora de incor
porar a profesionales con conoci
mientodelmercado local, formar

les en la cultura corporativa y dar
lesoportunidadesdecarrera.
En cuanto a las trayectorias in

ternacionalesdesusprofesionales,
las empresas dan unmayor peso a
condiciones económicas a corto
plazoparahacerque la carrera sea
atractiva. Por el contrario, sólo el
24% de las compañías ofrece en
trenamiento intercultural y for
mación en idiomas, hecho que po
dría explicar el alto índice de in
adaptacióndelostrabajadoresque
emigrandesdeEspaña.
Finalmente, los competidores

porel talento fueradeEspañasue
len ser, en un 71% de los casos,
otras multinacionales, aunque el
estudio resalta la figura cada vez
más competitiva de las empresas
locales. Para atraer a este talento,
en un 69% de los casos las empre
sas españolas se apoyan en lamar
ca de los productos o servicios de
su compañía.c

Cuidado con las cuentas deGmail
]Google está investigando
unacampañade spamen la
que losdestinatarios reciben
uncorreoelectrónicodeun
contacto conocido, que les
pidehacer clic enunenlace
para revisarundocumentode
GoogleDocsquequiere com
partir conellos.Deestama

nera, los atacantes consiguen
hacerse con losdatosde la
cuentadeGmail de susvícti
mas sin tenerque instalar
ningúnmalwareensusorde
nadores.Googlehahecho
saberquepara identificar el
correomaliciosohayque
fijarseenque suaspectoes

algodistintoal que tienen los
emails legítimosdeGoogle, y
queal final noaparece ladi
reccióndecorreopostal de la
propia compañía, así como
queentre losdestinatarios
figura ladirección
hhhhhhhhhhhhhhhh@maili
nator.com.

ta de control. “Si WhatsApp no
funciona, tú no estás localizable,
pero sobre todo no lo están los de
más, y aquí es donde puede empe
zar la paranoia personal y social”,
dice Cabero. En este sentidoMicó
opina que la propia app fomenta
esto último “dándonos las herra
mientas tanto para que sepamos
cuándo la otra persona ha leído el
mensaje, como las contramedidas
para evitar que el otro sepa que lo
hemos hecho. Además, cuando no
funciona, nos preocupa lo que po
dríamos saber de los demás y nos
estamosperdiendo”, dice el profe
sorde laURL.
Sinduda, si JeanPaulSartrehu

biera escrito en el 2017 que “Dios

es la soledad del hombre”, seguro
que hubiera sustituido a Dios por
WhatsApp. Por eso, para el doctor
Barón,WhatsAppesese “ruidode
fondoqueacompañaamuchagen
te.Esaquellodesentarseenel sofá
yecharunojeadaalosmensajesde
los distintos grupos a los que se
pertenece, pero sinmayor interés.
Nos debería llevar a reflexión la
importancia que damos a este rui
do de fondo”. Y es que, tal y como
dice Mireia Cabero, “WhatsApp
nos hace sentir muchomás acom
pañados de lo que realmente pen
samos” y por eso “el silencio de
WhatsApp es un silencio que pesa
mucho en la gente, porque de re
pente cree que toda su red social
virtual está inaccesible”, apunta
Micó.
A estas alturas, WhatsApp aún

nohahechopúblicas lascausasdel
fallo del pasado miércoles. Será
que, a fin de cuentas, haber dejado
de funcionar un par de horas es
más importanteparanosotros que
para lapropiacompañía.c

SUCESOSwLapolicía localde
Manresadetuvoayeraun joven
de17añosporhaberagredidoa
supareja,de28años. Loshe
chos tuvieron lugardemadru
gada, cuandounapatrullaque
circulabapor laMuralladeSant
Domènecobservóqueungrupo
depersonasestabagritando.Al
acercarse losagentes, el grupo
les informóde laagresión.El
joven,pesea lapresenciapoli
cial, siguiógritandoyamena
zandodemuertea lamujer.El
menorreconoció loshechosal
serarrestado justificandoque le
pegóporque“lehabía faltadoal
respeto”. /Agencias

Detenido un joven
de 17 años por
agredir a su pareja

Un jefe de laUCI
delMarañóndimite
por falta de camas
SANIDADwEldoctorÁngel
Carrillo, jefede laUCIpediátri
cadelhospital infantilGregorio
Marañón,hadimitidoenpro
testapor“la faltademediosy
pornopoderatendera lospa
cientescomosemerecen”,
segúnel sindicatodemédicos
Amyts.Facultativosdel centro
afirmanquesolicitaronuna
unidadparapacientescrónicos
ypostoperatorioscortos,pero la
gerencia leshadichoque“no
eraunaprioridad,quenohabía
presupuesto”. /Agencias

Evaluación a casi
80.000 alumnos
de 6.º enCatalunya
EDUCACIÓNwUntotalde79.183
alumnosdeeducaciónprima
riaempezaronayer laprueba
deevaluacióndesextodepri
maria, queevalúaelgradode
consecuciónde lascompeten
ciasbásicas.Laspruebas se
aplicandemanerasimultánea
en los2.247centrosdeeduca
ciónprimariacatalanes.Empe
zaronayerconexámenesde
matemáticas, lenguacatalanay
aranés, yhoyesel turnode
lenguaextranjeray lengua
castellana.Elpróximocursose
evaluará también lacompeten
ciacientífica. /Agencias

PANORAMA

ElPPpropone al
Senado cortar la cola
de los perros de caza
SUCESOSwElPPhapresentado
enelSenadounapropuesta
paraque, al cortar lacolaa los
perros, seestablezcaunaex
cepciónendeterminadas razas
–principalmentedecaza–que
porsuactividadpudieransufrir
dañosensucola.Lamásque
previsibleaprobaciónde la
reservadelPPenelSenado,
dondegozademayoríaabsolu
ta,dará lugarauntrámite inédi
todesde losaños80.Sedeberá
constituirunacomisiónmixta
CongresoSenadoparitaria, que
tendráque intentaraprobarun
textodeconsenso. /Agencias

PACO BARÓN, PSIQUIATRA

“Dependemosdecosas
innecesarias,quenos
hacensentir indefensos
cuandonolastenemos”

mo si un mundo sin WhatsApp
fueramuchopeor.
Para JosepLluísMicó,profesor

deperiodismodelaURL,“nosvol
vemoslocosporquepensamosque
no podemos vivir sin WhatsApp,
pero no es cierto, por lo que esta
angustia no responde a nada real”.
El psiquiatra Paco Barón –que no
duda en hablar de enfermedad so
cial– cree que el problema reside
en que “dependemos de cosas que
no sonnecesarias para nada, y que
hacen que nos sintamos indefen
sos cuando no las tenemos y muy
pendientesdesabercuándolaspo
dremosvolvera tener”.
Y es queWhatsApp es sin duda

un caso de éxito. Para la profesora
depsicologíadelaUOCMireiaCa
bero, la aplicación de mensajería
crea mucha dependencia porque
“facilita mucho la comunicación:
es menos comprometida que una
llamadayhaycosasquesonmásfá
ciles de decir con un mensaje que
por teléfono, y suprotocoloesmás
sencillo que el del correo electró
nico”. En este sentido Micó cree
que la gran ventaja de WhatsApp
es que, además de “cómodo, es
asíncrono, y no hace falta que los
dos interlocutores estén de forma
simultánea en la conversación”.
Además, ambos expertos están de
acuerdo en que es una herramien

Algunos de losmemes que circularon ayer por la red


