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Acertada elección por parte de la Asoc. Cultural El 
Círculo, reciente ganadora del Premio Konex 2009 y la 
Ópera de Rosario, al exhumar la última ópera de Mozart, 
también denominada Singspiel, ya que se trata de un 
tipo de representación en la cual arias y piezas exclusi-
vamente musicales, alternan con diálogos hablados.

HOY ÓPERA – LA FLAUTA MÁGICA

OPINIÓNDEPORTES EL SIBARITASUPLEMENTO

Lo que vendrá Candidatos a tres bandas Una mirada sobre la crítica 
del vino argentino
Comentario sobre las críticas al 
vino argentino de Robert Parker.

¿Qué hacer cuando falla la PC?
Opciones para arreglar la PC desde 
casa, sin desesperarse.

Tras el último clásico rosarino, nadie 
debe sentirse sorprendido por la pues-
ta en escena mediocre observada.

Ciudadanos, periodistas y políti-
cos conforman el triángulo de la 
comunicación política.
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Grave denuncia 
                contra Ghioldi

En el 2007, a los 85 años de edad, el 
conocido dirigente gremial fue de-

clarado ciudadano ilustre por el Con-
cejo Municipal. Sin embargo, Rubén 
Ghioldi, al final de su carrera, afron-
ta una denuncia por administración 
fraudulenta que le puede costar caro.
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Fallo ejemplar

¿Recuerdas el sembrado?,
¡nuestro humilde sembrado!,
¿en aquel caluroso verano del sesenta?.
Se angustiaban los campos
bajo un tórrido Enero,
y el sembrado reseco se quebraba en las eras.
Se ovillaban las nubes
en un cielo de fuego,
las chicharras cantaban su presagio de soles,
y en los rostros estaba
la impotencia del ruego
tras la baba viscosa de tantos caracoles.

Y sucedió el milagro;
se oscureció de pronto
la mañana que ardía bajo tus pies morenos,
nos miramos con ansias,
y al caer de rodillas
quedaron nuestras manos sobre el reseco suelo.
Y arreció la tormenta.
¡Se colmaron los campos
del increíble alivio de la lluvia esperada!,
y nuestros cuerpos mudos,
llorando agradecidos,
¡se inclinaron besando nuestra tierra mojada!.

Zoraida Norma Pucheta

Esperanza

La justicia es la concepción que cada época y civi-
lización tienen acerca del bien común. Ésta, en un 
Estado, se manifiesta como una organización que 
existe para castigar los delitos y dirimir las diferen-
cias entre los ciudadanos de acuerdo con las leyes.

El jueves 15 de abril, Rosario vivió una jornada 
histórica que puso fin a años de impunidad y que 
se convierte en todo un hito en la larga pelea de 
los organismos de los Derechos Humanos por la 
verdad y justicia. Es que el Tribunal Federal Oral 
Nº1 leyó la sentencia contra Oscar Pascual Gue-
rrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Paga-
no y Eduardo Constanzo por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura en 
centros clandestinos de detención de la ciudad 
y alrededores, en el marco del primer juicio oral 
a los responsables de la represión, el correspon-
diente a la causa Guerrieri-Amelong.

La palabra que más esperaban los familiares y 
amigos de las víctimas del terrorismo de Estado 
en Rosario sonó cinco veces: “Perpetua”. En la 
sentencia quedó explicitado que las condenas 
se llevarán en cárceles comunes. Aunque en los 
casos de Guerrieri y Costanzo serán analizados, 
ya que venían cumpliendo prisión domiciliaria 
por razones de salud.

El fallo fue esperado con gran expectativa por 
una multitud que se movilizó frente al Palacio 
de los Tribunales Federales de Bulevar Oroño, 
desde la noche del miércoles. Miles de perso-
nas, entre ellas querellantes, Madres y Abuelas 
de Plaza 25 de Mayo, integrantes de las agrupa-
ciones APDH, MEDH, Hijos y un conjunto de en-
tidades sociales, gremiales, estudiantes y parti-

El protagonista excluyente del último clásico no fue ni el equi-
po local ni el visitante. El protagonismo lo robó Diego Abal, el 
pésimo árbitro que dirigió el encuentro, quien demostró que 
no estuvo a la altura de la circunstancias para dirigir un partido 
de este calibre. Sancionó un penal que no existió y se sobrepa-
só con las expulsiones. En síntesis un árbitro que debería volver a la escuela…

La reunión de la Comisión de Gobierno del  Concejo Municipal, se 
tornó áspera cuando se trató el tema de la ordenanza que regule 
la actividad de los Patovicas. Es que en definitiva los integrantes de 
la Comisión especialmente el concejal Boasso autor de la iniciativa, 
tuvo un sinnúmero de planteos referidas a la misma. Al parecer lo 
que buscan los Patovicas es que no se regule nada, y que siga todo como hasta ahora, 
como decía el príncipe de Lampeduza, Gatopardismo puro buscaban los Patovicas.

Falta poco más de una año para la contienda electoral y 
los candidatos comienzan a perfilarse, todos los políticos 
tienen aspiraciones, aunque algunas son desmedidas. En 
realidad algunos que no abrieron la boca desde hace mu-
cho tiempo ahora hacen declaraciones que quieren ser 
Intendente, o gobernador. Claro, comienzan postulándo-
se a esos cargos para después negociar, y terminar sien-
do por ejemplo portero de la escuela 492. Son cosas de 
la política, aunque algunos políticos deberían advertir que los ciudadanos tienen 
cada vez menos paciencia respecto a dichas actitudes. Que le vamos a hacer.

Al senador del Departamento Constitución lo acusan de ha-
ber entregado subsidios a parientes muy cercanos, y por ello 
piden su renuncia al cargo. El caso es que habría favorecido 
a sus allegados con subsidios que debían estar destinados a 
personas e instituciones necesitadas. El mismo proceder lo 
repiten varios senadores de la Provincia. –es que no hay una 
reglamentación estricta para el reparto de los mismos, lo 
cual los transforma en una actitud poco ética. Le pedimos 
a la vicegobernadora, que es una persona que viene de donde se aplican las leyes, que 
haga un proyecto de Reglamento de Reparto de subsidios, y a los senadores que no 
tiene nada que esconder, que nos envíen la lista de subsidios que la publicaremos.

El Diez que días atrás fue citado por la Justicia tras 
hacer pública supuestas intimidaciones que habría su-
frido de parte de la barra brava previo a un partido, ha-
bría sufrido nuevamente la visita de los muchachos. Las 
malas lenguas dicen que está vez fue en el entretiempo 
de un partido, que su equipo ganó por goleada, por no 
querer festejar el gol record con el histórico y amado 
goleador. Los hombres del paravalancha habrían suge-
rido arreglar ciertas cuestiones puertas adentro.

Protagonista

Patovicas

Candidatos

Subsidios

Más aprietes

TÍTULO: A FALTA DE PAN...

dos de izquierda, siguieron en la calle la lectura 
del veredicto -transmitido por altoparlantes 
y pantallas de TV- y estallaron de satisfacción 
cuando escucharon al presidente del tribunal 
pronunciar cinco veces la palabra “perpetua”.

En la sala, sólo estuvieron en el recinto los 
acusados con sus abogados, querellantes,  fami-
liares de víctimas, el intendente Miguel Lifschitz 
y el secretario de Derechos Humanos nacional, 
Eduardo Luis Duhalde, entre otros.

La querellante Adriana Arce, sobreviviente de 
la Fábrica Militar, expresó: “Más allá de la ale-
gría personal que podamos tener todos, lo más 
importante es que no debemos olvidar la impor-
tancia de un proyecto político que hizo posible 
esto, que la política de derechos humanos sea 
una política de Estado, y que cualquier retroce-
so va a perjudicar, ya no a nosotros, que a lo me-
jor nos tenemos que ir o nos matan, sino a los 
que vienen después”, dijo Arce, quien exhortó a 
defender ese proceso.

Lo cierto es que, efectivamente, el fallo tra-
jo alegría y satisfacción para aquellos que han 
vivido en carne propia la desaparición de fami-
liares, amigos. La justicia, aunque lenta y tardía 
llegó. Es un pequeño signo. 

Es el Estado quien debe ser el garante de los 
derechos civiles, del derecho a la vida. Los crí-
menes sistemáticos efectuados por los repre-
sentantes de cualquier Estado no deben quedar 
impunes, deben juzgarse. El 15 de abril los órga-
nos democráticos del Estado argentino dijeron 
en voz alta lo que hicieron y quiénes lo hicieron. 
Ésa es una buena señal….
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maba vinos de 180 pesos y dejaba una 
propina de 70 pesos. Nada pagó ella, 
después lo facturaba en la Asociación” 
exterioriza el afiliado nº 55232. 

Turismo
También, Susana Treviño, hacia viajes 
de trabajo por todo el mundo, “Viajó 
en agosto a Australia, en enero a Jor-
dania y Egipto y en marzo a Cuba y no-
sotros estamos un mes atrasado en los 
pagos”, contó enfurecido el afiliado. 

Solamente en su viaje a Australia, 
según los remitos de factura de la AEC, 
gastó 8.100 pesos para viajar, 3.592 para 
comunicarse con Argentina y 846 pesos 
en otros gastos sin factura alguna.

Oídos sordos
“Rubén Ghioldi, daba dinero a los em-
pleados firmando la autorización sólo 
él, pero no por la Comisión Directiva 
como corresponde. El dinero entregado, 
era reintegrado sin intereses”. Los con-
tratos no tenían autorización de la comi-
sión directiva”, explicó el denunciante.

El secretario general hace 40 años 
que conserva su puesto, González re-
veló que se debe a que “nunca permitió 
que otra lista entrará, el reglamento te 
da 72 horas para ratificar la lista, pero 
él a las 72 horas la anulaba, porque 
siempre faltaba algo, por eso siempre 
quedaba sólo y ganaba las elecciones”. 
Y continuó: “Rubén Ghioldi no le da ca-
bida a nadie, siempre imperó la ley del 
terror, por eso nadie habla”.

Derecho a réplica
En comunicación con 30N, Carina So-
ria, Vocal titular de la comisión direc-
tiva de la Asociación de Empleados de 
Comercio ratificó: “Aquí no hay cons-
tancia de ninguna denuncia contra el 
señor Ghioldi” y agregó: “Falleció un 
hermano de Rubén Ghioldi el viernes, 
por los tanto no se encuentra en su ofi-

Sobre el tema gremial y el ordena-
miento de los mandos, el señor Gonzá-
lez informó que no hubo concurso ni lla-
mado para el cargo de apoderada de la 
entidad. “Su sobrina está en ese puesto 
porque es abogada”, expuso González. 

En la denuncia se expresa que 
Ghioldi, Treviño y Fernández, utiliza-
ban el dinero de los fondos del gremio 

para la satisfacción de sus intereses 
particulares. “Las facturas están firma-
das sólo por Oscar Fernández, el teso-
rero, cuando el Art. 19 del Estatuto de 
la Asociación dice, que tiene que estar 
firmado por lo menos, por tres miem-
bro de la comisión directiva”, agregó. 

Mano ligera
Por otro lado, insistió González, “Oscar 
Fernández se autorizaba préstamos de 
dinero, él mismo, a pagar sin intereses”, al 
menos así lo manifestó el afiliado a 30N.

En la entrevista, González contó 
que hace dos años que la Asociación 
le está pagando a la doctora Treviño, 
dos custodios (sin armas) para cuando 
se encuentra en su casa, porque le dis-
pararon dos veces. González llama al 
hecho “autoatentado”. 

Lo cierto es que, se gastaba en seguri-
dad, afirmó el denunciante,  “42.012 pesos 
por mes, al menos por dos años. Finalmen-
te, relató González, se fue a vivir al Ros 
Tower, donde también paga su estadía la 
Asociación Empleados de Comercio. 

Otro gasto lujurioso, como dice en 
su denuncia, es el de las cenas de tra-
bajo. “Las cenas de trabajo, eran los 
días sábados en Don Ferro, donde to-

cina en este momento”.

Lo último
Para una de los miembros de la comi-
sión de la Asociación no existe ninguna 
denuncia, pero en cambio, el afiliado 
González dijo: “Hice la denuncia el 30 
de marzo y ya salió la sentencia”. Tam-
bién expuso que “están llamados a de-
clarar todos los miembros de la comi-
sión directiva” porque “en la auditoría 
contable va a faltar mucha plata”.

“Yo pido que se investigue del 2007 
en adelante”.

El último hecho que sucedió en la 
Asociación, según la página de los tra-
bajadores “ResisteAec”, fue el envió de 
15 cartas documentos a los empleados 
de Tesorería, con la acusación de que de 
ese sector se sacaba documentación. 

Los trabajadores decidieron hablar 
con el Secretario General. “No encon-
tramos en las respuestas del secreta-
rio algo coherente, sólo los golpes que 
pegaba en la mesa como buen fascista 
que es, diciendo que él era el secreta-
rio general y podía hacer lo que quería, 
ese fue el tenor de las respuestas da-
das”, según se lee en la página Web. 

Nota:
Pese a la respuesta de la señora Soria 
nuestra insistencia es pública.

Esta es la denuncia de González. Es 
un gremio importante para la ciudad, 
importante para la región. Empleados de 
Comercio es mucho más que un dirigente 
y Ghioldi es un dirigente verdaderamente 
histórico. Insistimos. Nuestros teléfonos, 
nuestro correo, esperan una llamada, 
una carta, por el medio que sea, ante el 
primer requerimiento iremos para escu-
char la otra campana. Nada mejor que la 
información para todos. Si se quiere se 
puede hablar y es lo más útil para una 
historia gremial que merece ser contada.

Grave denuncia contra Ghioldi
En el 2007, a los 85 años de edad, el conocido dirigente gremial fue declarado ciudadano ilustre por el Concejo 
Municipal. Sin embargo, Rubén Ghioldi, al final de su carrera, afronta una denuncia por administración fraudu-
lenta que le puede costar caro.

Luego de más de 40 años en la Aso-
ciación de Empleados de Comercio 
(AEC), Rubén Ghioldi, quien fuera 

declarado ciudadano ilustre porque “a 
lo largo de los años, la ciudadanía en su 
conjunto lo reconoce como un sindicalis-
ta de trayectoria honesta y un hombre 
al servicio de los trabajadores y un ejem-
plo de aquellos hombres que, ocupando 
un importante cargo, han mantenido 
una actitud ética ligada a profundos 
principios de solidaridad y al servicio de 
una causa que busca el bienestar colec-
tivo desde la acción consciente del mo-
vimiento obrero”, fue denunciado por 
administración fraudulenta.

Todo comenzó el 30 de marzo de este 
año. Una denuncia efectuada por el afi-
liado nº 55232, Julio González, puso en 
duda su actuación al frente al sindicato. 

La denuncia presentada es muy dura: 
administración fraudulenta y corrupción. 

El caso lo tomó el Juzgado de Ins-
trucción Nº 10 y la investigación está a 
cargo de la fiscal Arguelles De Funes. 

La pena por este tipo de delitos es 
alta. Se prevé una pena de seis años de 
prisión, pero no está solo, la denuncia 
involucraría también su sobrina, Susa-
na Treviño Ghioldi, apoderada, y el Se-
cretario de Finanzas, Oscar Fernández. 

Todo en familia
González afirmó: “Hace 20 años que 
viene pasando esto. Hasta que el 19 de 
diciembre decidí hablar en la asamblea”. 
Las mismas se realizan una vez por año, 
y es donde los altos rangos de la Asocia-
ción de Empleados de Comercio hablan 
directamente con sus afiliados.

Según palabras del denunciante, 
Rubén Ghioldi también tiene el cargo 
de delegado de la obra social OSECAC 
y es el titular de la mutual que geren-
cia la obra social AMECRO. 

Su sobrina, Susana Treviño Ghiol-
di, está como apoderada judicial de la 
Asociación y de AMECRO, y es abogada 
en OSECAC. Hasta hace muy poco, Car-
los Ghioldi, hermano de Rubén, ocupa-
da un puesto en el sector gremial.

“Luego de más de 40 
años en la Asociación de 
Empleados de Comercio 

(AEC), Rubén Ghioldi, 
quien fuera declarado 
ciudadano ilustre en 
2007, fue denunciado 

por administración 
fraudulenta.”

La denuncia efectuada 
por el afiliado nº 55232, 

Julio González.

Hijo de Antonio Ghioldi, un descendiente 
de italianos del norte, y de Elvira 
Bandettini, nació en Rosario el 19 de 
junio de 1922.

Con apenas veinte años, se afilió al 
Partido Socialista, en Rosario, donde 
participó en la Juventud Socialista junto a 
Carlos Soldo, Antonio Treviño, entre otros, 
que en el ´43 fundaron el primer teatro de 
títeres de rosario: Don Cristóbal.

En esa década del ´40, integró la 
Comisión de Prensa de la FSS junto a Elida 
Maghenzani, entre otros. Desde entonces 
consagró su vida militante al servicio de los 
ideales de libertad y justicia social, siendo 
candidato a primer Concejal de Rosario en 
las elecciones del 14 de marzo de 1965.

En la década del ´60 se incorporó 
al Consejo Directivo de la Asociación 
Empleados de Comercio, institución 
gremial aislada en la lucha por los 
derechos de la clase trabajadora del 
país, en la que desde 1967 es Secretario 
General, siendo aprobada y reafirmada 
su gestión a través las urnas por medio 
del voto de los afiliados al gremio desde 
aquel entonces hasta ahora, incluida la 
época de los difíciles y violentos años 
de mediados de la década del ´70. Fue 
asimismo Tesorero de la Confederación 
Argentina de Empleados de Comercio. 
Perseguido por el fascismo criollo en su 
momento, también sufrió persecución por 
la acción de la triple A.

El 1º de mayo de 2007, en el día de los 
trabajadores es declarado Ciudadano 
ilustre por el Honorable Concejo Municipal.

Fuente: Fundación Casa del Pueblo

¿Quién es Rubén Ghioldi?

Por - Lía Zone

Conflicto en un gremio poderoso
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la correspondiente consulta o reclamo en 
el Centro de Atención al Usuario de Tarjeta 
Magnética, Santa Fe 1041, por intermedio 
de la línea gratuita 0800 444 1000, de lunes 
a viernes de 10 a 16, o en Atención al Usua-
rio del Ente del Transporte, 0800 444 0308, 
todos los días de 8 a 20.

Lectores periodistasSalen a la venta las nuevas 
tarjetas magnéticas Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-

viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Desde hoy se podrán adquirir las nuevas tarjetas del 
transporte urbano de pasajeros. Mañana entran en vi-
gencia las nuevas tarifas.

A partir de la cero hora de mañana, jue-
ves 22 de abril, comenzará a regir el 

nuevo cuadro tarifario del transporte urba-
no de pasajeros. En cuanto a las tarjetas con 
los nuevos valores, las mismas comenzaron 
a ser distribuidas el martes a los centros de 
expendio y podrán adquirirse, desde hoy, 
en las cabinas expendedoras ubicadas en 
distintos lugares de la ciudad; dependen-
cias del Banco Municipal; Centros Munici-
pales de Distrito, de 8 a 14; reparticiones 
municipales, de 7 a 12; Centro de Atención 
a Jubilados y Centro de Atención al Usuario 
de Tarjeta Magnética.

Las mismas tienen un costo de 3,80 
pesos para la de dos viajes y 10,80 para la 
de seis. En el caso de la modalidad de 40 
viajes, se deben comprar 5 cartones por 
un valor de 64 pesos en total. El medio bo-
leto estudiantil será de 0,90 centavos y el 
ocasional, con cambio justo, de 2 pesos.

Con relación a la nueva modalidad de la 
tarjeta laboral, el Ente del Transporte explicó 
que cada tarjeta del pack tiene un vencimien-
to independiente. La fecha límite de validez 
quedará impresa en la tarjeta a partir del 
primer viaje utilizado y el vencimiento de 
cada tarjeta se producirá a la cero hora del 
octavo día de su primer uso.

También se indicó que no serán reintegra-
dos los saldos de las tarjetas no utilizadas 
que estén vencidas, por lo que las autori-
dades aconsejan cancelar el total de viajes 
de cada tarjeta antes de utilizar una nueva, 
para evitar esta situación. Y se recalcó que el 
pasajero que desee adquirir el pack deberá 
identificarse con nombre, DNI y teléfono.

Ante cualquier duda puede efectuarse 

Colón y Centeno. Solamente está pavimentada la mitad de la calle.

Ayacucho y 24 de Septiembre. Vereda en pésimo estado.

Necochea y Bvrd. Segui. Un pozo no deja transitar a los automovilistas.

Tendencias de las nuevas tecnologías en pantallas planas

Estimado amigo lector, decidí escribir esta nota porque la invasión de ofertas de televisores 
LCD, no paran de atacarme. Tanto por TV como por radio en las últimas semanas, somos 
víctimas de un aluvión inesperado, porcentajes de descuentos muy grandes para que todos 
nos llevemos (antes del mundial, claro está) el aparato a casa. 

Pensaba que en esta área la evolución tecnológica funciona muy rápido, de la mano de 
la nanotecnología y en concordancia con esto el mercado fluctúa.

Aparecieron hace muy poco las pantallas LED, esta nueva tecnología permite reducir en un 
80% el número de LEDs necesarios para el funcionamiento, frente a los LCD convencionales.

Ventajas directas: menor consumo (muy importante), grosores más pequeños (esto hace que tengas 
más espacio libre) y ecológicamente mucho más sanos. La cosa es más o menos así: un LCD normal 
requiere de unos 2000 LEDs para funcionar, en un televisor LED con sólo 400 bastaría en una pantalla de 
55 pulgadas. Su velocidad de refresco de pantalla es mucho mayor, el grosor baja casi 7 veces respecto a 
un LCD estándar. En los aparatos con muy buen diseño esto no es una diferencia menor.

Me adelanto a lo que está pensando y le cuento que un LED en precio, frente a un LCD de igual 
cantidad de pulgadas, lo supera en aproximadamente dos veces y media aproximadamente.

Desde lo puramente técnico un LED posee un backlight justamente tipo LED y no CCFL 
como en los LCD convencionales, aunque como este backlight siempre está encendido, 
tenemos el problema de los “negros-grises” más notorios en los LCD y algo más disimulado 
en los LEDs. Si lograramos luminosidad por pixel independiente el problema se solucionaría 
pero esta tecnología es muy cara como veremos más abajo.

Los LED no se fabrican con mercurio, por lo tanto son de contaminación baja y además 
hay sustanciales mejoras en la calidad de imagen. Estos televisores con nuevos paneles 
ofrecen mayor luminosidad, mejor contraste (negros más puros y nítidos) y gamas de colores 
mucho más uniforme, de más está decir que no son “high definition” sino “full definition”.

Un punto muy fuerte es que poseen conectividad, si lector, como lo está viendo…poseen 
conexión a internet para los servicios pre instalados del TV, se puede descargar contenido, 
jugar y muchas de las cosas que hacemos con el PC. Los LED además tienen la posibilidad de 
replicar video de alta definición desde un puerto USB. 

Digamos que Sony, Samsung, Philips y Sharp cuentan con televisores LED en sus catálogos, 
pero hay más novedades aún. Se espera para dentro de muy poco la salida de una nueva 
tecnología denominada OLED. Un TV OLED no tiene LCD (Liquid Crystal Display)

Cada punto de su pantalla (pixel) será un LED que produce su propia luz (el famoso 
y criticado “backlight” de los LCD y LED desaparece), los pixeles son autosuficientes, 
pudiéndose encender y apagar en forma independiente obteniendo colores reales. Las 
ventajas de un OLED serán: tiempo de respuesta y gama de colores extendidos a nivel de los 
plasmas, ángulos de visión amplios, mínimo consumo y costos de fabricación reducidos.

Esta tecnología casi no está en el mercado y desbancara finalmente a los LCD y LEDs, 
pero al principio será muy cara. Cosa que siempre ocurre.

Como vemos no paran las novedades y claro cuando algo es mejor de los que está, lo que 
está se deja de fabricar y el remanente pasa a tener el cartel de “Sale”.

Este es el verdadero motor de las ofertas en América Latina. “Si no los fabricas más, 
vendelos allá”. Nosotros compramos.

A veces duele comprar (sabiendo) que estás adquiriendo tecnología para “atrás” y no 
por “Delante”. Pero bueno, así es este juego. De todos modos amigo lector, si usted está 
leyendo esta nota cuando está desempacando su nuevo LCD, quédese tranquilo, el celeste y 
blanco son colores que el LCD tradicional los reproduce perfectamente. Hasta la próxima.

•Banco Municipal de Rosario
•Centros Municipales de Distrito, de 8 a 14
•Reparticiones municipales, de 7 a 12
•Centros de Atención a Jubilados
•Cabinas de expendio manual de tarjetas 
magnéticas

Lugares de venta
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Firefox, Messenger y Google Earth: 
los mejores programas de la web 

Nuevo software: es capaz 
de “leer” el pensamiento 

Las nominaciones de los finalistas fueron realizadas por un 
equipo de expertos de Softonic según su popularidad, ca-
racterísticas innovadoras, originalidad y facilidad de uso.

La lectura del pensamiento podría dejar de ser dominio 
exclusivo de los psíquicos y adivinos, además de te-
rreno de estudio de los parapsicólogos. Ahora, algunas 
computadoras también pueden hacerlo. 

Una web de descarga de programas publicó 
sus premios 2009 a las mejores aplicacio-

nes en muy diversos campos, desde la mensa-
jería a los reproductores multimedia, pasando 
por videojuegos. Fifa, Firefox, Windows Live 
Messenger, Adobe Photoshop o Google Earth 
para móviles son algunos de los galardonados.

En los Softonic Awards 2009 se publicó, 
por sexto año, qué programas proporcionan 
más satisfacción a la base de usuarios de la 
web, base conformada por 45 millones de 
usuarios únicos al mes en todo el mundo, 
más de dos millones de descargas al día y 
una oferta de más de cien mil programas en 
múltiples idiomas (Español, francés, inglés, 
alemán, portugués, italiano y polaco).

Los usuarios de la web votaron los mejores 
programas en múltiples categorías de PC, como 
mensajería y voz VoIP, antivirus, videojuegos, 

Un programa que usa escáneres cerebra-
les para determinar en qué palabras 

están pensando las personas fue presenta-
do el miércoles por el fabricante de micro-
procesadores Intel, que develó una serie de 
proyectos todavía en desarrollo.

El programa analiza los escáneres fun-
cionales de resonancia magnética para deter-
minar qué sectores del cerebro se activan al 
pensar. En las pruebas determinó con una pre-
cisión del 90% cuál de dos palabras pensaba el 
sujeto, dijo el investigador Dean Pomerleau de 
los laboratorios de desarrollo de Intel.

En el futuro esta tecnología podría ayudar a 
que se comunicaran las personas con incapaci-
taciones físicas severas, y Pomerleau la conside-
ra como un paso en un largo proceso para llegar 
a controlar la tecnología mediante la mente.

‘’La visión es capaz de interactuar con 
información, con los dispositivos y con otra 
gente sin un intermediario’’, afirmó.

Por ahora, los logros del proyecto son mo-
destos, ya que sólo puede usarse con un equipo 
muy costoso y abultado y todavía no se ha adap-

grabadores de CD/DVD o reproducción de mú-
sica; Mac, móviles, PocketPC, Palm y Linux.

Las nominaciones de los finalistas fueron 
realizadas por un equipo de expertos de Sof-
tonic según su popularidad, características 
innovadoras, originalidad y facilidad de uso.

Entre los galardones se encuentran: Ubun-
tu (Distribución Linux), Picasa (Mac), Ares (P2P), 
Google Earth (Móviles), Google Maps Mobile 
(Pocket PC), Ad-Aware (Antispyware), Opera 
Mini (Palm), Flight Gear (Videojuego gratuito), 
Nero 9 (Grabador CD/DVD), aMule (Linux), Wi-
namp (rep. Sonido), y Windows Media Player 
(rep. Vídeo), según la agencia Europa Press.

“La sexta edición de los Softonic Awards 
fue la más importante para nosotros”, de-
claró en una nota de prensa recogida por 
Portaltic.es el vicepresidente de contenidos 
de Softonic.com, Rabieh Adib.

tado para analizar pensamientos abstractos. 
El sistema funciona mejor cuando se es-

canea el cerebro de un sujeto en el momen-
to en que piensa en decenas de nombres 
concretos, palabras como ‘’oso’’ o ‘’marti-
llo’’. Cuando se le pide al sujeto que escoja 
uno de dos términos nuevos y piense en él, 
el programa usa los resultados anteriores 
como base de comparación para determi-
nar el nuevo pensamiento. 

El programa funciona analizando los 
atributos compartidos de diferentes pala-
bras. Por ejemplo, una persona que piensa 
en un oso usa los mismos sectores del ce-
rebro que se activan cuando piensa en una 
mascota o algo velloso. Al pensar en un oso 
también muestra actividad en la amígdala, 
sede de la respuesta de resistencia o huida. 

Aunque Intel produce principalmente 
procesadores de computadoras y otros ele-
mentos de tecnología sólidos, también tra-
baja para desarrollar y demostrar nuevas 
tecnologías, con el norte puesto en estimu-
lar el mercado y aumentar su reputación.

Dirige: Daniel Tedini

Tendencias de las nuevas tecnologías en pantallas planas

Estimado amigo lector, decidí escribir esta nota porque la invasión de ofertas de televisores 
LCD, no paran de atacarme. Tanto por TV como por radio en las últimas semanas, somos 
víctimas de un aluvión inesperado, porcentajes de descuentos muy grandes para que todos 
nos llevemos (antes del mundial, claro está) el aparato a casa. 

Pensaba que en esta área la evolución tecnológica funciona muy rápido, de la mano de 
la nanotecnología y en concordancia con esto el mercado fluctúa.

Aparecieron hace muy poco las pantallas LED, esta nueva tecnología permite reducir en un 
80% el número de LEDs necesarios para el funcionamiento, frente a los LCD convencionales.

Ventajas directas: menor consumo (muy importante), grosores más pequeños (esto hace que tengas 
más espacio libre) y ecológicamente mucho más sanos. La cosa es más o menos así: un LCD normal 
requiere de unos 2000 LEDs para funcionar, en un televisor LED con sólo 400 bastaría en una pantalla de 
55 pulgadas. Su velocidad de refresco de pantalla es mucho mayor, el grosor baja casi 7 veces respecto a 
un LCD estándar. En los aparatos con muy buen diseño esto no es una diferencia menor.

Me adelanto a lo que está pensando y le cuento que un LED en precio, frente a un LCD de igual 
cantidad de pulgadas, lo supera en aproximadamente dos veces y media aproximadamente.

Desde lo puramente técnico un LED posee un backlight justamente tipo LED y no CCFL 
como en los LCD convencionales, aunque como este backlight siempre está encendido, 
tenemos el problema de los “negros-grises” más notorios en los LCD y algo más disimulado 
en los LEDs. Si lograramos luminosidad por pixel independiente el problema se solucionaría 
pero esta tecnología es muy cara como veremos más abajo.

Los LED no se fabrican con mercurio, por lo tanto son de contaminación baja y además 
hay sustanciales mejoras en la calidad de imagen. Estos televisores con nuevos paneles 
ofrecen mayor luminosidad, mejor contraste (negros más puros y nítidos) y gamas de colores 
mucho más uniforme, de más está decir que no son “high definition” sino “full definition”.

Un punto muy fuerte es que poseen conectividad, si lector, como lo está viendo…poseen 
conexión a internet para los servicios pre instalados del TV, se puede descargar contenido, 
jugar y muchas de las cosas que hacemos con el PC. Los LED además tienen la posibilidad de 
replicar video de alta definición desde un puerto USB. 

Digamos que Sony, Samsung, Philips y Sharp cuentan con televisores LED en sus catálogos, 
pero hay más novedades aún. Se espera para dentro de muy poco la salida de una nueva 
tecnología denominada OLED. Un TV OLED no tiene LCD (Liquid Crystal Display)

Cada punto de su pantalla (pixel) será un LED que produce su propia luz (el famoso 
y criticado “backlight” de los LCD y LED desaparece), los pixeles son autosuficientes, 
pudiéndose encender y apagar en forma independiente obteniendo colores reales. Las 
ventajas de un OLED serán: tiempo de respuesta y gama de colores extendidos a nivel de los 
plasmas, ángulos de visión amplios, mínimo consumo y costos de fabricación reducidos.

Esta tecnología casi no está en el mercado y desbancara finalmente a los LCD y LEDs, 
pero al principio será muy cara. Cosa que siempre ocurre.

Como vemos no paran las novedades y claro cuando algo es mejor de los que está, lo que 
está se deja de fabricar y el remanente pasa a tener el cartel de “Sale”.

Este es el verdadero motor de las ofertas en América Latina. “Si no los fabricas más, 
vendelos allá”. Nosotros compramos.

A veces duele comprar (sabiendo) que estás adquiriendo tecnología para “atrás” y no 
por “Delante”. Pero bueno, así es este juego. De todos modos amigo lector, si usted está 
leyendo esta nota cuando está desempacando su nuevo LCD, quédese tranquilo, el celeste y 
blanco son colores que el LCD tradicional los reproduce perfectamente. Hasta la próxima.
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Internet, que fue una importante fuente de noticias durante la 
campaña electoral en EE.UU., ha superado a los periódicos y, 
salvo la televisión, se ha convertido en la principal fuente de no-
ticias nacionales e internacionales. Científicos de una universidad norteamericana han logrado per-

feccionar una tecnología que, en un futuro, los móviles y otros 
aparatos eléctricos podrán recargarse gracias al movimiento o la 
vibración, informa BBC.com. 

Si no se gana la vida reparando ordenadores, puede asustarle oír hablar del proceso de localización y resolución del problemas. 
Pero, créanos, merece la pena el esfuerzo de seguir un proceso que puede localizar rápidamente los problemas, ya se dedique a ello, 
o bien intente reparar algún error para convertirse en el héroe de su oficina. 

Internet supera a diarios como 
fuente de noticias en EE.UU. 

La nanotecnología acerca la 
posibilidad de móviles sin 
batería y autorrecargables.

¿Qué hacer cuando falla la PC?

Para convertirse en un buen solucionador de 
problemas, tiene que hacer lo siguiente: 

- Averigüe qué ha pasado, qué fue mal. 
- Evalúe el entorno en donde apareció el 

problema. 
- Utilice software de información y evaluación 

para reunir información sobre el sistema. 
- Elabore una hipótesis sobre la naturale-

za del problema y sobre cómo resolver lo 
(una teoría que puede confirmarse o no). 

- Utilice un ciclo de resolución de proble-
mas para aislar y resolver el problema. 

PRIMER PASO: Averiguar qué ha pasado 
Si está resolviendo problemas en su propio or-
denador o ayudando a un colega, a su esposa, 
a sus hijos o padres, lo primero es averiguar 
qué ha pasado. Si no sabe qué ocurrió cuando 
apareció por primera vez el problema va a ser-
le muy complicado encontrarlo y resolverlo. 

Esto es lo que tiene que averiguar (o re-
cordar): 

- Qué software se estaba utilizando. 
- Qué hardware se estaba utilizando. 
- Qué mensajes de error aparecieron en 

pantalla. 
- En qué estaba trabajando el usuario. 
- Qué tipo de entorno (eléctrico o no) es-

taba en la zona de trabajo cuando apareció 
el problema. 

- Si se ha instalado nuevo hardware, soft-
ware o bien actualizaciones del sistema 
operativo recientemente. 

El último punto está diseñado para ayu-
darle a responder a la pregunta: “¿Qué ha 
cambiado desde la última vez que trabajé 
con este ordenador?”. 

Veamos el primer punto, qué software esta-
ba usando. Tendrá que averiguar lo siguiente: 

- El nombre del programa y la versión: Rei-
nicie el programa y luego pulse “Ayuda > 
Acerca de” para ver esta información. 

- La versión de Windows: Abra la hoja de 
Propiedades del sistema y seleccione la 
pestaña General para ver esta información 
o utilice el comando msinfo32.exe en la op-

Así lo indicó una encuesta divulgada por 
el centro de investigación Pew, que in-

dicó que el 40% de los estadounidenses ob-
tiene sus noticias sobre asuntos nacionales 
e internacionales del internet, en compara-
ción con el 24% en setiembre de 2007.

Se trata de la primera vez en este tipo de 
encuestas del Centro de Investigación Pew que 
una creciente mayoría indica que depende prin-
cipalmente de internet para mantenerse infor-
mado del acontecer nacional e internacional.

Según la encuesta, el 35% de los estadouni-
denses depende de los diarios para informarse.

Por otra parte, la televisión continúa siendo el 
medio más citado como fuente principal de noti-
cias nacionales e internacionales, con un 70%.

Entre los jóvenes, sin embargo, el inter-
net es hoy por hoy un fuerte rival de la te-
levisión como fuente principal de noticias. 
Cerca de seis de cada diez estadounidenses 

Este tipo de tecnología, denominado ma-
terial piezoeléctrico, puede convertir 

la vibración en energía aumentada al 100% 
cuando se le fabrica a un pequeñísimo tama-
ño (5.000 veces más delgado que un cabello 
humano, o 21 nanómetros de espesor). 

El efecto piezoeléctrico, que se basa en 
la nanotecnología, ocurre en ciertos mate-
riales cristalinos y cerámicos. Los materia-
les piezoeléctricos datan del siglo XIX, y los 
primeros en experimentar con ellos fueron 
franceses, quienes lo usaron en aparatos so-
nares durante la primera guerra mundial. 

Lo que el profesor Tahir Cagin y su equipo 
de investigadores del Departamento de Ingenie-
ría Química de la Universidad de Texas A&M han 
descubierto ahora es que a pequeñísima escala 

menores de 30 años, o el 59%, indicó que 
obtiene sus noticias del internet.

Un porcentaje similar citó a la televisión 
como su fuente principal de las noticias.

En septiembre de 2007, el doble de los jó-
venes había indicado que dependía principal-
mente de la televisión para las noticias, más 
que el internet (68% y 34%, respectivamente).

Pero, ahora, el porcentaje de menores 
de 30 años que cita a la televisión como 
fuente principal de noticias ha disminuido 
del 68% en septiembre de 2007 a 59% en la 
actualidad, según la encuesta.

El sondeo indicó que ha habido pocos 
cambios en las preferencias del público en 
cuanto a medios de comunicación. Así, el 
23% dijo que obtiene la mayoría de sus no-
ticias de la cadena por cable CNN, mientras 
que el 17% prefirió a la cadena Fox News, y 
otros porcentajes similares se decantaron 
por otras cadenas de televisión.

La encuesta fue realizada entre 1.489 
adultos entre el 3 y 7 de diciembre pasados.

Aunque la campaña presidencial de 
2008 atrajo altos niveles de atención públi-
ca, la economía fue la noticia principal del 
año, según un índice que utiliza el Centro de 
Investigación Pew para determinar el interés 
del público en los programas de televisión.

El 70% de los encuestados dijo que siguió 
“muy de cerca” las noticias sobre la economía, 
en lo que los investigadores catalogaron entre 
“los niveles más altos de interés para cualquier 
tipo de noticias en las últimas dos décadas”.

puede producirse un nuevo efecto no catalogado 
hasta ahora. El nuevo hallazgo mostraría que el 
efecto (vibración o movimiento) puede hasta tri-
plicar la cantidad de energía disponible, gramo 
por gramo, de los materiales piezoeléctricos. 

El impacto de estos materiales, afirman 
los expertos, podría ser enorme, principal-
mente porque cada vez hay una mayor de-
manda para fabricar aparatos portátiles, ina-
lámbricos y cada vez más pequeños que sean 
capaces de tener energía de larga duración. 

Todavía, sin embargo, los científicos 
tendrán que resolver varios aspectos com-
plejos de los piezoeléctricos a nanoescala. 
Uno de ellos, es cómo convertir un material 
del tamaño y la forma de un poste de telé-
fono al tamaño de un cabello humano.

ción Ejecutar de Windows. 
- Información de configuración del siste-

ma: Tamaños de la memoria física y virtual 
(archivo de paginación), ubicación del archi-
vo de paginación, unidad de sistema prede-
terminada, procesador y conjunto de chips 
y toda información que pueda resultar útil 
para estudiar los problemas de rendimien-
to y memoria. Utilice información del sis-
tema de Windows (msinfo32.exe, para ver 
esta info, puede hacerlo a través del menú 
ejecutar) y SiSoftware Sandra para ver e im-
primir esta información. 

- Paquetes de revisión instalados: Aunque 
la pestaña General de la hoja de Propieda-
des del sistema lista el último SP instalado 
y la versión principal de Windows, los pa-
quetes de revisión (hotfix) instalados tras 
la instalación del último SP también pueden 
influir en el funcionamiento del sistema. 
Para obtener un listado de las revisiones 
instaladas utilice Belare Advisor. 

- Cualquier otro programa en uso: Los 
programas y controladores de dispositi-
vos que utilicen pueden causar problemas 
de sistema como errores STOP, bloqueos y 
bajo rendimiento del sistema. 

SEGUNDO PASO: qué hardware se estaba uti-
lizando
Debería indicar qué hardware añadido (impre-
soras, escáneres, grabadora de CD, conexio-
nes de red/Internet) se estaba utilizando. 

TERCER PASO: es muy sencillo
¿Qué mensajes de error aparecieron en 
pantalla? Puede tener que intentar repro-
ducir el problema para mostrar un mensaje 
de error complejo como un pantallazo azul 
o un error de excepción. 

CUARTO PASO: en qué estaba trabajando el 
usuario, está diseñado para averiguar los de-
talles concretos de la tarea. 
Por ejemplo, imprimir un archivo multipági-
na con muchas imágenes en una impresora 

láser, es una tarea muy distinta a la impre-
sión de una sola página en negro. También 
debería averiguar qué programas estaba eje-
cutando el usuario porque algunos progra-
mas pueden crear conflictos con otros. 

La cantidad de tiempo y los tipos de pro-
gramas que estaba ejecutando el usuario 
puede ser una información muy útil, espe-

cialmente si sospecha que el sistema puede 
haber sufrido un sobrecalentamiento o bien 
que han surgido conflictos entre programas. 

A veces, después de responder a todas 
estas preguntas, las soluciones aparecen por 
sí solas. Pero en ocasiones tendrá que buscar 
en el entorno del ordenador o bien acercase al 
equipo, coger su pipa y jugar a los detectives.
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Rosario celebrará su “Primer Semana de la Lectura”, del 19 al 23 de abril. Durante cinco días se podrá disfrutar de múltiples activi-
dades vinculadas con el acto de leer.

Se llevan a cabo en las  escuelas de la ciudad, en donde partici-
pan adolescentes de 13 a 18 años. Se extenderán hasta mayo.

¡A leer!

Comienzan las asambleas 
del Presupuesto 
Participativo Joven

El 23 de abril de 1616 fallecieron Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La 

fecha también coincide con el nacimiento o la 
muerte de otros autores prominentes como 
Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir 
Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. 

En la Conferencia General de la UNESCO, ce-
lebrada en París en 1995, se decidió rendir un 
homenaje universal a los libros y autores en esta 
fecha, alentando a todos, y en particular a los 
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. Por 
esto, se creó el Día Mundial del Libro y del De-
recho de Autor, así como el Premio UNESCO de 
Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.

Irina Bokova, Directora General de la 
UNESCO, dijo respecto a la celebración de 
este día: “El libro facilita el conocimiento de 
los demás y de sus ideas y, por lo tanto, per-
mite una mejor comprensión del universo. 
Además, ofrece la posibilidad de instruirse 
a cualquier edad, en especial durante la ju-
ventud” y agregó: “Es imposible celebrar el 
día consagrado al libro sin pensar en los 759 
millones de personas que no saben leer ni 
escribir, dos tercios de las cuales son muje-
res. Ahora bien, la libertad de leer, instruirse, 
acceder a las culturas más remotas y a los re-
sultados de la investigación científica es un 
derecho humano fundamental. Toda persona 
debería estar en condiciones de ejercerlo”.

En este marco, la ciudad se prepara, con 

El lunes 19 comenzó a desarrollarse la 1º ron-
da de asambleas del Presupuesto Participati-

vo Joven (PPJ) a través de encuentros en escuelas 
de todos los distritos donde los adolescentes co-
mienzan a debatir y definir propuestas e iniciati-
vas para desarrollar en sus barrios.

El Presupuesto Participativo Joven, es la 
posibilidad de participar en una de las ins-
tancias fundamentales de toma de decisión 
del municipio, en la que los jóvenes formu-
lan y priorizan proyectos para su barrio y la 
ciudad en general a partir de la distribución 
de parte del presupuesto municipal.

Tiene como objetivo generar espacios de 
discusión y debate acerca de la democracia 
participativa, los derechos ciudadanos, la eva-
luación de la gestión municipal y la co-respon-
sabilidad en las decisiones públicas. Es una ini-
ciativa destinada a jóvenes de entre 13 y 18.

 Durante la 1º ronda, se llevan adelante en-
cuentros en distintas escuelas de todos los distri-
tos de la ciudad. Allí, los participantes debaten so-

bre las necesidades y prioridades de sus barrios y 
deciden quiénes los van a representar a partir de 
ese momento y en las etapas subsiguientes.

Antecedentes
En el año 2005 se realizó una experiencia pi-
loto en el Distrito Sudoeste, que fue el punto 
de partida para implementar las instancias 
de participación en todo el municipio. Co-
menzó a funcionar en el Centro de la Juven-
tud de la Secretaría de Promoción Social, con 
la colaboración de la oficina de Ciudades 
Educadoras América Latina y está enmar-
cado en el Presupuesto Participativo que se 
viene desarrollando desde el año 2002 a car-
go de la Secretaría General municipal.

A diferencia del año anterior, en que el 
proyecto fue enteramente financiado por una 
agencia de cooperación alemana, para el año 
2005 el PP Joven contó con un presupuesto 
municipal que significó $40.000 por Distrito 
para la ejecución de las obras o proyectos.

diferentes actividades a homenajear a los 
autores de libros emblemáticos en el país 
que hicieron, a la vez, insertar a las perso-
nas a la lectura.

Cinco días para disfrutar de la lectura
La Gran Lectura, basados en el modelo nor-
teamericano de The Big Read, es una acción 
colectiva de lectura consistente en la vota-
ción de un texto en una lista de reconocidos 
autores. El ganador se leerá masivamente 
en distintos espacios públicos de la ciudad. 
En la edición local de La Gran Lectura, se 
votará online al autor elegido, a partir del 
19 de abril. Una vez que se conozca el gana-
dor del certamen, el Día Nacional del Libro, 

La libertad de leer, 
instruirse, acceder a las 
culturas más remotas 

y a los resultados de la 
investigación científica 
es un derecho humano 

fundamental.
15 de Junio, se organizará La Gran Lectura.

Con la colaboración de editoriales loca-
les, a lo largo de la Semana de la Lectura cien-
tos de libros se “soltarán” en distintos sitios 
de la ciudad, sumándose así, al movimiento 
mundial bookcrossing (Libros Libres), una 
acción masiva de liberación de libros. 

El Movimiento Libro Libre invita a liberar 
un libro en cualquier lugar público, como un 
colectivo, un parque, un bar, un banco de pla-
za. En la primera hoja lleva impresa o escrita 
a mano una dedicatoria donde se aclara que 
ese libro no tiene dueño, pertenece al movi-

miento Libros Libres, que está a disposición 
de quien lo encuentra y así mismo debe vol-
ver a ser liberado luego de su lectura.

También, un grupo de “Agitadores de 
Lectura” irrumpirán en espació insólitos 
para leer pequeños pasajes de novelas, poe-
sías o cuentos a quienes esperan en la cola 
de un supermercado, en un banco o viajan 
en colectivo. Durante toda la Semana de la 
Lectura, la Biblioteca Pública Municipal “José 
Manuel Estrada” se compartirá la lectura en 
voz alta de un cuento, el elegido es “El Rey 
que prohibió los globos”, de Sylvia Poletti.

Motos: nuevas medidas 
para su uso 
Horacio Ghirardi, secretario de Seguridad Pública de la 
provincia, encabezó una reunión con representantes de 
distintos sectores, con el objetivo de optimizar el con-
trol de las motos en la ciudad.

Participaron el secretario de Seguridad 
Comunitaria, Enrique Font; el fiscal de 

la Cámara de Apelación, Guillermo Campo-
rini; el director del Registro de Desarma-
deros del Ministerio de Justicia, Sebastián 
Lemos; los subsecretarios de Gobierno, Mi-
guel Pedrana; y de Prevención y Seguridad 
Ciudadana, Luis Baita, de la Municipalidad 
de Rosario; integrantes de la Policía Provin-
cial y representantes de los registros del au-
tomotor y de los concesionarios de venta de 
motocicletas de la ciudad de Rosario.

Durante la reunión se evaluaron las ac-
ciones desarrolladas y se compartió infor-
mación sobre las estrategias de control de 
las cuales derivaron los secuestros de roda-
dos en distintos operativos y los motivos 
por los cuales se procedió con la medida.

El secretario de Seguridad Pública, Ghi-
rardi, consideró: “Hay que sostener siste-
máticamente los operativos que se están 
desarrollando entre dos y tres veces por 

semana; llevarlos a cabo en el centro en el 
horario bancario y también replicarlos con 
mucha más fuerza en los barrios”.

El objetivo del encuentro fue hacer una 
evaluación acerca de cómo se están realizan-
do los operativos específicos para detectar 
situaciones de irregularidad vinculada a do-
cumentación, sustracción de motocicletas y 
todo lo que conlleva su utilización como 
una herramienta para cometer delitos, que 
es algo que nos preocupa a todos.

Tras el encuentro desarrollado en el Sa-
lón Blanco de la sede Rosario del Gobier-
no provincial, Ghirardi ratificó “fue una 
reunión positiva, donde las autoridades de 
registro del automotor destacaron la nueva 
normativa vigente a partir del 5 de abril, se-
gún la cual todas las motocicletas deberán 
tener su trámite de patentamiento hecho 
para poder circular, lo cual aportará muchí-
simo al control y a que los operativos que 
estamos llevando adelante sean efectivos”.
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Por - Claudio Giglioni

Lo que vendráRiquelme, a la Justicia por 
el apriete de barrabravas

Luego de disputado el último clásico ro-
sarino, nadie debe sentirse sorprendido 

por la puesta en escena mediocre obser-
vada. La paupérrima oferta futbolística no 
es más que el reflejo mostrado por ambas 
instituciones en el presente torneo. De he-
cho arribaron con sus carencias a cuestas, 
donde Rosario Central obviamente traslada 
una mochila de angustia y presión mucho 
más pesada, por jugarse su permanencia en 
la máxima categoría.

Las polémicas desiciones de Diego Abal 
en la sanción del penal y las expulsiones de 
Mario Paglialunga y Lucas Bernardi, suma-
das a la irresponsabilidad de Núñez por el 
codazo y el caso ya repetitivo de Valentini, 
no debe taparnos el real legado del clásico.

Newell’s debe asumir que en este cam-
peonato, deporti-
vamente consiguió 
cosas por debajo del 
potencial que posee. 
Obvio está que los del 
Parque cierran un año 
bueno con un sub-
campeonato, que en 
la inevitable compara-
ción con los de Arro-
yito hace la diferencia. 
Además en la tabla 
de los promedios tie-
ne una diferencia in-
usual: cuarenta y tres 
unidades más. La re-
visión de los dirigidos 
por Sensini está signa-
da por la exigencia de 
aspirar a la gloria sin 
caer en el conformis-
mo.

Mucho más acu-
ciante y grave es la 
situación de Central, 
donde pelear la per-
manencia y tener un 
flaco promedio, se ha 
transformado en una 
mala costumbre. Con 
un equipo desvalori-
zado, sin referentes 
de categoría y expe-
riencia. Grande será 
la equivocación si 
buscan los culpables 
afuera. La idiosincra-
sia del fútbol argen-
tino es muy afín de 
vestirse con el ropaje 
de víctima abonando 
la teoría de la conspi-
ración permanente. Es 
cierto que en algunos 
hechos puntuales al 
“Canalla” lo han per-

El volante de Boca Juan Román Riquel-
me, fue citado por el fiscal en lo Con-

travencional, Penal y de Faltas de la ciudad 
de Buenos Aires Martín Lapadú, para que 
declare en relación a las supuestas intimi-
daciones que habría sufrido de parte de la 
barra brava del club la semana pasada.

Según informaron fuentes judiciales, 
Riquelme deberá presentarse ante el fiscal 
Lapadú el próximo martes 27 de abril a las 
12, y la citación estuvo motivada en las de-
claraciones formuladas por el jugador ante 
la prensa, respecto al “encuentro” con ba-
rras bravas antes del partido que Boca jugó 

con Arsenal en la Bombonera.
El viernes último, en conferencia de prensa, 

el estratega Xeneize sostuvo: “A mí no me salió 
festejar mi gol atrás de ese arco (donde se ubica 
La 12), sino con la platea, porque el día domin-
go viví una situación no muy agradable. Hay 
cosas que puedo aguantar y otras que no”.

La declaración de Riquelme hizo supo-
ner como ciertas las versiones que circula-
ban en la Boca, respecto a que antes del par-
tido con Arsenal por la 14ª fecha, un grupo 
de barras se presentó ante el plantel para 
reclamarles “más actitud”, ya que las suce-
sivas derrotas afectaban la recaudación.

judicado por arbitrajes, programación de 
partidos, entre otras cosas. Pero el principal 
factor que lo ha llevado al descalabro depor-
tivo es una sucesión de malas políticas en 
el área del fútbol profesional. Justamente en 
el fútbol la lógica se impone en la mayoría 
de los casos. Por lo tanto hay que hablar en-

tonces de causalidades y no de casualidades. 
Todavía el pequeño grupo que quedó diri-
giendo los destinos del club, está a tiempo 
de rever procederes, cambiando obstinación 
por apertura, llamando en forma urgente a 
todos aquellos que deseen sumar su capaci-
dad y sentimientos. Inteligencia es la capaci-
dad del hombre para resolver problemas. La 
situación requiere grandeza de Usandizaga 
para entender la mano y pedir ayuda.

Es fácil y cómodo deslindar responsabilida-
des. Central se reconstruirá futbolísticamente 
desde adentro. A partir de conceptos claros y 
objetivos programados y consensuados.

El clásico pasó nuevamente. Newell’s 
navega aguas calmas. Central lucha por no 
caer. El marco pasional de la gente superó 
holgadamente al cuadro. Esperemos que 
sea un peldaño en la escalera de la recons-
trucción de un protagonismo perdido.

En Central pelear la 
permanencia y tener un 
flaco promedio, se ha 
transformado en una 

mala costumbre.

El jugador de Boca Juniors fue convocado por la Fiscalía de Fal-
tas porteña para el próximo 27 de abril. Había dicho que hinchas 
del club lo intimidaron.
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iluminador son los de PRO y el Kirchneris-
mo, ambos tienen en Macri y Kirchner a sus 
candidatos. Para el resto: peleas.

Cobos será sostenido por los medios has-
ta que la dirigencia radical encuentre las cla-
ves para instalar a Sanz en la opinión pública. 
Si los líderes de la UCR no logran su cometido 
tomarán lo que ya tienen instalado allí: Alfon-
sín. Cobos verá declinar el apoyo mediático 
en la misma medida que los otros vértices del 

triángulo radical se acerquen entre sí.
La centroizquierda tiene pronóstico de ato-

mización: la dirigencia socialista jamás encolum-
nará a su candidato detrás de Solanas. Solanas 
no irá segundo estando mejor en las encuestas. 
Carrió seguirá en los medios porque es su hábi-
tat natural y tiene ese lugar asegurado aunque 
los votos se le escurran y la dirigencia le rehúya 
por temor al contagio del mal del profetizador.

Quienes no aparecen en este escenario 
no deben desesperar, la extraña primaria 
que experimentará la Argentina sólo inclu-
ye presidenciables, luego habrá que pre-
guntar: ¿triangulito, triangulito, cuál es el 
vice que me aportará más votos de todos?

Ernesto Sanz, el de la gente es Ricardo Al-
fonsín y el de los medios Julio Cobos.

En el Peronismo Disidente la dirigencia 
quiere a Carlos Reutemann, la gente a De 
Narváez y los medios a Eduardo Duhalde.

En el Kirchnerismo los dirigentes quieren 
la vuelta de Néstor Kirchner, la gente valora 
más a Scioli y la prensa no duda que el nom-
bre en el espacio es el del ex presidente.

En la Centroizquierda out UCR, la diri-
gencia postula a Hermes Binner; Pino Sola-
nas es quien mayor conocimiento y mejor 
imagen tiene en las encuestas y Elisa Carrió 
es la mantenida por la prensa.

En el PRO el triángulo converge en un 
solo punto: Mauricio Macri. 

La borra del triángulo
Recordado que el otro Wolton revoleó la 
taza, y que ese rapto de corazón roto nos 
dejó sin chances de leer en la borra las cla-
ves del escenario 2011, miremos al triángu-
lo en busca de alguna función pronostica-
dora, que soporte este ansioso ejercicio de 
futurología.

Los casos más fáciles para el triángulo 

Verdades y mentiras culturales

Candidatos a tres bandas

La Región Rosario (insistiré hasta el desgas-
te en afirmar que Rosario es una Región) 

tiene, como tantas otras, sus frases hechas. 
Es el barrio más alejado de Buenos Aires.
El rosarino es amarrete.
El rosarino es hijo de su propio esfuerzo.
Como no tiene fundador no tiene oligarquía.
En Rosario están las minas mas lindas 

que ví en mi vida.
Rosario es “La Barcelona” argentina.
El movimiento cultural de Rosario es 

im-pre-sio-nan-te.
El público mas exigente está en Rosario 

(por eso venimos a debutar aquí, etc, etc…)
“Rosarinos gasoleros” (antes) ahora “ro-

sarinos comegatos”.
Rosario tiene ese fabuloso río Paraná.
Cuna del negro Fontanarrosa, de Olmedo y 

del “Che” Guevara, todos hinchas de Central.
El mejor bandoneonista, según Troilo, 

era Antonio Ríos, que es de acá.
El mejor coro del mundo es el coro Pro 

Música, que es nuestro.
La Acústica del teatro “El Circulo” es 

mejor que la del teatro Colón.
Hay un juego, tan real como equívoco, que 

tiende a tornar buenas todas las manifestaciones 
del sitio. Está bien, la personalidad se afirma de 
ése modo, crece la estima. Finalmente aparecerá 
una característica verdaderamente distintiva.

El rosarino, ciertamente, tiene un modo 
diferente de pronunciar las “eses”, aspira di-
ferente los comienzos con vocales y, si bien es 
cierto que el “rosarigasino” es un invento de 
secta, casi en extinción, hay un idioma gestual 
y ciertas formas de los verbos, y los giros del 
lenguaje, que terminan por identificar al que 
recibió en su crianza el viento de estos pagos. 

Vera Mújica, Itusáingo, Ovidios Lagos…
Esas son marcas en el orillo. Modismos. Del 
mismo modo el cordobés tiene los suyos, el 
habitante de Baires igual.

Desaparecido el infamante criterio: los 

Ciudadanos, periodistas y políticos con-
forman el triángulo de la comunicación 

política. Así la definió Dominique Wolton, no 
confundir con Michael, aquél que tiraba la 
taza de café en un videoclip. Wolton sostie-
ne que el triángulo funciona mejor cuando 
es equilátero, es decir, cuando sus tres lados 
tienen el mismo largo. Si llevamos la metá-
fora geométrica a la política, la sugerencia 
queda formulada así: políticos, ciudadanos 
y periodistas deben mantenerse a la misma 
distancia. Si se acercan muchos periodistas 
y políticos, los que quedan lejos de ambos 
son los ciudadanos. Sí, en cambio, es muy 
cercana la distancia entre políticos y ciuda-
danos, como en una situación de liderazgo 
carismático, la prensa queda excluida del 
romance entre el líder y las masas. 

Por último, si periodistas y ciudadanos 
se acercan demasiado, son los dirigentes 

locutores debían ser “neutros”, un impo-
sible cultural, queda la sola construcción 
del idioma para encontrarnos. Radio y Tevé 
construyen. Creo que lo hacen.

Dicen los de fuera que hay una poética típi-
camente rosarina. Desde dentro se oyen todas 
las voces distintas, pero no un sujetador común. 
Habrá que ser de fuera para leerlo, encontrarlo.

Donde se hace estrictamente necesario estu-
diar estas cuestiones es desde la esfera oficial.

Es la administración municipal la que 
debería –ya es tiempo – ocuparse de soste-

políticos quienes ven achicarse sus chances  
de legitimidad.

Danza con  nombres
Veamos el triángulo en acción para un 
caso que apasiona por estos días previos al 
mundial de fútbol: la carrera presidencial. 
De cada sector político analicemos los nom-
bres en danza con el triángulo a la vista. 

En la UCR el hombre de la dirigencia es 

ner un imaginario colectivo. Trabajar para 
una oferta: Este es “EL Rosarino” típico.  
Este es el “made in”. Sin vergüenza por ser 
así y no un  porteño aprovincianado

En el sano intento de aportar sostengo 
que Newell´s/Central definen varias cosas.

El cierre amurallado a la corriente unitaria 
del pensamiento que vuelve a todos boquen-
ses o riverplatenses (ojito, Rosario tiene otras 
camisetas, otros banderines, otra pasión, más 
federal) También a la necesidad de atender a 
requerimientos regionales por parte de la ad-

ministración central del deporte profesional. 
Finalmente éste es el ejemplo que debería 
trasladarse al resto de los deportes.

En el fútbol está el intento triunfal de 
resistencia al centralismo que debería ex-
trapolarse al cine (es un acto de fiaca in-
telectual no haber organizado jornadas y 
jornadas anuales hasta llegar a un Festival). 
El fútbol es lo más rosarino que se tiene.

Si Fontanarrosa es rosarino ¿por qué 
no es rosarino un certamen de historietas 
y cuentos? (la única avanzada fue privada: 
Sport 78/Homo Sapiens y sus certámenes 
de cuentos por deporte, la muni nunca dio 
una pelota excesiva a este tema). La admi-
nistración oficial hace tiempo que practica 
un onanismo vegetativo.

Hay, para dar, dos ejemplos fenomena-
les y una foto ilustrativa

El Festival de Poesía ha sido tercerizado, 
tuvo años oscuros, ahora lleva dos años de es-
trepitoso fracaso popular, sólo escritores de ca-
pillas (te publico/publicame) acompañan a una 
gesta que intentó otra cosa. Hoy el Festival de 
Poesía es sólo carpetas de currículum de quie-
nes van y vienen dentro de una cajita de pésimo 
cristal. Gacetilleros. Una felonía para algo tan li-
bre como el poema. Una muestra que no admite, 
por ejemplo, la poesía en la canción. El horror 
que aparezca Gieco, Heredia, Peteco Carabajal  
como poetas, ya que son poetas, el mismísimo 
Neruda musicalizado, los enferma, el horror de-
güella y paraliza a los que han hecho de un Fes-
tival de Poesía  un intercambio de favores para 
publicaciones personales. Y un sueldo “terceri-
zador”, que libera de culpas  a las autoridades. 
Cuando digo autoridades digo Lifschitz.

La Feria de las Colectividades (dónde mejor 
que en Rosario, donde todos somos inmigran-
tes) ha terminado en un oscuro sitio de meno-
res borrachos, descuidistas, miniviolaciones 
callejeras, y el torpe destino de comercializar 
“stands” donde falsas colectividades venden 
la misma coca cola e idéntico choripán.

En cuanto a las verdades y las mentiras 
culturales táchese lo que le parezca que no 
corresponda. Vaya hasta el bar de la esquina 
y pida un “carlitos”. Será justicia (cultura)

Por - Raúl Acosta
Testigo

La extraña primaria 
que experimentará la 
Argentina sólo incluye 
presidenciables, luego 
habrá que preguntar: 

¿triangulito, triangulito, 
cuál es el vice que me 
aportará más votos de 

todos?

Por - Lucio Guberman

Especial para 30N
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El amor en los tiempos de la web

Sancho panza está enojado

El nuevo ser cibernético
Hombres  y mujeres pululan por las múlti-
ples redes sociales de moda intentando es-
tablecer nuevos vínculos y relaciones. La 
mayoría define un perfil de disponibilidad, 
contando apenas algunos datos de su vida, 
sensaciones e impresiones de su existencia. 
Acaso es posible ver la frase “estado civil...
complicado” o en intereses las palabras: “me 
interesan hombres mujeres, establecer rela-
ciones” para invitar y atraer a los múltiples 
candidatos que circulan en la web, cuyo his-
torial amoroso puede definirse como: “Yo y 
mi modem”. Cuando estos seres cuelgan en 
la puerta de su habitación u oficina el cartel 
de” no molestar” y se conectan, se olvidan de 
la vida real. La fibra óptica les ayuda a dar el 
gran salto desde dónde están a la página de 
inicio. El tiempo y la distancia desaparecen 
mientras se pasean por las configuraciones 
de la información instantánea. Tienen una 
habilidad especial para establecer conexio-
nes, en paralelo o en plural. Este mundo vir-
tual no conoce fronteras. El ciberespacio es el 
lugar donde confluyen todo tipo de fascina-
ciones. Cuando se interconectan las matrices 
de sus imaginaciones, los hombres y mujeres 
cibernéticas se reinventan a su voluntad.

En el arte del amor todo es posible. Dos 
seres anónimos que son quienes quieren 
ser, según sus estados de ánimo. Pueden 

Desde que era chico mi familia, mis maestros, 
todos los que me rodeaban me presentaron 

la realidad como un juego de dicotomías entre 
opuestos aparentemente contradictorios. Y las 
posiciones eran Dios o el Diablo, Aristóteles o 
Platón, San Martín o Belgrano, Perón o Evita, 
Guevara o Fidel, Lennon o McCartney, Porcel u 
Olmedo, Serrat o Sabina, Freud o Lacan, y por-
qué no ahora, Palermo o Riquelme.

Ya sé que no se trata de discutir si le 
vamos a dar la razón a Nietzsche o a Hei-
degger, pero en un país en el que tenemos 
la cabeza hecha pelota (por lo futboleros 
que somos, quiero decir), un conflicto más 
de todos los que parece sostener Riquelme 
son primera plana en los medios, y no por 
ser una noticia de color nos impide hacer 
una pequeña reflexión. Al menos a mí.

¿Qué le pasa a Riquelme? No lo sé, pero 
su frase “así cualquiera hace goles” referida 
al súper premiado Palermo, nos puede dar 
una pista, una ventanita para asomarnos. 
No se trata de un “atolondradicho” casual, 
sino de una denuncia casi universal.

Veamos. Palermo me recuerda a Artime, 
un goleador famoso que siempre estaba en el 
área grande contraria, esperando. Los demás 
entramaban la jugada como una forzada tela 

ser casados, solteros, ricos, pobres, flacos, 
gordos, altos, bajos, gay, bisexuales, rubias 
morochas contando con todas las posibi-
lidades que el photoshop les brinda para 
cambiar su imagen o parecer unos cuan-
tos años más jóvenes. La intensidad del 
noviazgo cibernético está dada en que sus 
fantasías no conocen restricciones. En este 

Por - Luis Buero
de araña, luego él recibía el pase final, la me-
tía en el arco y recogía, obviamente, la gloria.

¿Cuál sería, me pregunto, el destino de 
los Artime y de los Palermos sin todos los 
“hombres sin rostro” que armaron la es-
trategia anterior y se la dieron servida? No 
existirían, pero a los otros, con el tiempo, 
nadie los recuerda ni les otorga records.

Ese es nuestro gran problema, somos 
una nación narcisista y solo reconocemos 
al que llega, no a la maraña que lo empuja y 
sostiene. Todos queremos ser Don Quijote, 
ninguno se imagina como Sancho Panza.  ¿Y 
qué sería el Quijote sin Sancho Panza? Un 
loco perdido en el desierto. Sin embargo la 
novela lleva su nombre.

Pero el problema en el caso del fútbol, 
precisamente, es que se trata de un deporte 
de grupo. Si, grupo, una palabrita que nuestra 
visión individualista y “messiánica “(por creer 
que Messi solito nos puede salvar en el Mun-
dial) nunca nos deja comprender del todo.

Grupo es un vocablo de origen italiano 
que no tiene mucha antigüedad en los idio-
mas del mundo. Más bien nos despierta des-
confianza, la sensación de que en él vamos 
a perder la identidad. Sin embargo hay una 
red de prójimos que nos constituye a cada 
minuto. Si,  el grupo es mucho más que la 
suma de las partes, y el individualismo será 
siempre un absurdo error antropológico.

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron en los últi-
mos días en el país, y que tienen directa relación con el desarro-
llo económico cotidiano de los ciudadanos argentinos.

Novedades Económicas

Monotributo
Las categorías más altas del Régimen Simpli-
ficado deberán informar cuatrimestralmente 
los datos referidos a los consumos de ener-
gía eléctrica y de los alquileres pagados.

Con un primer vencimiento establecido 
para el mes de junio y los posteriores para sep-
tiembre, diciembre y mayo conjuntamente con 
los vencimientos de los reempadronamientos.

Con esto la AFIP busca un mayor y me-
jor control hacia los monotributistas. 

Con respecto a la energía eléctrica, aparte 
de la consumida, se deberá informar el nú-
mero del medidor y el prestador del servicio.

Respecto del local donde se realizan las 
actividades, datos del propietario y nomen-
clatura catastral. También deberán informar 
la facturación realizada y las facturas utili-
zadas y los principales cinco proveedores.

El próximo 7 de mayo los monotributis-
tas deberán, de corresponder, proceder a la 
recategorización tendiendo en cuenta los 
ingresos de los últimos doce meses.

También los monotributistas deberán 
tener en cuenta que comenzará a tener vi-
gencia el régimen de retenciones tanto en 
ganancias como en IVA para aquellos que 
superen la facturación máxima permitida 
por el régimen con un mismo cliente.

Ganancias
En esta semana comienzan los vencimientos 
del impuesto a las ganancias personas físicas.

Entre otras cosas los contribuyentes de-
berán tener en cuenta, en el caso de los ma-
trimonios, cuáles son las ganancias propias 
y cuáles pertenecen a la sociedad conyugal.

La Ley de Ganancias, contrariamente a los 
dictados del Código Civil, establece que los be-
neficios obtenidos por cada uno de los cónyuges 
tienen carácter de propio y no de ganancial.

En el caso de que los miembros de un 
matrimonio puedan demostrar que los bie-
nes que le pertenecen a la sociedad con-
yugal fueron adquiridos con los ingresos 
producidos por uno de los miembros, es 
éste el que deberá declarar estos bienes. En 
cambio de no poder demostrar esto último 
es el marido el que deberá declararlos.

En el caso de un divorcio con separa-

ción judicial de bienes cada uno de los cón-
yuges deberá declarar el 50% de los bienes 
gananciales. Por el contrario, si no existiera 
sentencia de divorcio y la separación fuera 
de hecho, es el marido quien deberá decla-
rar los bienes gananciales.

Cuentas Sueldos
Los bancos no podrán cobrar comisiones y 
gastos, y tampoco limitar la cantidad de ex-
tracciones que puedan realizar los titulares 
de las cuentas sueldos.

Se estima que los bancos debitan a las 
cuentas sueldos un importe de 600 millo-
nes de pesos.

Los trabajadores podrán realizar las 
extracciones que deseen y hacerlas desde 
los cajeros de la red a la que pertenece el 
banco en el cual mantengan la cuenta suel-
do como de otra, sin que eso le genere un 
débito en su cuenta.

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Sonia López

tipo de relaciones no hay umhs ni ahs ni 
pausas, salvo cuando hay mala señal. Mu-
jeres y hombres se sienten tan buscados, 
tan queridos, como si fueran los únicos en 
un millón. ¿Dónde está la gracia? Quizá se 
sienten atraídos por la comodidad del ano-
nimato, quizá busquen subir su autoesti-
ma. Al fin y al cabo, si se conectan y juegan 

bien con las palabras pueden obtener una 
respuesta fabulosa y pueden satisfacer su 
ego como un león o leona.

¿Quiénes son en realidad estos nuevos entes?
Personas que se quedan demasiado tiempo 
en su santuario tecnológico, que pagan factu-
ras astronómicas de teléfono o los planes más 
caros de internet libre, que tienen muy pocos 
amigos y amigas de carne y hueso y que ge-
neralmente no están en forma. Son guerreros 
tecnológicos que practican el cibersexo, con 
poca actividad física pero mucha actividad en 
el hemisferio cerebral izquierdo. 

¿Cómo conquistar en la vida real a èstos per-
sonajes?
Menuda tarea. Para conquistarlo o con-
quistarla tienes que entrar en la dimensión 
desconocida, y visitar realidades alternati-
vas. Recuerda que en esa dimensión, sus 
mayores fantasías consisten en: mantener 
encuentros íntimos, y que su rendimien-
to sexual suele ser bajo a no ser que haya 
un chat caliente en línea. (Se reservan la 
sexualidad para http/sexo anònimo.com.) 
¿Qué hacer, entonces?.... Abre la ventana 
de su chat y pregúntale: ¿Hay alguien ahí? 
¿Estás?...luego hazlos bajar del mundo vir-
tual al real pero ten cuidado, sólo si logran 
dejar sus amiguitas-amiguitos cibernéticos 
secretos, podrán tener la oportunidad de 
reunirse con un terrícola. Siempre seguirán 
siendo magos y hadas, ases de internet, ex-
cursionistas extraterrestres que viajan por 
un mundo virtual donde todo es posible. 
Dios los cría y ellos chatean...
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Han experimentado una enorme popularidad y han pasado de ser simples pasatiempos a convertirse en máquinas de hacer caja 
gracias a un modelo coherente, basado en microtransacciones, y a su creciente presupuesto.

Intel está demostrando el procesador de seis núcleos Core i7-
980X para computadoras de escritorio dirigido a jugadores.

En lugar del establecimiento de una tari-
fa, o según qué casos una cuota de abo-

no, muchos videojuegos ‘online’ permiten 
jugar gratis y ofrecen al usuario la posibili-
dad de comprar objetos para personalizar a 
sus héroes, por ejemplo.

Este modelo, llamado ‘free-to-play’, es 

originario de Corea del Sur y China, dos 
zonas casi inaccesibles a muchos de las 
costosas producciones tradicionales de vi-
deojuegos por los altos índices de copias 
no autorizadas. El ‘free-to-play’ ha logrado 
atraer cada vez más al público occidental.

“Registramos más de 200.000 entradas 

Los videojuegos gratis en Internet crecen... y 
dan cada vez más dinero

Intel muestra sus primeros 
procesadores de seis núcleos

Renuncias importantes en Yahoo: 
Se marcha el jefe de Tecnología

Intel mostró hace pocos días atrás sus pri-
meros procesadores de seis núcleos para 

computadoras de escritorio, el Core i7-980X 
Extreme Edition, el cual va hacia estaciones de 
trabajo y entusiastas de los juegos en las PCs. 

La compañía dijo que el nuevo chip será 
más rápido y energéticamente eficiente 
comparado con sus procesadores pasados 
de juegos. Basado en una nueva arquitectu-
ra, el procesador incluye más núcleos y será 
capaz de correr 12 hilos simultáneamente 
para un procesamiento más rápido, comen-
tó la compañía en un comunicado. Intel an-
teriormente vendía primariamente los chips 
de cuatro núcleos para PCs de juegos. 

Un vocero de Intel afirmó que el chip corre-
rá a 3.33GHz, pero no quiso hacer comentarios 
de cuándo llegará el procesador a los sistemas. 
El chip, con nombre código Gulftown, está en 
exhibición en la Game Developers Conference, 
que tiene lugar en San Francisco. Sin embargo, 
detallistas en línea ya están tomando órdenes 
del procesador, indicando que el lanzamiento 
podría estar cercano.

El mes pasado el detallista europeo Al-
ternate comenzó a vender el procesador a un 
precio de €1.099 (US$1.493). El comerciante 

El responsable de tecnología y jefe de 
productos del gigante de internet Yahoo 

anunció su intención de renunciar a su car-
go, dijeron desde la compañía.

Ari Balogh se irá por razones personales 
y seguirá en la compañía hasta el 3 de junio, 
dijo Yahoo Inc en un comunicado enviado 
por correo electrónico. La firma anunciaría a 
su reemplazante en las próximas semanas.

Balogh, que se unió a Yahoo en febrero del 
2008, dijo en un comunicado distribuido por 
Yahoo que se va por una situación con su fa-
milia que describió como difícil y que le había 
llevado a hacer algunos cambios en su vida.

“Éste era mi trabajo soñado, lo que hace que 
esta decisión sea muy difícil”, declaró Balogh.

Balogh, que es responsable de produc-
tos de publicidad y del consumidor de 
Yahoo, se va de la compañía en medio del 
proceso de intentar relanzar su crecimiento 
y redefinirla bajo el liderazgo de la presi-
denta ejecutiva, Carol Bartz.

Yahoo es uno de los destinos online más 

también listó que el chip tenía 12MB de ca-
ché L3 con la capacidad de escalar a una ve-
locidad de reloj de 3.6GHz. El Core-i7 980X 
“es una absoluta bestia” aseguró Kelt Reeves, 
CEO de Falcon Northwest, un fabricante de 
PCs. El procesador beneficiará a los usuarios 
que necesitan serio poder de procesamiento, 
incluyendo a jugadores, artistas en 3D y crea-
dores de contenido en video. “Es tan rápido 
que realmente impulsa las nuevas tarjetas de 
gráficos a procesos de gráficos en 3D incluso 
más veloces”, añadió Reeves. “Es el mejor CPU 
de Intel que jamás haya visto”. El procesador 
Gulftown está basado en la arquitectura Wes-
tmere y será hecho usando el proceso de 32 
nanómetros, el cual será una actualización 
sobre los actuales chips Nehalem usando el 
proceso de 45 nm que se despacha para jue-
gos de computadoras de escritorio. 

Los chips trabajarán más rápido y consu-
mirán menos energía. La compañía también 
espera lanzar los procesadores Westmere de 
seis núcleos para servidores más adelante este 
mes. Intel competirá con su rival Advanced 
Micro Devices, el cual pronto lanzará los chips 
de seis núcleos bajo la marca Phenom II X6, 
que también estarán dirigidos a jugadores.

populares en Estados Unidos, pero se ha visto 
eclipsada por Google en el mercado de búsque-
das y se enfrenta a una creciente competencia 
por parte de redes sociales como Facebook.

Un mes después de que Bartz se convirtie-
ra en jefa de la compañía en enero del 2009, 
llevó a cabo una gran reorganización de la di-
rección de Yahoo que combinó los diferentes 
grupos de productos y tecnologías de la fir-
ma bajo uno solo dirigido por Balogh.

al día en nuestro portal, que tiene más de 
110 millones de usuarios”, afirmó Simon 
Guild, presidente del sitio alemán Bigpoint, 
uno de los principales de Europa.

Disponibles por muy pocos euros, los 
artículos a la venta, como armaduras o es-
padas, son opcionales y no entorpecen la 
progresión del jugador.

“Cerca del 80% de los jugadores no 
compran nada en nuestros juegos, pero por 
otro lado el otro 20% gasta un promedio de 
20 euros al mes cada uno”, aseguró Guild. 
Para efectuar esas compras existen muchos 
medios, sobre todo a través de tarjetas de 
crédito o de mensajes SMS de pago.

Para algunos jugadores “el nivel de gasto 
puede alcanzar incluso los 500 euros al mes”, 
añadió Thomas Bidaux, consejero delegado de 
la compañía de juegos ‘online’ Ico Partners.

Por su parte, la publicidad no parece un 
negocio que favorezca especialmente a es-
tos sitios de juegos en la Red, ya que “no 
aporta mucho beneficio y ocupa un especio 
que podría servir para promover otros jue-
gos”, subraya el presidente de Bigpoint.

La prueba de la llegada de este mercado 
a la madurez, que genera un volumen de 
negocio de cerca de 500 millones de euros 
al año en Europa según Bidaux, es que las 
cantidades destinadas al desarrollo de es-
tos productos han llegado a niveles nunca 
vistos antes. Por ejemplo, el próximo título 

que lanzará Bigpoint, Poisonville, ha costa-
do un millón de euros.

Por su parte, el género emblemático de 
este sector, lo juegos de rol multijugador 
masivos (MMORPG) tampoco escapa a este 
fenómeno comercial.

“Nuestro próximo título, Allods Online, 
ha llegado a emplear a 150 personas y ac-
tualmente cuenta con un presupuesto de 
aproximadamente 12 millones de dólares”, 
dijo Vincent Douvier, productor del juego 
en la editora Gala Networks Europe.

Según Douvier, la principal dificultad se 
encuentra en la búsqueda de un precio ade-
cuado de los objetos a la venta. “Hace falta 
encontrar el acicate para despertar el deseo 
o la envidia, pero sin ahuyentar al jugador”

Juegos gratis y juegos de pago no son 
productos incompatibles, según Thomas 
Bidaux, dado que “el modelo ‘free-to-play’ 
permite crecer y atraer nuevos jugadores”.

Otros imaginan un futuro mezcla de va-
rios modelos encaminados a la generación 
de ingresos.

“Las grandes compañías usan juegos con 
suscripción mensual están empezando a su-
birse a este tren, y a medio plazo prevemos 
un futuro basado en suscripciones, conte-
nidos descargables o cuentas ‘premium’, o 
quizá alguna mezcla sutil entre dichos mo-
delos”, predijo Sébastien Pacetti, jefe de pro-
ducto de la editora Frogster Online.
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Ha sido presentado oficialmente en Alemania el primer competi-
dor directo del nuevo “tablet” de Apple, el Ipad. Saldrá al merca-
do el próximo mes de agosto y será más barato que el Ipad, 449 
euros para la versión más simple y 569 euros para la versión que 
tiene conexión 3G integrada.

Nace el Wepad, rival del iPad

Internet Explorer pierde cuota de 
mercado en Europa frente a Firefox

Microsoft lanza Windows Phone 7

Nexus One, el teléfono 
de Google, renovado

Este “tablet” europeo tiene la complici-
dad de compañías como Siemens, Intel 

y Adobe, aunque la fabricación se realizará, 
igual que el Ipad, en China.

¿En qué se diferencian? El WePad es un ta-
blet PC que cuenta con Android como sistema 
operativo lo que facilita el acceso a las aplica-
ciones nativas que pueden encontrarse en An-
droid Market. La ventaja enorme que tiene Ipad 
es su vinculación a la base de aplicaciones de 
Appstore, con casi 200.000 opciones y una lar-
ga experiencia de enriquecimiento del Iphone.

La pantalla del Wepad es algo mayor 
que la de Ipad, 11,6 pulgadas, y el artilu-
gio alemán tiene Webcam -el Ipad, no- y dos 
puertos USB -el Ipad, tampoco-.

El Wepad ofrecerá conectividad Blue-
tooth 2,1, Wifi y opcionalmente 3G/UMTS. 
También cuenta con GPS y webcam integra-
da. Estará disponible en dos opciones de 
almacenamiento: 16 y 32 GB aunque podrá 
ampliarse con una SDHC Card de hasta 32 
GB como máximo. Pesará 800 gramos, casi 
200 más que el Ipad.

“El nuestro es más barato” Helmut Hoffer, di-
rector de Neofonie, la empresa fabricante, apunta 

A principios de marzo, los usuarios de Win-
dows se enfrentaron a la “Ballot Screen”, 

una pantalla que les permitía elegir qué nave-
gador de Internet querían instalar en su com-
putador, y a un mes de su aparición, Interne 
Explorer (IE) aparece como el gran perdedor.

Según las cifras recolectadas por el sitio 
Ars Technica, Explorer es el único que perdió 
usuarios al compararse con los otros grandes 
competidores: Firefox, Chrome, Safari y Ope-
ra. El programa de Microsoft bajó un 0.92% su 
participación en Europa, mientras Chrome, 
de Google fue el que más ganó con un 0.52%.

Esta pantalla fue el resultado de un 
acuerdo entre la Unión Europea y Microsoft, 
luego de que la empresa estadounidense fue-

A pesar de que el consejero delegado de 
Microsoft, Steve Ballmer, no paró de ex-

plicar que “el teléfono no es un PC”, la ver-

El dominio de los sitios web está bajo 
el poder de Google, una compañía que 

cuenta en su haber no sólo con el buscador 
más utilizado, sino también con el sitio de 
videos YouTube (el más visitado de la red) y 
el proveedor de correo Gmail, entre otros.

Pero ahora buscan incursionar (y liderar) 
el mercado de teléfonos móviles, buscando 
luchar contra los gigantes del mercado Apple 
y Microsoft, aunque este último no tiene la 
misma popularidad que sí tiene el iPhone.

Para poder vencer a este gigante de la te-
lefonía móvil, han decidido renovar su pro-
pio terminal, adaptándolo a las tecnologías y 
aplicaciones de última generación, contando 
ahora con una brillante pantalla táctil.

Además de esto, como era de esperarse, 
también ha renovado el software que se in-
cluye en este móvil, para sacar mayor pro-
vecho a este cambio que se le ha aplicado.

En este renovado Nexus One se ha mejo-
rado la conectividad 3G y se incluye ahora la 
versión Google Maps 3.4, se que ahora equipa 

que su tableta no es quizás tan “atractiva” como 
la de Apple, pero a cambio es más barata y com-
patible con otros aparatos periféricos.

“Además –añade- ofrece un sistema mul-
titarea, soporta Flash, utiliza el sistema ope-
rativo de Google Android y tiene acceso a to-
das las aplicaciones del gigante de internet, 
dispone de webcam y de lector de tarjetas 
de memoria, cuenta con dos puertos USB, y 
su pantalla es más grande que la del iPad”.

Una tienda abierta
El WePad es también interesante porque 
su tienda, a diferencia de la del iPad, es 
completamente abierta. Las empresas pro-
pietarias de películas, juegos, música, apli-
caciones, libros, periódicos y revistas serán 
libres a la hora de fijar precios y de insertar 
publicidad y no estarán sujetas a ningún 
tipo de censura por parte la compañía ex-
plotadora de la plataforma.

Este planteamiento abierto, que beneficia 
tanto a las empresas de contenidos como al 
usuario final, es la principal ventaja del We-
Pad y puede convertir a este nuevo “tablet” en 
un duro competidor de la tableta de Apple.

ra acusada de abuso de posición dominante, 
ya que su navegador IE venía preinstalado 
en todos los computadores con Windows, 
por lo que los usuarios no se molestaban en 
buscar un programa alternativo.

A pesar de los números y de que la 
pantalla ha demostrado que las personas 
prefieren otros programas cuando se les da 
la opción, Explorer sigue siendo el líder en 
Europa con un 45.32% del total del merca-
do, pero seguido cada vez más de cerca por 
Firefox, que tiene un 38.22%.

A nivel mundial, el programa de Microsoft es 
utilizado por el 60.65% de los usuarios de Inter-
net para navegar por la web, mientras que Firefox 
se mantiene en el segundo lugar con un 24.52%.

dad es que la nueva plataforma que estará 
disponible a finales de 2010 cuenta con cier-
tas aplicaciones que se le asemejan. Estas 
funcionalidades están divididas en diversos 
apartados: Imágenes, Juegos, música y vídeo, 
gente, tienda virtual y Office, dotando al mó-
vil de nuevas características multimedia.

Esta nueva plataforma integra aplicacio-
nes y contenido relacionado con las preferen-
cias de los usuarios en la web. Por primera 
vez, se podrá tener Xbox Live y Zune (la pla-
taforma de entretenimiento de Microsoft) en 
el teléfono móvil. Además, en la pantalla de 
inicio se actualizan directamente en tiempo 
real los perfiles de los amigos, el “Live tiles”.

De esta manera, creando un “tile” para 
cada contacto, el usuario mantiene continua-
mente actualizado en la pantalla principal de 
su teléfono los post más recientes y las últi-
mas fotos de cada usuario. La plataforma tam-
bién incluirá un botón de Bing (el buscador de 
Microsoft) integrado dentro del hardware.

Según explicó el propio Ballmer, ya existe 
una gran oferta en el mercado de los teléfo-
nos parecidos entre ellos; “desafié al equipo 
a crear, desarrollar y lanzar una experiencia 
móvil distinta. Creemos que Windows Phone 
7 Series es un teléfono que realmente refleja 
la velocidad de la vida de la gente y su nece-
sidad para conectar con otra gente”. “Vamos 
a seguir innovando” concluyó.

sugerencias de voz y la modalidad para po-
der ver mejor los mapas en viajes nocturnos.
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Obras de saneamiento 
en barrio el Charquito

El Jardín municipal huellitas llevo 
a cabo su tradicional kermes

Raimundo entregó 180 
mil pesos a cooperativas

Proyectan Centro Cultural

La Secretaría de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Roldán informa que, tal 

como se había anunciado, comenzaron a 
ejecutarse numerosas obras de saneamien-
to y prevención de desbordes pluviales en 
la zona de Barrio El Charquito.

Como primera etapa de estos trabajos 
de comenzó con la construcción de una red 
pluvial revestida sobre calle Salta entre Cha-
co y Echagüe, la que una vez finalizada per-
mitirá un mejor escurrimiento de las aguas 
en el sector de la ciudad más bajo y con mas 

La Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Roldán informa que el 

viernes pasado se desarrolló la tradicional 
Kermes a beneficio del Jardín Maternal Mu-
nicipal Huellitas, la que contó con la cola-
boración de personal directivo, docentes y 
padres de la institución y la presencia de 
numerosos vecinos que se acercaron para 
ayudar al Jardín público de la ciudad.

Como ya es costumbre, se realizaron 
todos los juegos que son habituales en este 
tipo de fiesta, se efectuaron los sorteos de 
la Vidriera Encantada, con importantes pre-
mios, y el trencito La Merenguita se encargó 
de hacer disfrutar a los más pequeños de 
un paseo por la ciudad.

La Municipalidad de Funes presentó ante el 
gobierno provincial un proyecto con la idea 

adecuar el viejo galpón ferroviario para las 
prestaciones necesarias de un centro cultural. 
La presentación fue hecha ante la Dirección 
Provincial de Planeamiento de Inversiones 
Públicas y el expediente ha sido recepcionado 
bajo el número 00601-0034988-9

“El Galpón” denominación popular del 
viejo edificio ferroviario, cayó en desuso 
a mediados de los años 80 y se le dio uso 
para algunos eventos municipales en la dé-
cada del 90, siendo desde entonces una ins-
talación usada como depósito para algunos 
materiales del municipio funense.

El proyecto elaborado por la Secretaría 
de Planeamiento de la Municipalidad de 
Funes consta básicamente en un reciclado 
total, pero manteniendo siempre su históri-
ca fisonomía. Los trabajos de remodelación 

El monto se distribuyó entre las cinco coo-
perativas de trabajo que están constru-

yendo 20 viviendas en barrio Las Quintas y 
emplean a diez trabajadores cada una. El in-
tendente Leonardo Raimundo hizo entrega 
de los cheques correspondientes a los fon-
dos nacionales del Plan Federal de Emergen-
cia Habitacional, acompañado por el Subse-
cretario de Promoción de Empleo Luis Finoli, 
los días viernes 9, lunes 12 y martes 13 de 
abril, en el despacho de intendencia.

Los representantes de las cooperativas 
beneficiarias recibieron el dinero del segun-
do desembolso, de acuerdo al contrato fir-
mado, por un monto parcial de $179.087,50, 
de los $720.000 que contempla el monto 
adicional por el contrato de todas las vi-
viendas. Los valores son asignados entre 
los organismos a partir de las certificacio-

Roldán

Roldán

San Lorenzo

Funes

graves problemas de anegamientos.
De la misma manera se están haciendo 

tareas de apertura y ensanche de canales y 
zanjas en las proximidades del Club Defen-
sores de San Lorenzo de Almagro.

Simultáneamente se continúan las ta-
reas de acequias y canales en otros secto-
res de Roldán, como por ejemplo en Salta 
y Entre Ríos, en Barrio Talleres y sobre la 
continuación de Pellegrini y el Paseo del Ca-
minante, entre calle Buenos Aires y la Ruta 
Nacional AO12.

También se organizó un servicio de 
buffet con deliciosas pizzas elaboradas y 
cocinadas por los padres de los niños que 
concurren al Huellitas.

El Jardín Maternal Municipal Huellitas na-
ció como una iniciativa de la Municipalidad 
de Roldán ante la carencia de un servicio pú-
blico de guardería y jardín de infantes de 3 y 
4 años, por lo que primero en un local provi-
sorio y finalmente en el edificio propio, más 
de 250 chicos concurren a diario al mismo.

De esta manera se permitió que decenas 
de familias de Roldán pudieran organizar 
su tiempo para poder trabajar y para que 
los chicos tuviesen la chance de comenzar 
con su educación inicial sin diferencias

nes por avance de obra y se utilizan para la 
compra de materiales y la distribución de 
excedentes entre sus asociados.

“Combate de San Lorenzo”, “Pino Histó-
rico”, “Trabajadores Unidos”, “San Martín” 
y “Granaderos a Caballo”, son los grupos 
cooperativos que nuclean a 50 personas en 
total abocadas a trabajos de construcción 
general de cuatro viviendas por cooperativa. 
Asimismo, cada entidad se hace cargo de la 
contratación de un profesional técnico, para 
la supervisión de la obra, y un contable, para 
el seguimiento administrativo, que los repre-
sentan durante la ejecución de los trabajos.

Por su parte, el municipio instruye a per-
sonal técnico y contable propio para realizar el 
acompañamiento y tutoría de las cooperativas a 
fin de controlar el avance de las obras y colabo-
rar con la buena consecución de los trabajos.

proyectados comprenden la demolición y 
construcción de veredas perimetrales; por-
tal de acceso para el público; iluminación 
interior y exterior, ya que está ubicado en 
zona parquizada, frente a la histórica esta-
ción ferroviaria (hoy museo); nuevos des-
agües cloacales y pluviales; reciclado del 
piso, tratando de recuperar en un 60 por 
ciento el existente, como también de las 
paredes de chapa; nueva infraestructura 
lumínica, con capacidad para albergar es-
pectáculos y eventos; construcción de un 
escenario, con telón y vestuarios detrás del 
mismo; colocación de una “parrilla” para 
sostén de iluminación y telones, sobre el 
escenario; divisorios que permitan modu-
lar espacios de diferentes tamaños; paneles 
para muestras; rehabilitación y revestimien-
tos de los baños; entrepiso para la adminis-
tración y oficinas complementarias.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación prorrogó el estado de 

emergencia y/o desastre agropecuario en 
determinados departamentos de la provin-
cia de Santa Fe, por la sequía.

A través de la resolución 113/2010 publi-
cada el último lunes en el Boletín Oficial, se 
prorrogó las declaraciones de emergencia y/o 
desastre dictadas a través de distintos decretos 
provinciales hasta el 30 de septiembre último.

Comprende a los productores con ex-
plotaciones ubicadas en los Departamentos 
9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cris-
tóbal, San Justo, San Javier y Garay y en los 
Distritos Tacurales, Tacural, Colonia Raquel, 
Virginia, Colonia Mauá, Humberto Primo, 
Colonia Bicha, Eusebia, Hugentobler y Colo-
nia Aldao, Sunchales, Ataliva y Galisteo.

Las organizaciones que conforman el Con-
sejo Pesquero de la provincia de Santa Fe 

cuestionan la resolución de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
que, a través de la resolución 83/2010, fijó 
cupos de exportación del sábalo en 6.500 
toneladas hasta el 31 de julio de este año y 
prevé la exportación de filetes de sábalo.

La medida también generó críticas en 
la Legislatura santafesina, el diputado pro-
vincial Leonardo Simoniello  planteó que 
la decisión nacional “no sólo divide la ex-
portación en el 2010, sino que incorpora al 
fileteado como producto a exportar, dismi-

Prorrogaron el estado de 
emergencia agropecuaria en 
departamentos santafesinos

Para el Consejo Pesquero, 
“El sábalo está en riesgo” 

La resolución 113/2010 fue publicada el lunes en el Boletín Oficial. La 
decisión fue tomada por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

El Gobierno Nacional resolvió en marzo incorporar el fileteado como 
producto a exportar, medida que puede dificultar el control sobre ta-
llas y medidas de las especies. La Legislatura también opina.

Abarca también a los productores de 
Pueblo Marini, Colonia Bigand, Fidela, Egus-
quiza, Lehmann, Ramona, Coronel Fraga, 
Vila, Castellanos, Presidente Roca, Rafaela, 
Bella Italia, Bauer y Sigel, Santa Clara de Sa-
guier, San Antonio, Saguier, Villa San José, 
Susana y Aurelia del Departamento Caste-
llanos y Elisa, y Jacinto L. Arauz.

Incluye a los de Ituzaingó, La Pelada, 
Soutomayor, Providencia, María Luisa, Sar-
miento, Hipatia, Progreso, Santo Domingo, 
Felicia, Grutly, Cululú y Colonia Rivadavia, 
del Departamento Las Colonias.

La medida exceptuó a las explotaciones 
agropecuarias de cuentan con cultivos de al-
godón y arroz, ubicadas en los Departamen-
tos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San 
Cristóbal, San Justo y San Javier, entre otros.

nuyendo las posibilidades de control sobre 
las tallas y medidas de las especies”.

En su momento, la provincia dispuso un 
tonelaje de captura de cuatro mil toneladas, 
que conforma tanto la exportación como el 
mercado interno. El año anterior los países 
compradores fueron Colombia, Brasil, Bo-
livia, Sudáfrica, Nigeria, Holanda y Rusia. 
Este año los mercados a exportar son Asia 
y Sudamérica. Los frigoríficos que operan 
en las costas provinciales son unos 17. 

 “No hay forma, ni habrá forma de controlar 
las medidas del pescado que servirá de materia 
prima con la que se elabora el fileteado y ade-

más, aumenta el tone-
laje ya que al filetear se 
necesitan mas presas. 
Es decir, necesitan mu-
chas toneladas, más 
que 6.500, para expor-
tar”, acota el diputado 
radical Simoniello.

La Legislatura hará 
un pedido de informe 
y al tema lo abordarán 
en las reuniones del 
Consejo Pesquero. En 
cuanto a los controles 
de extracción y expor-
tación existe un ante-
cedente el año anterior 
cuando se fijó desde la 
provincia un cupo de 
extracción de cuatro 
mil toneladas, pero en 
julio esta cifra se había 
excedido en 2.200 to-
neladas, según los re-
gistros de exportación 
de la Administración 
Federal de Ingresos Pú-
blicos, Afip, de 2009.

El juez Rubén Saurín, quien fue acusado de robo de energía motivo por el cual enfrentó un Jury en su contra, presentó su renuncia, 
pero el gobernador no la aceptó.

Rechazan renuncia del juez implicado en el robo de 
energía en Santa Fe

El juez de de instrucción de la 4ª Nomi-
nación sobrelleva un Jury por una causa 

vinculada al robo de energía. Según la Corte 
Suprema de Justicia de la provincia, el Jury 
está cerrado, pero el Poder Ejecutivo envió 
otra vez el expediente a la Corte Suprema. 

El juez de Instrucción de la Cuarta No-
minación, Rubén Eduardo Saurín, presentó 
en las últimas horas su renuncia al cargo 
que ostenta. Sin embargo, desde la Casa 
Gris se confirmó que la nota girada por el 
magistrado fue devuelta a su lugar de ori-
gen sin la firma correspondiente de acuse 
de recibo. Por lo tanto no tiene validez.

En marzo del 2009 los trabajadores de 
la Empresa Provincial de la Energía que tra-
bajan en los controles antifraudes, encon-
traron una conexión ilegal en el medidor de 
energía eléctrica en la vivienda particular 
del juez de instrucción de la 4ª Nominación 
Rubén Saurín, ubicada en Italia al 7700 del 
barrio residencial de Guadalupe y lindero a 
la laguna Setúbal, y elaboraron un acta de 
procedimiento, donde asentaron con deta-
lles la irregular situación descubierta.

En septiembre de 2009, la Cámara de 

Apelaciones en lo Penal confirmó el archi-
vo de la causa que investigaba el presunto 
robo de energía en la vivienda del integran-
te del Poder Judicial. En la oportunidad se 
indicó que el fiscal de Cámaras de la causa 
que intentaba comprobar si Saurín hurtaba 
electricidad desistió de la apelación de la 
resolución del juez de Primera Instancia 
que había propuesto la fiscal del caso, Gra-
ciela Parma.

De este modo, y hasta que no se presen-
ten nuevas pruebas que hagan sospechar 
de la figura del magistrado, el expediente 
seguirá parado.

En las próximas horas, la EPE dará a 
conocer un informe donde detallará que el 
número de artefactos eléctricos que hay en 
la vivienda de Saurín hacen imposible que 
el magistrado haya tenido el consumo que 
indicaba su medidor en marzo del 2009.

Uno de los integrantes del Jury de en-
juiciamiento, Santiago Mascheroni asegura 
que el proceso de destitución del magistra-
do no está cerrado y hay que esperar que 
la Justicia determine si Saurín adulteró el 
medidor de energía para pagar menos luz.

Por efecto del clima
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Acertada elección por parte de la Asoc. Cultu-
ral El Círculo, reciente ganadora del Premio 

Konex 2009 y la Ópera de Rosario, al exhumar 
la última ópera de Mozart, también denominada 
Singspiel, ya que se trata de un tipo de represen-
tación en la cual arias y piezas exclusivamente 
musicales, alternan con diálogos hablados.

LA FLAUTA MÁGICA -1791-, constituye 
una obra importante dentro del fundamento 
de la ópera nacional alemana, que fue com-
puesta en un período político conflictivo, ya 
que a Alemania llegaban noticias poco tran-
quilizadoras desde Francia. Se perseguía en 
particular a la masonería a la que Mozart había 
adherido con entusiasmo, atraído por el espí-
ritu de hermandad que aquella profesaba.

A propósito de lo expuesto, Mozart sentía 
gran simpatía por Johann Emanuel Schikaneder 
(1751-1812), francmasón que, finalmente sería el 
libretista de LA FLAUTA MÁGICA, extrayendo del 
cuento Lulú oder die Zauberflöte, August Jakob 
Liebeskind, que contenía la fusión más o menos 
feliz de elementos fabulosos y que tuvo a manos 
de Schikaneder transformaciones, al insertarle 
ideales y ritos de inspiración masónica que enri-
quecieron el significado íntimo del Singspiel.

No es finalidad de este comentario abundar 
sobre los misterios de la obra, en relación a los 
contenidos masónicos, lo cierto es que, en la bús-
queda del conocimiento que se encuentra oculto 
y al que ha de accederse por medio de una se-
rie de pruebas que han de pasarse, son sin duda 
parte de los ritos de iniciación masónicos, que 
prueban el temple del candidato y que lo harán 
merecedor de lo que se ha propuesto alcanzar.

Entre otros guiños, las citas egipcias, el 
desarrollo del número 3 tanto en la acción 
como en los compases o las diversas rela-
ciones entre los personajes, remedan múl-
tiples significados esotéricos.

En apretada síntesis, una sinopsis del argu-
mento sería: El Príncipe Tamino es perseguido 
por una serpiente gigante –dragón-, se adentra 
en el bosque tratando de huir, pero ha entrado 
en el Reino de la Noche sin saberlo. Allí llegará a 
un acuerdo con la Reina, tendiente a conseguir 
la mano de su hija –Pamina-, a cambio de que la 
libere del secuestro a la que la tiene sometida 
Sarastro. Tamino acompañado de un pajarero 
–Papageno-, se dispondrá a salvar a su amada, 
sin embargo, una vez llegado al Reino de Saras-
tro se da cuenta que la realidad es otra y decide 
quedarse allí, al lado de su amada, lejos de la 
Reina. Para quedarse y pertenecer al Templo de 
los Sabios, habrá de pasar una serie de pruebas 
que logrará superar. Finalmente, los dos aman-
tes se unirán para siempre, mientras que su mal-

HOY ÓPERA – 
LA FLAUTA MÁGICA

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

vada madre será derrotada definitivamente.
Este cronista asistió a la función inau-

gural del domingo 18 del cte., mientras que 
el jueves 22 y el sábado 24, habrán de repe-
tirse las mismas a las 21 hs.

El reparto y opinión de la entera ópera, por 
razones de espacio, lo limitaré a los principales 
intérpretes que actuaron el domingo 18, a sa-
ber:  Carlos Ullan , tenor –Príncipe Tamino-, de 
timbrada voz y physic du rol; Rebeca Nomber-
to Vargas, soprano –Pamina, hija de la Reina 
de la Noche-, encanto y carisma, dueña de una 
voz potente y melodiosa; Laura Rizzo, soprano 
ligera–Reina de la Noche-, de coloratura inusual 
por su belleza y técnica; Luciano Garay, bufo 
–Papageno, cazador de pájaros-, de inmediata 
empatía con el público por su voz y su histrio-
nía;  Lucas Debevec Mayer, bajo –Sarastro, 
Gran Sacerdote-, imponente presencia y voz; 
Pablo Muñoz Barra, tenor –Monóstatos, tierno 
a pesar suyo y Patricia Villanova, soprano –Pa-
pagena- versátil y graciosa en su doble rol.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, 
bajo la dirección de Nicolás Rauss, cumplió una 
afiatada labor siendo uno de los puntales de la 
ópera. El Coro de la Opera de Rosario, dirigido 
por Horacio Castillo, se integró armoniosamen-
te a la trama. La puesta en escena de Sergio Pe-
trussa, tuvo funcionalidad e inventiva. Pecky 
Land impuso su toque de probada coreógrafa en 
el rubro danzas. La escenografía de Rubén Bera-
sain, por diseño y realización fue deslumbrante 
así como la cuidada iluminación. La utilería de 
Sergio Petrussa y el vestuario de Buenos Aires 
Lírica, impecable y lujoso. Héctor Bernardez, 
acertadamente se ocupó del maquillaje y pelu-
quería. La labor de los maestros preparadores 
y de escenario, Marta Rodríguez, Horacio Cas-
tillo y Marcelo Pozo, fue todo lo eficiente que 
la puesta requería. Con los Niños Genios, Jorge 
Ferrari, maestro preparador y Daniela Romero 
con su acostumbrada dedicación pusieron de 
manifiesto su talento. La coordinación general y 
artística que tiene en Adriana Costa y Marcelo 
Aronna, sus mentores, repitieron los logros de 
pasadas puestas operísticas.

Contribuyó el Teatro El Círculo y su 
cuerpo técnico a que LA FLAUTA MÁGICA 
cumpliera la magia del cometido buscado.

Un público exultante premió con sosteni-
dos aplausos y vítores a todos los que hicieron 
posible que una de las expresiones más repre-
sentativas del género operístico mundial, tu-
viera cabida en nuestro Primer Coliseo.

Últimamente se ha suscitado un debate en 
diversos ámbitos vino-enófilos referidos a 

la figura de Robert Parker, emblemático y ple-
nipotenciario critico de vinos a nivel mundial.

Para quien no conoce mucho de quien se 
trata, debemos decir que Robert Parker es hoy 
el mayor crítico de vinos del mundo, y que 
sus opiniones son contempladas y conside-
radas en varios lugares del mundo. Referente 
de Wine Advocate, es hoy el gurú del vino, 
con prédica en los más diversos ámbitos.

Sus críticas a los vinos suelen deparar 
grandes ventas para los bodegueros cuan-
do los puntajes que le otorga son buenos, y 
tiemblan ante una calificación baja.

La mayor crítica que se le hace es su ten-
dencia a puntuar alto a vinos que son todos 
parecidos (los vinos “fotocopia”), con un estilo 
“internacional”, dejando de lado matices y vir-
tudes de vinos excelentes, en beneficio de este 
estilo que domina en el mundo. O eso dicen.

El tema es que se hacen denodados esfuer-
zos por parte de las bodegas de mostrar los 
méritos que Robert Parker, Wine Spectator y 
demás especialistas mundiales le otorgan a sus 
vinos. Igualmente lo hacen con cuanto concur-
so se haga en el mundo y ellos participen.

Gerentes de marketing, relacionistas pú-
blicos y todas aquellas personas encargadas 
de difundir las novedades de las bodegas, en-
vían mailings, gacetillas, publican en revistas, 
etc., para dejar bien claro que tal vino dio 91 
puntos en WS, tuvo la bendición de Robert o 
ganó la medalla de oro en el concurso “El Vino 
y La Sociedad de Fomento” de Camboya.

El tema es cuán de importante es esto 
para la gente. O mejor dicho: ¿esto es im-
portante para la gente?

Mientras, los que transitamos el mundo 

Una mirada sobre la crítica 
del vino argentino

enófilo nos enfrascamos en estas discusio-
nes que dejan a la pelea por las retenciones 
del campo a la altura de un partido de chin-
chón y las bodegas se desesperan por darle 
prestigio a sus vinos contándonos sobres 
puntajes en revistas que no conocemos y 
concursos en los que no participamos, el 
común de la gente ve pasar estos pormeno-
res sin tener la más mínima idea de si todo 
eso hace al vino más o menos rico.

Miran el folleto, observan el sticker que 
tiene la botella, y todo le suena a bolazo ti-
rado al azar. Vamos a ver que desprevenido 
compra el medallero que esa botella tiene 
colgada, corriéndolo hacia un costado para 
que no le golpee en la copa y haga ruido, que 
como todo el mundo sabe, queda muy mal.

Tengo la impresión de que la mayoría 
de la gente no tiene ni idea sobre quien es 
Robert Parker y demás gurúes, que la gente 
que lo conoce, no tiene muy en cuenta sus 
opiniones y que las bodegas piensan más 
para afuera que para adentro, ya que no tie-
nen muy claro para que sirve que un vino 
gane medallas en concursos foráneos o un 
americano o un ingles le de el mejor de los 
puntajes. No le da bolilla siquiera a algún 
que otro comunicador nativo que quiere 
emular a esta gente y que hace fuerza para 
ser referente del vino en nuestro país.

Las bodegas tendrían que fijarse que 
vino le gusta a la gente, sobre todo a nuestra 
gente, ya que parecen no acordarse de que 
casi todo el vino que producimos, nos lo to-
mamos fronteras adentro, y ese mercado lo 
dominan las bodegas que así lo entienden y 
hacen el vino que le gusta al público de acá.

Aunque Rosario siempre estuvo cerca, pa-
rece ser más atractivo de conquistar al com-
prador de otros lugares del mundo que  a al 
rosarino con ganas de vivir nuevas experien-
cias. Este el desafío que se debe enfrentar.

MOZARTEUM ARGENTINO – FILIAL 
ROSARIO
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE SOLISTAS DE 
CUERDAS
“GLI ARCHI ENSEMBLE” – Italia – Miércoles 
21 a las 21 hs.
Teatro FUNDACION ASTENGO – Hay 
sobrantes de abono

Teatro LA COMEDIA –SACCO & VANZETTI- 
M. Kartun
Dirección David Edery - 
Sábado 24 a las 21,30 hs.
Fe de errata – “En el comentario de esta 
obra realizado en el 30N ppdo. se omitió 
mencionar a la actriz Liliana Belinsky de 
destacada actuación”.

A no colgarse las medallas

Por - Gustavo O. Sciascia 
Sommelier / AAS
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Para Florencia, la experiencia de emigrar vuelve a las personas más fuertes, decididas y autocríticas. “Te conviertes en ciudadano 
del mundo”, reflexiona en su “Diario de un inmigrante”.

Cautivada por Valencia

“No es difícil decidir emigrar cuando en 
tu bagaje de experiencias ya has su-

frido inmigraciones: a los 4 años mis padres 
me llevaron a Australia y a los 8 años regre-
samos a Argentina. Por la alta capacidad de 
adaptación que tiene un niño, resulta una 
doble inmigración. Y si a eso le añadimos 
que soy nieta de inmigrante, resulté ser una 
buena candidata para Ezeiza”, se explica Flo-
rencia Moragas (38 años), rosarina expatria-
da en Valencia desde hace más de 8 años.

Florencia es profesora de biología. Ac-
tualmente trabaja en el área de la formación, 
dictando cursos de perfeccionamiento y em-
pleándose en una consultora destinada a crear 
planes, programas y manuales formativos. En 
sus ratos libres y de forma independiente, lleva 
adelante varios blogs de diferentes temáticas 
y colabora con portales educativos on line. 

Durante estos años, se ha dado el gusto de 
publicar varios libros breves de su autoría. Uno 
de ellos es “Diario de un inmigrante” (editado en 
2006), donde según relata ella misma “describe 
la sociedad argentina y detalla los porqués de lo 
que yo denomino ser un autoexiliado”. Ya desde 
la introducción del libro, Florencia está dispues-
ta a manifestar con firmeza su desencuentro 
con la sociedad y la idiosincrasia argentinas: “Yo 
me he capacitado, he participado y he sido una 
ciudadana honesta y con principios; esto es algo 
normal en cualquier sociedad, en cambio en mi 
País es una gran hazaña. Aporté al sistema, me 
compré mi casa y me fui dejando un trabajo (que 
más de uno hubiese deseado) y ninguna deuda 
pendiente. Nadie puede decir que me quedé de 
brazos cruzados y no luché por mi País porque 
no fue así. Pero llega el momento en que hagas 
lo que hagas, digas lo que digas, no se llega al 
fondo del problema. Porque allí todos discuti-
mos de todo, vamos a psicólogos, hacemos yoga 
y Tai-chi para lograr un equilibrio emocional en 
tanto caos; debatimos sobre política internacio-
nal, nos enojamos intentando cambiar el mun-
do en grandes debates y tertulias... pero es sólo 
una cortina de humo, a nadie le interesa cambiar 
nada en realidad porque así se está bien. Somos 
una sociedad ligera, superficial, carente de auto-
crítica. Hablamos de progresismo y vanguardia 
sólo porque está de moda”.

Valencia, la tierra elegida
“Valencia terminó por cautivarme: aire medi-
terráneo que moldea el carácter de sus habi-
tantes, paisajes embriagadores, tradiciones, 
festividades.  Una ciudad que entremezcla 
con armonía su arquitectura histórica con 
su lado más vanguardista. Ha sido un amor 
a primera vista, pero ese amor resultó ser 
íntegro y perdurable, ya que luego de 4 años 
de trámites de adopción, esta tierra fértil de 
la huerta valenciana me regaló a mi hijo Kike 
de 22 meses, mi tesoro del mediterráneo.

Me costaría mucho volver a adaptarme 
a Rosario. Allí tengo mis raíces y seres que-
ridos, que añoro siempre. Pero aquí está mi 
vida, mi trabajo, la educación de mi hijo, mi 
rutina, mis calles, mi gente”.

De su libro “Diario de un inmigrante” 

El motivo…
“Me fui de Argentina cansada de la ignoran-
cia, soberbia, hipocresía y mediocridad de la 
sociedad que te ahoga y hagas lo que hagas 
por cambiarla, te hunde. Porque mi país en 
el fondo desea ser lo que es y no quiere oír 
hablar de cambios, de otras formas de vivir 
y entender el mundo, de pensar y sentir.

Asumí que ya no era más de allí y me 
vine a España... 

Disfruto de España con intensidad. Su 
historia, cultura, gastronomía, su gente. 
Progresé mucho (más de lo que esperaba) 
en tan sólo 6 años, porque desde el princi-
pio supe lo que venía a buscar, lo que podía 
ofrecer a nivel personal y profesional. En-
contré mi espacio porque primero observé, 
me identifiqué, aprendí sobre su historia, 
busqué ser parte e integrarme a la sociedad 
y su cultura, respetar las diferencias y prin-
cipalmente vine con humildad, sin el chip 
violento de que somos los más listos, por-
que si así fuera no nos iría tan mal.

No voy a negar que se pasan momentos 
duros, muy duros, porque uno debe volver 
a construir su identidad. Es desarmarse 
para volver a unir todas las piezas de tu 
personalidad. Es ubicarse en otro contexto, 
otras calles, olores, sabores. Hasta cambia 
tu documento de identidad. Es un volver a 
nacer y construir tu yo actual sin dejar de 
lado tus raíces, tu pasado y vivencias que te 
hicieron ser quien eres.

Es volver a luchar por tu espacio cuan-
do en tu País lo tenías por herencia cultural. 
Volver a armar tu casa, tu rutina, encontrar 
tu espacio personal y profesional. Por mo-
mentos te surgen dudas porque no te has 
ido con una mano detrás y otra delante, ni 
has cruzado en patera. Has dejado empleo, 
casa, pertenencias, familia, amigos. Pasaste 
a ser historia y tu pasado una foto estática. 

Un océano separa tu realidad de quienes 

amas y sólo te vincula la fuerza del cariño. 
Duele y hay que ser muy fuerte”.
La diferencia…
“Pero la diferencia de luchar en Argentina y 
España radica en el horizonte, en los recur-
sos con los que llegas y el valor añadido que 
ofreces a la nueva sociedad de la que quieres 
formar parte. Es tal tu afán de superación y te 
han puesto en tu tierra tantos palos en la rue-
da que te convierten en un superviviente”.

Lo positivo de ser argentino… 
“…es que aprendes a vivir con pasión, tal 
vez tengas que residir lo más lejos posible 
para ser feliz y vivir en armonía. Pero tus 
amigos te apoyarán siempre desde la dis-
tancia y a pesar del paso del tiempo que 
nos cambia y modela, porque tus amigos 
al igual que uno, son víctimas del macabro 

sistema político y social
argentino, que mejora un poco en al-

gunos sectores, pero nunca cambia. Ellos 
te llenan de energía y te ayudan a seguir 
adelante, porque el sentido de la amistad 
genuina tal vez sea lo único que te deja algo 
para seguir adelante.

Otra capacidad que te da el ser argen-
tino es la supervivencia: aprendes rápido, 
aceptas cualquier desafío.

Además la inmigración -seas de don-
de seas, vengas de donde vengas- te abre 
la mente, te hace más tolerante frente a 
lo desconocido, frente a tus propios pre-
juicios y preconceptos. Te enseña a nunca 
decir ‘de esta agua no he de beber’, porque 
las propias circunstancias o necesidades te 
obligan a agachar la cabeza para poder co-

mer. Te sientes indefenso, carente de pará-
metros, perdido, y te encuentras con gente 
que lo está más que tú y agradeces a Dios la 
suerte que has tenido”.

Más crítico y menos crédulo…
“El venir de otro lugar te hace más crítico, 
menos crédulo, has visto demasiado para 
creerte las chorradas que dicen los medios de 
comunicación y algunas personas. Notas más 
rápido las carencias de la sociedad, el porqué 
del consumismo y lo que encubre, percibes las 
trampas y los cebos del sistema con rapidez.

Te hace más fuerte, más decidido, te 
crea más confianza en ti mismo. Entiendes 
un poco mejor el mundo desde tu experien-
cia y no desde lo que te cuentan. No eres de 
allí ni de aquí, pero lo eres de todas formas. 
Te conviertes en ciudadano del mundo. Has 
visto y sentido en carne propia diferentes 
realidades y comprendes que somos todos 
(del primer o tercer mundo) títeres del mis-
mo titiritero sin rostro y que la clave para 
dominarnos radica en mantenernos separa-
dos y enemistados unos de otros”.

www.valenciamedieval.org  (cultura 
valenciana)
www.ideariodeunanuevaescuela.com  
(educación)
www.florenciamoragas.es.tl   (sus 
artículos y sus libros)

Las páginas de Florencia

Valencia terminó 
por cautivarme: aire 
mediterráneo que 

moldea el carácter de 
sus habitantes, paisajes 

embriagadores, 
tradiciones, 
festividades.

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com

ROSARINOS EN EL EXTERIOR


