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ADVIERTEN A LA COMUNIDADA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE ESTE TIPO DE HECHOS
DELICTIVOS

Investigan nuevos casos de estafa mediante el uso de
teléfonos móviles
2011-04-28 01:07:31
Nuevamente, se ha daría intervención al fuero judicial en la investigación sobre nuevos intentos de
estafa mediante la utilización de servicios de mensajes de texto SMS, (Short Message Service)
indicándole a las posibles víctimas que han sido ganadores de una camioneta. Unas de las víctimas,
un usuario madrynense, a quien le informaron que había ganado una de las supuestas camionetas
del concurso, el mensaje le generó serias dudas. El usuario del servicio de telefonía móvil, se
comunicó por teléfono y los estafadores le pidieron una importante suma de dinero. Ante la
sospecha que se trataría de un intento de estafa, realizó la denuncia pertinente es sede policial.
La investigación fue iniciada por la brigada de investigaciones de la policía, quienes indicaron que el
mensaje de texto, efectivamente, afirma que el usuario “se ganó una camioneta”. La modalidad de
acceso al premio, le requería la entrega de una importante suma de dinero en concepto de tarjetas
telefónicas. Los estafadores promocionan al falso concurso como realizado por la empresa de
telefonía móvil Movistar, de la empresa Telefónica de Argentina; sin embargo, la firma prestataria del
servicio, negó toda vinculación y descartó la realización de este tipo de concursos. Los primeros
pasos investigativos, si bien no se emitido confirmación oficial al respecto, en este caso que se
investiga, según informaron fuentes policiales, se sospecha que los llamados provendrían desde
una unidad penitenciaria; y que la pertenecería a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba.
Estar atentos
Si bien, desde el Ministerio Público Fiscal no han tomado la intervención aún, observan con
preocupación este tipo de hechos. Es por ello que advierten a la comunidad la necesidad de estar
muy atentos con la aparición continua de este tipo de modalidad delictiva. Generalmente, las estafas
por mensajes de texto hablan de un supuesto LCD, vehículos o premios en efectivo que el receptor
se habría ganado y también aparece un número telefónico. Cuando la víctima habla a ese celular, le
informan que para abonar los gastos de envío debe mandar vía SMS una determinada cantidad de
dinero en códigos de tarjetas de teléfono. A veces, también los estafadores solicitan que se gire
dinero a determinado domicilio, con la excusa de determinados gastos. De esta forma, algunos
delincuentes estafan a usuarios, haciéndoles creer que han ganado premios en falsos sorteos
realizados por empresas. En consecuencia, se recomienda y se alerta a la comunidad madrynense
que ante un mensaje de texto de estas características, suspender inmediatamente el diálogo
evitando que estas personas abusen de la buena fe de los ciudadanos. En caso de haber resultado
damnificado por esta modalidad delictiva, dirigirse inmediatamente a la comisaría más próxima o a la
fiscalía para radicar la correspondiente denuncia.
Otra modalidad de intento de estafa vía teléfono o mensaje de texto, consiste en la entrega de
premios mediante un “contra reembolso”. De esta forma, el intento de estafa busca hacerle creer a la
victima que ha sido acreedor a un premio, normalmente una fuerte cantidad de dinero, un vehículo o
electrodomésticos y mencionar que el premio es por haber sido seleccionado su número telefónico.
A la víctima le dan poco tiempo para que cumpla con algunos requisitos que usualmente son
comprar tarjetas de teléfono prepagas y enviar la clave o cargarla a un número de celular. Debe
quedar claro que se trata de llamadas para intentar estafar a una persona, por lo cual no se debe
hacer lugar a las demandas. Además desde la policía y la fiscalía indicaron que hay que tener muy
en cuenta las diversas variantes que puede tomar esta modalidad de estafa, para tener cuidado y no
dejarse sorprender.
Otros casos
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A principios del año pasado, una vecina de Puerto Madryn recibió un mensaje por el que se le decía
que había ganado un vehículo Toyota Corolla, y que para poder retirarlo debía darles los números de
tarjetas de carga de crédito a celular, por un monto de 300 pesos. La mujer, si bien desconfió,
finalmente llamó al número en cuestión, que respondía a la característica 0388 de Jujuy y realizó la
carga, ante lo cual recibió un llamado en el que se le indicaba que al próximo día iban a inaugurar
sus oficinas comerciales y allí le sería entregado el vehículo. Al concurrir la señora al lugar donde
supuestamente estaban las oficinas, en la calle San Martín, se encontró que no había oficina alguna
de esta empresa y al preguntar en los dos comercios que se encuentran en el lugar, se dio cuenta
que había sido estafada.
Por su parte, a fines del año 2010, delincuentes también estafaron a un usuario de Puerto Madryn,
haciéndole creer sobre supuestos premios ganados en un sorteo realizado por una empresa de
telefonía celular, y le hicieron adquirir y enviar las claves de tarjetas telefónicas por un alto monto de
dinero. Específicamente, vía mensajes de texto, le dijeron que había ganado un LCD de 42”. Pero
además lo engañaron afirmándole que tenía que pagar los gastos de envíos por medio de tarjetas
prepagas de telefonía celular y, con diversos argumentos, le hicieron abonar 1200 pesos. En un
momento, y sospechando que podría tratarse de una estafa, llamó a la compañía de telefonía celular,
donde le informaron que no había registros que hubiera ganado un LCD, y que en el caso de ganar
algún premio, no hay gastos de envió. Por su parte, a los pocos minutos recibió un nuevo mensaje
de texto donde los estafadores lo felicitaban, pero la victima llamó y les dijo que en la compañía le
habían informado que no había ganado nada. Ante ello, el estafador empezó a reírse y le manifestó:
“bueno, ya te cagamos, ahora dejate de joder”. Ante esta situación, el hombre denunció que lo
habían estafado en 1200 pesos y que no le enviaron el televisor ni los premios prometidos.
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MALDITA TECNOLOGÍA

Imagínese novecientos millones de chinos hablando
por celular
2011-04-28 01:07:29
Sí, imagínelo tranquilo porque China va camino de alcanzar la cifra de los 900 millones de usuarios
móviles en el mes de mayo. Es ya el primer país que alcanza esa cifra, por delante de la India.
El número de usuarios móviles en el país alcanzó los 889 millones a finales de marzo, y se han
sumado más de 30 millones en el primer trimestre del año, informa PC World.
Con estas cifras y según las pautas de crecimiento que ha experimentado en el último trimestre, se
espera que China alcance los 900 millones de usuarios móviles en algún momento del mes de mayo.
El principal operador del sector, la compañía estatal China Mobile, tiene la mayor parte del mercado,
con 600 millones de usuarios.
En marzo de 2009 China tenía 670 millones de usuarios móviles. Un año más tarde, la cifra creció
hasta los 776 millones, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria de China.
Redes de alta velocidad
La extensión de las redes 3G que se inició en 2009 explica la creciente demanda, según los
analistas. Agregó 13,5 millones de abonados nuevos en los tres primeros meses de 2011. Esto
coloca a China camino de superar la tasa de crecimiento de la red 3G en 2010, que sumó 34,7
millones de usuarios en el transcurso de ese año.
El volumen de ventas de ´smartphones´ se triplicó en 2010 hasta los 62 millones, en comparación
con los 21 millones vendidos en 2009, según la empresa de investigación Analysys International. Se
espera que las ventas de teléfonos inteligentes alcance los 95 millones durante este año.
Además, a finales de 2010, China tenía 303 millones de usuarios que utilizan teléfonos móviles con
acceso a Internet, un aumento de 230 millones con respecto al año anterior, según el China Internet
Network Information Center.
Aunque las cifras de China reflejan un gran crecimiento, su inmediato perseguidor, la India supera
estas cifras de crecimiento: el país tenía 791 millones de usuarios móviles a finales de febrero,
según la Telecom Regulatory Authority de India, una gran cifra nada desdeñable si se tiene en
cuenta que en septiembre la cifra era de 687 millones de usuarios móviles.
Otros usos
Entre otras cosas, además del uso de comunicación, el abrumador avance del uso de celulares en
China ha tenido otras aplicaciones. La Cruz Roja de Pekín -por ejemplo- inició la distribución de
miles de teléfonos celulares equipados con el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus
siglas en inglés) entre estudiantes de escuelas primarias y secundarias, en un intento por combatir
los secuestros y la violencia en los planteles escolares.
Pokerstars.euLa agencia de noticias oficial del gobierno chino, Xinhua, confirmó que 20.000
celulares, que pueden ser usados como relojes de pulsera, han sido entregados.
De acuerdo con la Cruz Roja, miles de niños desaparecen cada año en China y que 600.000 siguen
sin ser encontrados.
Los teléfonos ofrecidos son gratuitos, aunque los padres deberán asumir el pago del servicio, que
se estima en US$60 al año.
Esa condición ha generado críticas, pues se considera que el plan es demasiado caro para la
mayoría de las familias chinas.
Monitoreo
"Alrededor de 60 niños recogieron sus teléfonos el sábado y muchos otros visitaron nuestra oficina
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el domingo", informó Yu Ruiling, secretaria general de la organización, según informó la página en
internet de Xinhua.
El artefacto tiene desactivados los servicios de mensajería de texto y de juegos; puede recibir
llamadas de 20 números y sólo puede comunicarse con cuatro números, explicó la agencia de
noticias.
El objetivo con la distribución de los celulares es que los niños puedan comunicarse con sus padres
con sólo oprimir un botón y que los padres también puedan advertir si los niños están cerca de
lugares peligrosos como ríos o autopistas.
Yan Xiaoqing, madre de un niño de 10 años, recogió el aparato el sábado.
"Nosotros no podemos llevar a nuestro hijo a la escuela todos los días, por lo que este teléfono nos
ayudará a monitorearlo", le dijo la madre a Xinhua.
Ataques
La medida de la Cruz Roja también responde a una serie de ataques violentos que se produjeron en
escuelas chinas. El año pasado, escuelas y jardines de infantes en el gigante asiático fueron el
blanco de ataques perpetrados por hombres. Dos de los atacantes se suicidaron tras los incidentes
y un tercero fue ejecutado luego de un breve juicio.
Un total de 17 personas fallecieron, la mayoría de ellas eran niños, y decenas resultaron heridas en
ataques con cuchillos o martillos.
Un profesor de psicología de la Universidad Fudan de Shanghái, Ji Jianlin, le afirmó a la BBC, que
"los ataques comparten una característica en común: todos son efectuados por personas resentidas
con la sociedad que intentan vengarse atacando a los más jóvenes y vulnerables".
Fuentes: El Mundo - BBC Mundo
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PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD
Más de 5.400 netbooks para alumnos de Chubut
*Las escuelas 735 de Esquel y "Néstor Salvatierra" de Trevelin beneficiadas.
Se distribuirán entre este jueves 28 y el martes 3 de mayo en 10 escuelas públicas de la provincia.
El programa tiene la finalidad de reducir las brechas sociales y educativas, garantizando la
igualdad de oportunidades de acceso, uso de la información y del conocimiento.
En el marco del programa Conectar Igualdad, que llevan a cabo ANSES y el Ministerio de
Educación de La Nación, el próximo jueves 28 y el martes 3 de mayo, se entregarán 5452
computadoras portátiles a estudiantes de escuelas públicas de la provincia de Chubut. El listado
de escuelas que recibirán las computadoras el jueves 28 son:
DOLAVON COLEGIO Nº 781
Rawson COLEGIO Nº 729 “DR. SALVADOR MAZA
Trelew 744 ERNESTO SABATO
Pto. Madryn 741 CABO BBRO VOL JUAN MANUEL PASSERINI
Comodoro Rivadavia 745 JOSE FUCHS
Comodoro Rivadavia COLEGIO PROVINCIAL Nº 7702
Comodoro Rivadavia 731 GRAN MALVINA
El martes 3 de mayo a las 8 horas se hará entrega de las netbooks en los siguientes
establecimientos educativos:
Esquel
735 ESCUELA DE NIVEL MEDIO
TREVELIN NESTOR G. SALVATIERRA
Cholila 727 COLEGIO DE NIVEL SECUNDARIO
Valorizar a la escuela pública
El programa Conectar Igualdad, implementado en abril de 2010 y financiado por ANSES, es una
iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas
digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país.
Hasta el momento, se entregaron más de 427 mil netbooks en todo el país. Este año, se entregarán
1.500.000 netbooks y una cifra similar para su etapa final.
En su blog personal, en www.anses.gob.ar, el director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio,
sostiene que el objetivo del programa es “introducir y fomentar el uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación como herramienta de aprendizaje en todas las escuelas
públicas de nuestro país”.
Durante este primer año, además, se presentó el Consejo de Asesores del programa Conectar
Igualdad, conformado por prestigiosos investigadores, docentes, consultores y funcionarios que
acompañan y colaboran con el programa, además de brindar ideas y reflexiones.
Cómo vienen equipadas las netbooks
Las computadoras portátiles tienen un equipamiento estándar, cuentan con los sistemas operativos
Linux y Microsoft –de uso alternativo-, así como el Open Office y una licencia Office educativa.
Tienen incorporadas programas de estudio, así como contenidos generados por el portal Educ.ar y
el canal Encuentro. También poseen un servicio de mantenimiento técnico en todo el país.
Además, las netbooks traen instaladas un software de seguridad que inutiliza su funcionamiento
en caso de robo o extravío o cuando se detecte un uso sistemático fuera de la jurisdicción
educativa. Esto significa que regularmente la computadora deberá conectarse con el router de la
institución educativa.
Asimismo, es importante destacar que todas las netbooks cuentan con el servicio de garantía y la
reposición en caso de extravío o robo.
El programa Conectar Igualdad no tiene antecedentes. En varios países existen programas pilotos

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

similares, pero en ninguno de los casos superan las 400.000 computadoras. En la Argentina, el
programa alcanza los 3 millones de equipos.
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EN CHUBUT SE ENTREGARÁN MÁS DE 5400 EQUIPOS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO

Alumnos de la Escuela 741 reciben hoy netbook del
programa “Conectar Igualdad”
2011-04-28 01:07:31
Se distribuirán entre hoy jueves y el martes 3 de mayo en diez escuelas públicas de la provincia, un
total de 5400 netbook del programa “Conectar Igualdad”, que tiene la finalidad de reducir las brechas
sociales y educativas, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso, uso de la información y
del conocimiento.
En el marco del programa “Conectar Igualdad”, que llevan a cabo ANSES y el Ministerio de
Educación de La Nación, se entregarán 5452 computadoras portátiles a estudiantes de escuelas
públicas de la provincia de Chubut. El listado de escuelas que recibirán las computadoras hoy
jueves 28 son: la Escuela 741 de Puerto Madryn, la 781 de Dolavon, el Colegio 729 de Rawson, la
escuela 744 de Trelew, y de Comodoro Rivadavia, las escuelas 745, 731 y colegio 7702.
El martes 3 de mayo a las 8 horas se hará entrega de las netbook en los siguientes establecimientos
educativos: La Escuela 735 de Esquel y 727 de Cholila.
El programa Conectar Igualdad, implementado en abril de 2010 y financiado por ANSES, es una
iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas
digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país.
Hasta el momento, se entregaron más de 427 mil netbooks en todo el país. Este año, se entregarán
1.500.000 netbooks y una cifra similar para su etapa final.
En su blog personal, en www.anses.gob.ar, el director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, sostiene
que el objetivo del programa es “introducir y fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta de aprendizaje en todas las escuelas públicas de
nuestro país”.
Durante este primer año, además, se presentó el Consejo de Asesores del programa Conectar
Igualdad, conformado por prestigiosos investigadores, docentes, consultores y funcionarios que
acompañan y colaboran con el programa, además de brindar ideas y reflexiones.
Cómo vienen equipadas las netbooks
Las computadoras portátiles tienen un equipamiento estándar, cuentan con los sistemas operativos
Linux y Microsoft –de uso alternativo-, así como el Open Office y una licencia Office educativa.
Tienen incorporadas programas de estudio, así como contenidos generados por el portal Educ.ar y
el canal Encuentro. También poseen un servicio de mantenimiento técnico en todo el país.
Además, las netbooks traen instaladas un software de seguridad que inutiliza su funcionamiento en
caso de robo o extravío o cuando se detecte un uso sistemático fuera de la jurisdicción educativa.
Esto significa que regularmente la computadora deberá conectarse con el router de la institución
educativa.
Asimismo, es importante destacar que todas las netbooks cuentan con el servicio de garantía y la
reposición en caso de extravío o robo.
El programa Conectar Igualdad no tiene antecedentes. En varios países existen programas pilotos
similares, pero en ninguno de los casos superan las 400.000 computadoras. En la Argentina, el
programa alcanza los 3 millones de equipos.
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Sin celulares en Maquinchao
MAQUINCHAO (AJ).- Un prolongado corte del servicio de telefonía móvil está generando
problemas y numerosas quejas en vecinos de Maquinchao que no encuentran respuestas en la
empresa prestataria.
En la localidad desde hace cinco días no funciona el servicio de Movistar y, a pesar de las quejas y
reclamos, la empresa parece hacer oídos sordos.
"Padecemos cortes en el servicio periódicamente. Cuando no son cuatro, son seis o siete horas por
día. Ahora, el problema es más grave porque hace cinco días que no funciona el servicio y Movistar
no nos da respuesta. Nos están cobrando un servicio de primera y acá, en Maquinchao, es de cuarta.
Ya no sabemos qué más hacer para que no nos sigan tratando como ciudadanos de segunda
categoría", señaló indignado Roque Saber, uno de los usuarios de Movistar.
El hombre, que se desempeña como comerciante, agregó que la falta de señal de telefonía móvil
está complicando la vida del pueblo ya que "la mayoría de los habitantes tenemos teléfonos móviles
y nos vemos atados de pies y manos al no poder comunicarnos para hacer nuestros negocios, llamar
a algún pariente, etc. Es una situación insostenible. Queremos que las empresas que tienen el poder
de contralor de estas grandes compañías a las que poco les importa brindar un servicio como deben
en esta zona, tomen cartas en el asunto", exigió.
Otros vecinos se sumaron al reclamo de Saber, admitiendo estar cansados de tener que padecer
periódicamente las fallas en un sistema de telefonía celular que es deficiente.
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