
Resumen

Hoy día nadie duda del impacto de la tecnología en 
todos los órdenes de la vida. Desde la convivencia 
doméstica hasta los más complejos procesos están 
tocados por ese quehacer que ha sido motivo de 
análisis y controversias por un sinnúmero de teóri-
cos en diferentes épocas (Martínez 2006, Salaverría 
2008, García 2002, Calvo 2011, Aguirre 1998, Franco 
2008), pero que la lengua española reconoce como 
el conjunto de los instrumentos y procedimientos 
industriales de un determinado sector o producto. 
Uno de los sectores donde ese impacto tecnológico 
se ha manifestado incesantemente desde hace más 
de seiscientos años es la comunicación, donde una 
creación tras otra han sumado novedades al ejercicio 
del periodismo, no sólo en la búsqueda y procesa-
miento de la información, sino también en el modo 
de transmitirlo, para cuyos profesionales se plantean 
metas inéditas y ante cuyos gestores, personificados 
en la gerencia de las empresas periodísticas, se in-
sinúan retos imposibles de evadir. El presente es un 
estudio documental a través del cual se presenta la 
influencia que la tecnología ha tenido en los medios 
de comunicación desde la invención de la imprenta 
hasta la internet, con énfasis en lo que se perfila como 
el futuro inmediato de la comunicación de masas, 
especialmente en los impresos: la convergencia 
tecnológica. 

Palabras clave: integración, medios impresos, múltiples 
plataformas.
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La convergencia tecnológica en los medios de 
comunicación.

Technological convergence in mass media.

Abstract

Today no one doubts the impact of technology in all 
spheres of life. Since the domestic partnership to the 
most complex processes are touched by this task 
has been the subject of analysis and controversy for a 
number of theorists at different times (Martínez 2006, 
Salaverría 2008, García 2002, Calvo 2011, Aguirre 
1998, Franco 2008), but recognizes that the Spanish 
language as the set of instruments and procedures 
of a particular industrial sector or product. One of the 
sectors where the technological impact is incessantly 
expressed for more than six hundred years is commu-
nication, where one building after another has added 
new features to journalism, not only in search and 
information processing, but also in the transmit mode 
for professionals whose unpublished set goals and to 
whose managers, personified in the management of 
media companies, insinuate challenges impossible to 
evade. This is a desk study through which presents 
the impact technology has had on the media since the 
invention of printing to the internet, with emphasis on 
what is shaping up as the immediate future of mass 
communication especially in the forms: technological 
convergence.

Keywords: integration, print, multi-platform

Riassunto

Attualmente nessuno dubita dell’impatto che la tec-
nología ha su tutti gli ordini della vita. Dalla convivenza 
domestica fino ai più complessi processi vengono 
toccati da questo elemento, il quale è motivo di ana-
lisi e controversie da parte di tanti teorici in diverse 
epoche(Martínez 2006, Salaverría 2008, García 
2002, Calvo 2011, Aguirre 1998, Franco 2008). 
Nonostante, la lingua spagnola riconosce la tecnolo-
gia come l’insieme di strumenti e processi industriali 
di un determinato settore o prodotto. Uno dei settori 
dove questo impatto si è verificato costantemente 
da più di secento anni è la comunicazione dove una 
creazione dopo l’altra hanno sommato delle novità 
all’esercizio del giornalismo; non soltanto nella ricerca 
dell’informazione, nel processarla ma anche nella tra-
smissione di essa. Inoltre  quando i professionali del 
giornalismo si impogono mete ed anche di fronte ai 
loro direttori personificati dalla direzione delle imprese 
giornalistiche, vengono suggerite mete impossibili da 
evadere. Tutto ciò rappresenta questo studio docu-
mentale secondo il quale viene presentata l’influenza 
che la tecnologia ha avuto nei mezzi di comunicazione 
dall’invenzione della stampa a caratteri mobili fino alla 
Internet facendo enfasi in ciò che si intravede come il 
futuro immediato della comunicazione di massa, spe-
cialmente nella stampa: la convergenza tecnologica.

arole chiave: integrazione, stampa, multi-piattaforme
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Desde que Gutemberg (hacia 1398 –1468) inventó la 
imprenta hasta el presente, han transcurrido casi seis 
siglos y, en ellos, tantos cambios se han suscitado 
que, tal vez, hoy nadie conciba la vida sin la posibi-
lidad de mirar la pantalla de un televisor, obviamente 
con servicio de cable o satélite, o de hablar a través de 
su teléfono celular, cuanto más nuevo  mejor.
 
Alrededor del año 1400 de Gutemberg no existía la 
radio ni la televisión; no se había inventado el teléfono 
y la internet era impensable. Pero hoy en día, quinien-
tos sesenta años después, esa invención materializa-
da en la imprenta es el epicentro de tendencias que 
están haciendo converger en un mismo escenario 
desde los más tradicionales sistemas de impresión 
hasta las redes sociales. Y es que esa imprenta que 
revolucionó las comunicaciones y el conocimiento 
fue el punto de partida para una integración tecno-
lógica que amenaza con llevar a la obsolescencia a 
todo medio de comunicación impreso que no atienda 
las demandas de los usuarios de los nuevos tiempos.

La atención de la demanda comunicacional es de 
larga data y de un sinnúmero de creaciones. No en 
vano han surgido, una tras otra, invenciones que 
han permitido encarar la comunicación de masas en 
consonancia con las demandas de usuarios cada 
vez más exigentes y mejor formados.  A la tecnología 
de la palabra impresa le siguió Morse en 1936, con 
sus mensajes cifrados a través del telégrafo. Meucci 
y Graham Bell le sucedieron con el teléfono que, si 
bien no se usó en sus inicios para la divulgación de 
contenidos, hoy en día es indispensable en el ejer-
cicio del periodismo. En el lapso intermedio surgió 
el teletipo que, conjugando la tecnología de las dos 
anteriores, hizo posible la comunicación a distancia, 
especialmente al servicio de las agencias internacio-
nales de noticias.

Sin pérdida de tiempo se incorporó el sonido, por 
intermedio de la radio y el trabajo compartido de 
Maxwell (1873), quien formuló la teoría de las ondas 
electromagnéticas; Hertz (1888), con el descubri-
miento de las radioondas y Marconi (1895), a través 
de la construcción del primer sistema de radio con la 
patente correspondiente.

De la mano del cine (1895) y la televisión (1925) 
llegó la imagen y, con ella, la divulgación masiva 
de contenidos para abrir paso a una nueva era 
donde lo audiovisual marcaba la pauta en avances 
tecnológicos al servicio de la comunicación, hasta 
que surgió la internet (1969) y, con la red, un nuevo 
mundo de aun inimaginables avances que permi-
ten, entre otras cosas, la comunicación en tiempo 

real y donde las redes sociales están jugando un 
papel estelar.

Se trata, entonces, de numerosos formatos y lengua-
jes que hasta hace muy poco tiempo tenían exclusi-
vidades para con su propia naturaleza, pero que hoy, 
también de la mano de la internet, están coincidiendo 
en el seno de sistemas comunicacionales con los 
cuales pocas cosas tenían en común, para darle 
paso a la convergencia tecnológica en los medios 
impresos.

En la convergencia tecnológica, la cual se define 
más adelante, está el futuro de los medios impresos, 
en cuyas concepciones y funcionamiento hará falta 
mucho más que cambiar equipos para ajustarse a las 
exigencias de un nuevo milenio, donde la tecnología 
al servicio de la comunicación ha desdibujado husos 
horarios y modificado radicalmente la concepción de 
los medios de comunicación en el mundo y, con ellos, 
hasta el ejercicio del periodismo.

Aunque un informe de la Rand Corporation (citada en 
Martínez 2006) anuncia que es inminente una nueva 
convergencia tecnológica que sacudirá a la sociedad 
a la vuelta de pocos años, por cuanto provocará 
cambios en al menos 16 campos tecnológicos. Esa 
convergencia que apunta hacia los popularmente 
llamados “periódicos” comenzó a impactar los me-
dios impresos de comunicación, en lo que constituye, 
además, un reto para aquellos que aún no están en 
sintonía con las exigencias de la nueva era.

No obstante, el fenómeno es de vieja data, a juzgar 
por los planteamientos formulados hace tres déca-
das, cuando los primeros análisis teóricos identifica-
ron al elemento tecnológico como su principal factor 
desencadenante (Salaverría 2008, p. 34). Ya en esa 
época se atribuyó a la tecnología una verdadera 
revolución en el quehacer operativo de los medios 
de comunicación, concepción que más adelante 
fue incorporando otros aspectos hasta atribuirle un 
carácter sistémico que involucra un sinnúmero de 
elementos en el funcionamiento de la organización 
comunicacional. 

Salaverría (Ob. Cit.), tras recopilar la opinión de 
diversos teóricos, recoge la definición según la cual 
se considera a la convergencia tecnológica como 
un proceso multidimensional que, facilitado por la 
implantación generalizada de las tecnologías digitales 
de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, 
empresarial, profesional y editorial de los medios 
de comunicación; propiciando una integración de 
herramientas, espacios, métodos de trabajo y len-
guajes anteriormente disgregados, de forma que los 

Introducción

1. De Gutemberg a la red

2. La convergencia 
tecnológica
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periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a 
través de múltiples plataformas, mediante los lengua-
jes propios de cada una.

Eso significa que el usuario, que tradicionalmente bus-
caba en el medio impreso un contenido presentado en 
papel y tinta, hoy puede obtener la misma información 
en audios, videos, fotografías, infografías, entre las 
múltiples posibilidades que ofrece la conjunción de 
esfuerzos que involucra la convergencia tecnológica. 

Ello supone un reto para los medios impresos, por 
cuanto ya no se trata de adaptarse a las nuevas tecno-
logías en materia de impresión, buscar mejor calidad 
de papel o la tinta más apropiada. Ni siquiera se trata 
de conocer nuevas tendencias de titulación, diseño 
gráfico o formas de abordaje del género periodístico. 
El desafío se centra en la incorporación de imágenes 
más allá de las tradicionales fotografías, gráficos o 
infografías, de incluir sonidos, de interactuar con sus 
usuarios y todo de la mano de internet, en lo que 
constituye el manejo de un lenguaje multimedia del 
cual habían logrado escapar estas empresas perio-
dísticas  hasta hace muy pocas décadas.

Se trata de una conjunción de esfuerzos de benefi-
cios compartidos. En tal sentido, García (2002, p. 41) 
plantea que los medios integrados en un mismo gru-
po  pueden beneficiarse de las colaboraciones en 
varios ámbitos: comparten fuentes informativas y do-
cumentales; consiguen aumentar la eficacia y el pres-
tigio de los medios más consolidados, favorecen las 
iniciativas más recientes; además, pueden utilizar los 
mismos  inmuebles  y  sistemas  de producción, así 
como aprovechar los estudios de mercado del grupo.

Eso significa que dos medios de comunicación (o 
todos los que participen de la iniciativa) pueden inter-
cambiar contenidos, materiales, recursos, espacios 
físicos en la persecución de idénticos propósitos, lo 
cual redunda en rendimiento y eficacia de beneficios 
compartidos.

Ello se debe a que, en una interpretación simple, 
como la describe Salaverría (Ob. Cit., p. 44), la conver-
gencia tecnológica alude al “espacio común en el que 
se encuentran diversas formas de comunicación… 
el espacio común, de integración de los periodistas 
que están en las salas de redacción, con el ánimo de 
producir información para sus medios… utilizando 
herramientas tecnológicas comunes”. 

Y aunque Salaverría (Ob. Cit.) considera que esa 
adaptación de las empresas no sólo es producto de 
su deseo de actualizarse y de entrar en la era digital 
para ajustarse a las exigencias de los tiempos, sino 
también de la oportunidad que la tecnología le ofrece 
para la reducción de costos. Destaca que: “Si bien 
la simple implantación de tecnologías digitales en 
el seno de las empresas de comunicación no con-
lleva necesariamente el desarrollo de procesos de 

convergencia, la ausencia de dichas tecnologías la 
imposibilita” (p. 45).

De hecho, al considerar el tema como un fenómeno 
multidimensional, el autor plantea que desde la óptica 
empresarial, la convergencia se asume como “todos 
para uno y uno para todos”, especialmente cuando 
se considera que las empresas periodísticas moder-
nas son multimedia, de modo que para ellos sería 
sensato buscar una coordinación entre sus diferentes 
áreas, por cuanto comparten una materia prima: la 
información.

Se trata, entonces, de coordinar propósitos, tecno-
logías, medios, formación de profesionales y  hasta 
distribución de espacios en función del objetivo de 
ofrecerle al usuario los contenidos que requiere en el 
formato más ajustado a sus preferencias. Esto se re-
sumen mejor según lo aportado por Pichuhua (2011) 
en la figura 1.

Tal como lo expresara Killebrew en 20051 (citado en 
Salaverría 2006), el núcleo actual de la convergencia 
tecnológica no reside ni en las puras transformacio-
nes tecnológicas de la infraestructura de los medios 
de comunicación, ni en la mera integración de sus 
equipos y componentes técnicos, sino sobre todo en 
la explotación de sus contenidos y servicios a través 
de varias plataformas de difusión.

La convergencia tecnológica involucra un cambio ra-
dical en el quehacer periodístico de los medios impre-

3.  Un cambio radical para 
los medios impresos

Clasificación sobre la convergencia digital periodística.

Reutilización de contenidos tanto para 
el diario impreso, su versión digital u 
otras plataformas de uso (radio o tv). 

Convergencia de propiedad

Convergencia táctica

Convergencia estructural

Convergencia de reporterismo

Convergencia en la
presentación de contenidos

Empresas que requieren periodistas
que conocen sobre herramientas 
tecnológicas.

Combinación entre herramientas 
tecnológicas e interactividad - a nivel 
experimental, según Gordon 
(citado en Pichihua 2011)-.

Se realizan cambios estructurales en
toda la organización para integrar sus 
redacciones de manera física o lógica 
con un enfoque multimedia. 

Contenido o recursos profesionales 
compartidos a través de asociaciones 
entre diferentes empresas.
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sos, entre otras cosas, por la necesidad de digitalizar 
los modos de procesar la información, lo cual supone 
decisiones estratégicas, porque no solo se trata de 
adecuar espacios o ajustar estilos en el contenido, 
sino que conlleva, incluso, alianzas con otros medios 
que hasta entonces ni siquiera habían sido compe-
tencia para quienes se incorporan al hasta hace muy 
poco tiempo inédito proceso.
 
Ello supone asociaciones entre medios de comuni-
cación con presencia desigual en el mercado, pero 
unidos por una causa común: aprovechar las mejores 
potencialidades de cada uno para integrarse en un 
proyecto tecnológico a través del cual se presenten 
contenidos adaptados a todos los públicos, cuales-
quiera sean sus edades, culturas o hábitos.

Esa integración se observa, también, en los espa-
cios, cuyas apariencias tradicionales devinieron en 

novedosas presentaciones donde convergen las 
redacciones físicas y digitales para ajustarse a las 
exigencias multiplataformas que impone la conver-
gencia tecnológica, como lo presentan los diarios 
Österreich de Austria (figura 2) y The Telegraph de 
Londres (figura 3). Estos adecúan sus espacios para 
integrar sus redacciones de impresos, televisión, 
radio e Internet, en lo que constituye una experiencia 
concreta y exitosa de convergencia tecnológica en 
medios de comunicación. 

García (2002, p. 42), a propósito, explica que para la 
empresa informativa, la convergencia conlleva poner 
en marcha diversas fórmulas para que las redaccio-
nes de distintos medios (prensa, televisión e internet) 
compartan recursos, trabajen conjuntamente en las 
coberturas y produzcan noticias para diversos so-
portes. Para la organización, el concepto contempla 
beneficios a tres niveles: tecnológica, empresarial y 
en hábitos de consumo. 

En el ámbito tecnológico aumenta la operatividad 
de los sistemas digitales, sin contar con que hace 
posible la centralización, automatización y diversifica-
ción de la producción y edición de contenidos. En el 
aspecto empresarial, los beneficios se orientan al au-
mento de la cooperación entre empresas de sectores 
distintos, la diversificación de canales de distribución 
y las sinergias entre medios que integran los grupos 
de comunicación. De ello existen experiencias que se 
han expresado de un sinnúmero de formas, una de 
las cuales es la referida en Calvo (2011, p. 87), al citar 
casos concretos:
 
Los inicios del nuevo siglo han traído grandes con-
vulsiones al periodismo… La batalla en la red, la 
expansión del poder informativo… y el cambio de 
mentalidad experimentado desde los puntos de 
vista empresarial y de la audiencia, han derivado en 
una guerra encarnizada protagonizada por los gran-
des líderes que, con más de cien años de tradición 
algunos, han sido objeto de ventas o fusiones para 
adaptarse a los nuevos tiempos. El efecto ha tenido 
su reflejo en la prensa especializada de cada país.

En este contexto, los hábitos de consumo se favore-
cen, de acuerdo con García (Ob. Cit., p. 42), en la me-
dida que las redacciones digitales permiten elaborar 
información ajustada a una pluralidad de audiencias, 
de anunciantes y de medios: “con la reingeniería de 
los sistemas redaccionales convertidos en platafor-
mas multimedia, capaces de integrar imágenes, texto 
y sonido”. Ello involucra contenidos propios no sólo 
del medio impreso, sino también audiovisual.

Aguirre (1998, p. 2), por su parte, en una perspectiva 
sectorial de los medios, vislumbrada en la primera dé-
cada del siglo XXI y acertada en el pronóstico, estima-
ba que en el área de la prensa, los medios impresos 
digitales, con su capacidad para mezclar la palabra 
escrita y gráficos fijos con fragmentos de video o so-
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nido, comenzarían a mejorar los tradicionales medios 
impresos. Sin  embargo, consideraba que para que 
los formatos de periódicos y revistas tuvieran éxito, 
éstos habrían de emplear tecnologías diferentes a las 
implícitas en los monitores convencionales basados 
en video.

Ello no significa, no obstante, el final del impreso, 
a juzgar por las consideraciones del autor, quien 
asegura que dar por sentado que los servicios de 
acceso personalizado a la información o a la televi-
sión interactiva llegarán a reemplazar algún día a los 
periódicos editados y preparados por los periodistas 
profesionales, equivale a desconocer los roles de 
cada uno, los cuales están claramente diferenciados. 

En plena coincidencia con tales planteamientos, 
surge una entrevista realizada a Chris Nodder, espe-
cialista en experiencia de usuario y líder en escritura 
web para Nielsen Norman Group, publicada por 
Franco (2008, p. 169), donde asegura que el texto 
sigue siendo el medio más importante, si se trata de 
buscar información:

En un ambiente de negocios, seguimos viendo usua-
rios muy irritados por el audio y frustrados cuando el 
contenido de video no les permite ‘escanear’ (ojear) la 
parte del mensaje que más les importa… Los textos 
pueden ser ojeados, segmentados, resumidos y 
reutilizados mucho más fácilmente que el contenido 
de audio y video.

Tales consideraciones sugieren que habría periódico 
en papel para rato, a condición de que las empresas 
que los editen se adapten a los requerimientos de 
una era digital cada vez más exigentes y que impone 
ofrecer los mismos contenidos con imagen y sonido, 
y que le otorguen al usuario la posibilidad de interac-
ción que impone la comunicación en la verdadera 
acepción de la palabra, es decir, un auténtico inter-
cambio bidireccional entre emisor y receptor. De lo 
contrario, no habrá multimedia, pero tampoco habrá 
mucha gente que desee conocer contenidos sólo a 
través del papel.

La convergencia tecnológica no solo abre un mun-
do de exigencias y compromisos para los medios 
impresos, sino que plantea un universo de posibi-
lidades y responsabilidades para el profesional del 
periodismo, cuyo perfil apunta hacia nuevos hori-
zontes en la era digital.

Salaverría y García (2008) sostienen que si bien la 
tecnología digital favorece la integración de funcio-

nes anteriormente separadas, también le impone 
al periodista nuevas competencias, cónsonas con 
inéditas responsabilidades que terminan convir-
tiéndolo en un “empaquetador de contenidos”: 
“Hay menos redactores que buscan y generan 
noticias, y cada vez son más quienes se dedican a 
elaborar lo que se recibe de agencia o a través de 
otras fuentes” (p. 41).

Ello supone el desarrollo de habilidades que no eran 
relevantes en el quehacer del periodista, por cuanto, 
de acuerdo con García (2002), la convergencia tec-
nológica conlleva para el periodista una especie de 
pluriempleo, ya que deben ser capaces de recabar, 
procesar y emitir la información en varios medios y 
mejor aún, si lo hace en varios medios al mismo tiem-
po. La razón está en que la empresa periodística tien-
de a optar por un periodista polivalente o multimedia, 
en lugar de buscar al reportero tradicional, porque el 
primero, a juicio del autor, puede utilizar el ordenador, 
la cámara de video y el micrófono, además de papel y 
bolígrafo con asombrosa virtuosidad. 

Tanta exigencia no es improvisada ni producto del 
azar.  Prácticamente nació con la incorporación de los 
medios a la red, solo que ahora tiene más delimitadas 
sus destrezas, las cuales tienden a ajustarse en la 
medida que aumentan los requerimientos producto 
de la innovación. 

A propósito, Cabrera (2007) da cuenta de las capa-
cidades que ahora se le exigen al profesional de la 
comunicación impresa, no sólo porque la red tiene 
la doble función de servir de fuente de información 
y medio para divulgarla, sino por causas imputables 
a las demandas que surgen de la convergencia 
tecnológica. La primera de las exigencias apunta 
hacia la capacidad comunicativa por un sinnúmero 
de razones, entre las cuales destaca la necesidad de 
interacción con los usuarios o nuevas audiencias que 
acuden a los medios digitales, además de ser capaz 
de transmitir la información mediante texto, imagen, 
video y audio.

La capacidad de respuesta rápida, de acuerdo con 
Cabrera (Ob. Cit.), es otra cualidad que se le exige al 
periodista, por cuanto la inmediatez forma parte de 
la idiosincrasia de la propia internet, lo cual le impone 
a los medios impresos adaptar sus tiempos de res-
puesta, lo que perfila la desaparición de los criterios 
de periodicidad y largos tiempos para elaborar la 
información.

Otra cualidad exigida al periodista en la convergencia 
tecnológica es la capacidad de trabajar en equipo, 
no solo por la interacción entre medios de distintos 
formatos, sino porque las audiencias han adquirido 
poder de participación en la elaboración de los 
contenidos al aportar datos y actuar como fuentes 
informativas para los periodistas, lo cual decreta la 
muerte del individualismo.

4. El periodista en 
la convergencia 
tecnológica
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Cabrera destaca otras cualidades como la iniciativa, 
la creatividad y la imaginación, ya que los nuevos 
medios exigen al periodista tomar las riendas de 
su propio trabajo, sin que ello implique estar física-
mente integrado en una redacción para elaborar los 
contenidos; además de que la crisis que atraviesan 
los medios tradicionales, ya sea por reducción del 
número de lectores o la huida de las audiencias de 
los medios audiovisuales, le impone al profesional de 
la comunicación en ambientes de convergencia tec-
nológica recurrir a novedosas opciones para captar y 
mantener la atención de los usuarios.

Las iniciativas emprendidas en torno a la integración 
de distintas plataformas parecen indicar que en la 
convergencia tecnológica está el futuro de los medios 
de comunicación impresos, sin que ello implique la 
desaparición de la tinta y el papel, aunque sí supone 
esfuerzos inéditos tanto para el negocio periodístico 
como para aquellos que ejercen el oficio.

La convergencia tecnológica le exige a las empresas 
apertura, decisiones, alianzas estratégicas, inversio-
nes y una nueva forma de abordar el negocio, pero 
también formas creativas de gestionar la tecnología 
para ponerla al servicio de un usuario más exigente y 
de adaptarse a la era digital que ya es de insoslayable 
atención.

Para el periodista, la convergencia tecnológica rompe 
con una tradicional forma de hacer periodismo, para 
introducirlo en un ambiente novedoso no sólo en la 
búsqueda de la información, sino también en la forma 
de procesarla, porque su futuro inmediato está en el 
manejo del lenguaje multimedia.

Para el medio, el desafío apunta hacia una transfor-
mación que los conduce a reinventarse y a aprender a 
integrarse en equipo con otros de distinta naturaleza 
para concretar lo que, en lo inmediato, es el futuro 
de los medios de comunicación de masas y que los 
expertos denominan “convergencia tecnológica”. 

Nota
1 Se recomienda consultar: Killebrew, Kenneth 2005, 
Managing media convergence: Pathways to Journalistic Coo-
peration. 2005, en: http://books.google.co.ve/books?id=5e-
4HZOLVYcC&printsec=frontcover&dq=Killebrew&hl=es&ei=
EDl7TqO8C4bogQePoLEP&sa=X&oi=book_result&ct=result
&resnum=4&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false.
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