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Rafael Hernández y Enrique Rodríguez. Foto: Fernando Veláquez.

Primer sitio de Internet para
ciegos y débiles visuales

Creado por Rafael Hernández y Enrique Rodríguez, egresados
de Periodismo y Comunicación de la ENEP Aragón

LETICIA OLVERAEl primer sitio de Internet
en México para ciegos y débi-
les visuales se llama Percepcio-
nes (www.accesototal.info)
y fue creado por Rafael Her-
nández Cuevas y Enrique Ro-
dríguez Aldama, egresados de
la carrera de Periodismo y Co-
municación de la Escuela Na-
cional de Estudios Profesiona-
les (ENEP) Aragón.

Percepciones es una re-
vista digital sonora a la cual
pueden acceder los invidentes,
sin necesidad de aditamentos
especiales, como un teclado en
Braille o un lector de pantalla.

En ello radica lo novedoso
de este concepto, pues ante-
riormente no existía en México
ningún sitio en la red donde
esas personas discapacitadas
navegaran guiadas por una
voz, afirmó Rafael Hernández.

Esta revista digital tiene
como objetivo ofrecer a los
ciegos y débiles visuales in-
formación actualizada de los
principales acontecimientos
nacionales e internacionales.
Contiene información de inte-
rés general, como deportes,
espectáculos, ciencia, cultura
y finanzas; y además de no-
tas, entrevistas y reportajes,
ofrece textos complementa-
rios, fotografías, voces y vín-
culos electrónicos.

Según investigaciones rea-
lizadas por Rafael Hernández,
en el país hay un invidente
por cada mil personas y
sólo 50 por cada mil
tienen en su ca-
sa equipo de
c ó m p u t o
con lec-

tor de pantalla, debido a que el precio
de esta tecnología es de aproximada-

mente mil dólares.
Además, para traba-
jar en óptimas condi-

ciones, se requie-
ren progra-

mas es-
pecia-

les e
impreso-

ras en Brai-
lle, y también

son costosos.
En Percepciones,

los invidentes pueden na-
vegar desde cualquier com-

putadora, al utilizar únicamente

el tabulador, la tecla enter y las flechas
de navegación.

Enrique Rodríguez explicó que,
antes de crear este sitio, Rafael
Hernández y él fueron al Comité Inter-
nacional para Invidentes, con el fin de
investigar cuáles eran las necesida-
des de información de esas personas.
Así, llegaron a la conclusión de que
sus intereses son similares a los del
común de la gente, pero con algunas
particularidades.

Por ello incluyeron la sección
Textualidades, en la que pueden
oírse, en su propia voz, las declara-
ciones de los personajes públicos.
Esto le da más calidez al sitio, destacó.

Otro aspecto notable de Percepcio-
nes es que, por primera vez en Internet,
se maneja el audio sin un reproductor
independiente, como el Real Player.

Así pues, para visitar Percepcio-
nes sólo se necesita una computado-
ra y el programa de Internet Explorer
versión 5.5 o superior.

Cabe señalar que esta pá-
gina fue inscrita ante Nic Méxi-
co, empresa que registra los
sitios nacionales de Internet.

Por el momento solamente
hay una versión de prueba en
la red que ya ha sido visitada
por gente de España, Estados
Unidos, Francia, Suiza, Brasil y
Taiwan, aunque 70 por ciento
de los usuarios lo integran per-
sonas de México, informó Ra-
fael Hernández.

Finalmente, comentó que
quienes entran en este sitio se
quedan alrededor de nueve
minutos. Esto es notable si se
considera que, cuando una
persona visita alguna página,
sólo copia la información, lo cual
no le lleva más de dos minutos.

Percepciones será presen-
tada formalmente hoy, 2 de mayo,
a las 11 horas, en el Centro Tec-
nológico de la ENEP Aragón.
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