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Paso a paso, aprendemos más.

Por ley de vida, el ser humano al nacer solo sigue sus instintos, su mundo húmedo y obscuro 
cambia  rotundamente,  y  desde  el  momento  que  abre  los  ojos  comienza  a  entender  los  que 
antes le resultaba desconocido. 

Nuestra  revista  es  como  ese  bebé  que  acaba  de  nacer,  y  ahora  necesita  aprender  para 
subsistir en este mundo enorme, variado, de cierta forma aparentemente difícil que es el uso de 
GNU/Linux y el Software Libre, y así,  paso a paso, aprender más sobre como  funciona y  se 
desarrolla.

Todo es poco a poco, necesitamos primero caminar y  luego correr, y este es nuestro objetivo 
principal,  humildemente  guiar  a  todas  aquellas  personas  que  se  inician  en  este  fantástico 
universo  de  libres  posibilidades  y  hacerles  entender,  que  la  dificultad  radica  en  las  propias 
barreras que en muchos casos nos imponemos.

Realizamos  entonces  esta  nueva  entrega,  con  nuevas  secciones  enfocadas  en  brindar 
conocimientos de todo, para todos.

Esperamos con este número, dar un paso más.....
    
         Equipo Proyecto Cepero
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Proyectos
Playa  Girón.  Una  multimedia  desarrollada  sobre 
plataforma Web con carácter históricocultural.

Aplicaciones Libres
Conozca  alguna  de  las  aplicaciones  más  utilizada  para  la 
mensajería a través del protocolo XMPP.

Distros
Ubuntu,  una  de  las  distribuciones  más  populares  de 
Gnu/Linux. Aprenda más sobre ella.

Noticias
Algunas noticias relevantes en el mundo del Software Libre.
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Para Novatos
Aprenda como están distribuídas  las carpetas y el sistema de 
ficheros en Gnu/Linux.

La Consola
Herramientas en consola para  leer  o mostrar el  contenido de 
archivos de texto.

Juegos
Le  mostramos  uno  de  los  tantos  juegos  adictivos  disponibles 
en Gnu/Linux. 
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Playa Girón, victoria del pueblo cubano
Por: Anet Camacho

Este  proyecto  es  una  multimedia  que  ha  sido 
realizada  por  los  miembros  del  Proyecto  Cepero 
Yousef Pereiro  y Javier Fernández, quienes cursan 
el  tercer  año  de  la  carrera  en  el  IPI  (Instituto 
Politécnico  de  Informática).  Ha  sido  desarrollada  en 
plataforma  web  con  el  objetivo  de  que  sea  portable, 
es  decir,  que  pueda  ser  ejecutada  en  cualquier 
Sistema  Operativo  y  todos  tengan  acceso  a  ella  en 
una futura publicación en las redes.

¿Cómo surge el proyecto?

La idea surge de la orientación de un trabajo práctico 
de la asignatura PPD ( Preparación Para la Defensa ) 
sobre los hechos ocurridos en la batalla de Playa 
Girón que el estudiante Javier Fernández decide 
desarrollar como una multimedia educativa en Adobe 
Flash CS3 y Adobe Systems, Inc. Al ver el trabajo, el 
coordinador del Proyecto Cepero Lic. Alain Turiño 
decide llevarla a plataforma web por las razones 
anteriormente explicadas y le asigna esta tarea a 
Yousef Pereiro.   

¿Cuál es el objetivo del mismo?

El objetivo del proyecto es brindar al público receptor 
un mayor panorama contextual de  las consecuencias 
y  pérdidas  durante  esta  batalla  que  constituyó  la 
primera  derrota  del  imperialismo  yanqui  en  América 
Latina  y  el  Caribe.  Además,  facilitar  al  usuario  su 
comprensión  mostrando  imágenes  que  sirvan  de 
apoyo  al  contenido  y  contribuyan  a  incrementar  su 
nivel históricocultural,   motivando a que el mismo se 
sienta  en  un  ambiente  de  estudio  agradable  y     
haciendo que surja un interés en cuanto al tema, a su 
contenido y a todo lo relacionado con él.

¿En que estado se encuentra 
actualmente?

Actualmente se está realizando aún la primera versión 
(1.0), sólo falta para finalizarla algunos detalles, por lo 
que pronto podrán encontrarla en nuestro FTP local.
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Clientes de Jabber (XMPP).
Por: Ernesto Acosta Valdés 

La mensajería  instantánea ha pasado a ser un  factor 
importante hoy en día, no solo para  la comunicación 
entre  amigos  y  familiares,  sino  para  la  productividad 
laboral,  debido  a  los  posibilidades  y  comodidad  que 
esta tecnología es capaz de brindar. 

El protocolo Jabber  es un protocolo  libre que se usa 
para la mensajería instantánea basado en el estándar 
XML  y  que  es  gestionado  por  la  XMPP  Standards 
Foundation.  Al  ser  libre,  está  ganando  cuota  en  el 
mercado ya que ofrece múltiples ventajas, entre ellas:

«1»  Cualquier  persona  o  institución  puede  poner  en 
marcha su propio servidor XMPP, ya que no depende 
de un servidor central.
«2»  Es  un  protocolo  seguro,  multiredes,  extensible  y 
permite tener conversaciones multiusuarios, algo más 
conocido como MultiUser Chat.

Clientes de Jabber.
En  GNU/Linux  podemos  encontrar  varios  softwares 
que  nos  permiten  hacer  uso  de  esta  tecnología,  los 
cuales  son  comúnmente  llamados:  Clientes  de 
Jabber . Mencionaremos algunos de los más usados 
y sus características.

Pidgin:
Es  posiblemente  el  cliente  de  Jabber  más  usado 
debido a que es multiplataforma (está disponible para 
Linux,  *BSD,  Windows,  Mac  OS  X,  SkyOS,  Qt 
Extended),  es  multiprotocolo  (soporta  protocolos 
como  AOL  Instant  Messenger,  ICQ,  Google  Talk, 
MSN  Messenger,  Yahoo!,  Bonjour,  GaduGadu, 
IRC,  Novell  Groupwise  Messenger,  QQ,  Lotus 
Sametime,  SILC,  SIMPLE,  MySpaceIM  o  Zephyr)  y 
permite usar varias cuentas a la vez.

 Pidgin cuenta con múltiples extensiones o plugin que 
hacen  de  él  una  potente  herramienta,  pero  de  todos 
los que se mencionan en este artículo, es uno de los 
clientes más pesados, en cuanto a rendimiento, . 

              
Como  dato  interesante  podemos  agregar  que  Pidgin 
era  conocido  anteriormente  como  gaim  o  gAIM  pero 
como  AOL  había  registrado  el  término  IM  (  Instant 
Messenger ) y AIM ( AOL Instant Messenger ) se llegó 
a  un  acuerdo  y  se  le  cambió  el  nombre  por  Pidgin,   
libgaim  pasó  a  llamarse  libpurple,  y  gaimtext  se 
convirtió en Finch. Sitio Web oficial
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Gajim: 
Esta  es  otra  interesante  alternativa  para  el  uso  del 
protocolo Jabber (XMPP). Gajim es un software libre y 
multiplataforma  ( Linux, BDS y Windows  ),  también 
permite pasarelas hacia otro protocolos como Pidgin, 
pero  brinda  las  prestaciones  justas  como  son: 
Ventanas  de  chat  con  pestañas,  Salones  de 
conversación  (con  el  protocolo  MUC),  Emoticonos, 
Avatares,  Transferencias  de  archivos,  Capturador  de 
URLs, Marcadores,  Icono en el área de notificación y 
muchas otras, todo esto consumiendo muchos menos 
recursos que Pidgin.. Sitio Web Oficial

Gossip/Empathy:
En  realidad  Empathy  comparte  la  misma  interfaz 
con Gossip y es por ello que cabe hablar de ellos 
como uno solo. Claro, Empathy es ahora el cliente 
de mensajería predeterminado de Gnome y ofrece 
nuevas  prestaciones,  como  son:  Multiprotocolo: 
Jabber,  Gtalk,  MSN,  IRC,  Salut,  y  todos  los 
soportados  por  Pidgin,  Cambio  a  "ausente"  de 
forma  automática  utilizando  el  salvapantallas  de 
Gnome, Chats privados y públicos), potente motor 
de temas para chats, videoconferencia usando SIP 
y Jingle, y mucho más. Sitio Web oficial
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PSI: 
Probablemente  este  sea  el  cliente  de  Jabber  más 
conocido por  los usuarios de Windows. Es un cliente 
para  la  red  de  mensajería  instantánea  Jabber.  Es 
software  libre  de  código  abierto  distribuido  bajo  la 
licencia  GPL.  Soporta  Salas  de  Conferencia 
Multiusuario  (MUC),  transferencia  de  archivos, 
Personal Eventing via Pubsub  (PEP),  control  remoto, 
etc. Está programado con las librerías gráficas Qt y es 
multiplataforma. 

Algunas  distribuciones  de  Linux,  como  Debian,  lo 
incluyen en los repositorios oficiales, por lo que no es 
necesario  instalarlo  de  forma  manual.  Este  cliente 
además, es uno de  los que mejores gestiona el http
poll y se destaca por su sencillez y bajo consumo de 
recursos. Sitio Web

Jabbin:
Jabbin  es  un  cliente  para  la  red  de  mensajería 
instantánea Jabber.  Es  software  libre  y de código 
abierto.  Soporta  comunicación  de  voz  VoIP  a 
través  del  protocolo  TINS  (pendiente  de 
implementar  el  protocolo  Jingle),  y  Salas  de 
Conferencia  Multiusuario  (MUC).  Está  disponible 
para  Microsoft  Windows,  GNU/Linux  y 
próximamente para MacOSX. Sitio Descarga
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¿Qué es Ubuntu?
Por: Olga Hernández

Ubuntu  es  un  sistema  operativo  comercial  gratuito, 
estable,  seguro  y  totalmente soportado  que sigue su 
tradición de disponibilidad precisa y confiable. Ubuntu 
está  disponible  en  múltiples  idiomas  y  detrás  de  su 
distribución y soporte se encuentra Canonical Ltd, una 
empresa  que  fundara  Mark  Shuttleworth,  el  segundo 
turista espacial.

Según Wikipedia:
“Ubuntu es una distribución GNU/Linux que ofrece un 
sistema  operativo  predominantemente  enfocado  a 
ordenadores personales, aunque también proporciona 
soporte  para  servidores.  Es  una  de  las  más 
importantes  distribuciones  de  GNU/Linux  a  nivel 
mundial.  Se  basa  en  Debian  GNU/Linux  y  concentra 
su  objetivo  en  la  facilidad  y  libertad  de  uso,  la  fluida 
instalación  y  los  lanzamientos  regulares  (cada  6 
meses: las versiones .04 en abril y las .10 en octubre). 

El  nombre  de  la  distribución  proviene  del  concepto 
zulú  y  xhosa  de  Ubuntu,  que  significa  "humanidad 
hacia otros" o "yo soy porque nosotros somos"...

...El  eslogan  de  la  distribución  “Linux  para  seres 
humanos”  (en  inglés  "Linux  for  Human  Beings") 
resume una de sus metas principales: hacer de GNU/
Linux  un  sistema  operativo  más  accesible  y  fácil  de 
usar.

El 8 de julio de 2004, Mark Shuttleworth y la empresa 
Canonical  Ltd.  anunciaron  la  creación  de  la 
distribución Ubuntu. Ésta  tuvo una  financiación  inicial 
de 10 millones de dólares (US$). 

Ubuntu  está  basada  en  la  distribución 
Debian GNU/Linux  y  soporta  oficialmente  dos 
arquitecturas de hardware:  Intel  x86, AMD64 y se 
prevé que a inicios de abril del 2009 tenga soporte 
oficial para procesadores ARM. 

Al  igual que casi  cualquier distribución basada en 
GNU/Linux, Ubuntu es capaz de actualizar a la vez 
todas  las aplicaciones  instaladas en  la máquina a 
través  de  repositorios,  a  diferencia  de  otros 
sistemas operativos comerciales, donde esto no es 
posible.  Los  desarrolladores  de  Ubuntu  se  basan 
en gran medida en el trabajo de otros proyectos de 
software libre y código abierto, pero en especial en 
el de la comunidad de Debian.

Las versiones estables se liberan cada 6 meses y 
se  mantienen  actualizadas  en  materia  de 
seguridad  hasta  18  meses  después  de  su 
lanzamiento. La nomenclatura de las versiones no 
obedece principalmente a un orden de  desarrollo, 
se  compone  del  dígito  del  año  de  emisión  y  del 
mes  en  que  esto  ocurre.  La  versión  4.10  es  de 
octubre de 2004, la 5.04 es de abril de 2005, y así 
sucesivamente.

De forma sincronizada a la versión 6.06 de Ubuntu, 
apareció  por  primera  vez  la  distribución  xubuntu, 
basada en el entorno de escritorio Xfce.”

Canonical  ofrece  un  servicio  único  para  todas 
aquellas  personas  que  no  tienen  acceso  o  una 
conexión  rápida  a  internet  llamado  Shipit,  donde, 
mediante su sitio oficial, se pueden solicitar los CD 
de  Ubuntu  tanto  en  la  versión  de  Escritorio  como 
de  Servidores. Puede  acceder  al mismo  desde  la 
siguiente dirección: https://shipit.ubuntu.com/

Puede obtener más información accediendo al sitio 
web oficial de Ubuntu. Sitio Oficial.

Ubuntu

u
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En el número anterior hablamos sobre LS, un comando que nos permite listar los ficheros y carpetas que tenemos 
en nuestro disco duro. Este comando es útil, pero no nos permite ver el contenido de dichos ficheros, como puede 
ser, un documento de texto, por ejemplo. En esta ocasión vamos a conocer dos herramientas que cumplen con este 
requisito. 

Less:
Less  es  un  visualizador  de  archivos  de  texto  que  funciona  en  intérpretes  de  comando.  A  diferencia  de  otros 
programas similares (como more), less permite una completa navegación por el contenido del archivo, utilizando un 
minino  de  recursos  del  sistema.  Less  es  opensource  y  se configura  especificando  parámetros  de  invocación,  y 
aunque no tiene menú se maneja fácilmente por medio de comandos.

La manera de ejecutarlo es:   less [opciones] [archivo...]

Opciones comunes para este comando: 

    g:  Solo se resalta la coincidencia actual de cualquier texto buscado.
    I:  Las búsquedas serán insensibles a mayúsculas o minúsculas.
    M:  Mostrar datos de navegación.
    N:  Mostrar número de cada línea (útil en archivos de código fuente).
    S:  Deshabilitar autoajuste de líneas (las líneas largas serán visibles por navegación lateral).

Ejemplo de su uso:
less M readme.txt                     #Al ejecutar este comando lo que haremos es leer el archivo "readme.txt".

Cat:
El comando cat en realidad es para concatenar archivos, pero también nos sirve para mostrar su contenido..

Opciones:
Estas opciones solo son válidas en GNU según especifica su página man.
    
     b:  (numbernonblank)  #Enumera las líneas que no estén en blanco.
     n:  (number)   #Enumera todas las líneas.
     s:  (squeezeblank)  #Junta en una sola las líneas en blanco sucesivas.
     v:   (shownonprinting) #Muestra los caracteres de control como si fueran visibles, con la excepción de los 

 #tabuladores y el fin de línea.

Ejemplo de su uso:
cat readme.txt   #Con este comando cat muestra todo el contenido de readme.txt.
cat readme.txt  | grep pepe #Con este comando cat muestra todas la  lineas que contienen pepe dentro de 

 #readme.txt.

Herramientas para leer o mostrar archivos de texto.
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Sistema de archivos en Linux
Por: Dayanis Rojas

Uno  de  los  principales  problemas  que  enfrentan  los 
usuarios de Windows al usar cualquier distribución de 
Gnu/Linux,  es  que  no  se  encuentran  las  típicas 
particiones C: o D: del sistema operativo de Microsoft, 
donde  C:  reúne  todos  los  archivos  del  sistema  y  D:
los  datos  del  usuario.  No  es  que  en  Linux  no  se 
puedan crear particiones similares, pero el sistema de 
archivo es distinto. Conocer y entender como funciona 
y de que forma está organizado el sistema de archivo 
de  Linux,  nos  posibilita  una  mejor  interacción  con  el 
sistema  operativo.  Este  sistema  de  archivo  está 
basado  en  el  de  Unix.  El  sistema  de  archivos  UNIX 
está caracterizado por:

●Una estructura jerárquica.
●Un  tratamiento  consistente  de  la  información  de 
los archivos.
●Protección de los archivos.

La  estructura  de  este  potente  sistema  de  archivo  se 
puede catalogar en dos grupos: 

Compartibles y no compartibles:
La  información compartible es aquella que puede ser 
compartida  entre  varias  máquinas  diferentes;  la  no 
compartible  es  aquella  que  debe  ser  local  a  una 
máquina  particular.  Por  ejemplo.  Los  directorios
/home  de  los  usuarios  son  compartibles,  pero  los 
archivos de bloqueo de dispositivo (lock  files) son no 
compartibles. 

Variables vs. estaticos:
La  información  estática  incluye  binarios,  librerias, 
documentación  y  todo  aquello  que  no  cambia  sin  la 
intervención  del  administrador  del  sistema.  La 
informacion  variable  es  todo  lo  que  cambia  sin  la 
intervención del administrador. 

Expliquemos un poco que es cada uno:

/: Como su nombre o nomenclatura lo indica, es el 
directorio  raíz  donde  se  encuentran  todos  los 
directorios y archivos de una manera lógica.

/bin  : En este directorio podemos encontrar  todos 
los  archivos  ejecutables  del  sistema  o  sea  se 
encuentran  los  binarios  de  comandos  esenciales 
de usuarios (disponibles para todos los usuarios).

/boot:  Aquí  se  encuentran  todos  los  archivos 
estáticos  necesarios  del  cargador  de  arranque 
(boot loader).

/dev: Éste es el directorio de los dispositivos. Aquí 
se encuentran todos los archivos de dispositivos y 
contendrá  un  archivo  por  cada  dispositivo  que  el 
kernel de Linux puede soportar.

/etc:  Contiene  archivos  y  directorios  que  son 
locales  al  sistema  actual.  Contiene  prácticamente 
todos  los  archivos  de  configuración  del  equipo  y 
los  demonios  (daemons)  de  inicio.  Este  directorio 
contiene  otros  subdirectorios  como  X11  o  skel  de 
los cuales hablaremos en próximos números.

/home : Aquí se encuentran todos los archivos de 
los usuarios del sistema.

/lost+found:  Directorio  especifico  para  archivos 
perdidos. Cada partición tiene el suyo propio.

/lib: Aquí se encuentran las librerías compartidas y 
módulos  de  kernel  escenciales.  Contiene  librerias 
para C y otros lenguajes de programación.

/media: Generalmente es en este directorio donde 
se montan las unidades ópticas y extraíbles (CDs, 
DVDs,  memorias  USB,  discos  duros  externos, 
floppys.)

/mnt: Este es un directorio vacío, normalmente se 
suele usar para montajes de unidades  temporales 
que deseamos cargar en ese momento.

/opt:  Es  el  directorio  que  se  utiliza  para  instalar 
archivos manualmente.
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/opt: Contiene los paquetes de aplicaciones estáticas. 
Este  directorio  almacena  todos  aquellos  programas 
que  hemos  instalado  de  forma  manual  sin  usar  los 
repositorios. 

/proc:  Sistema  de  archivos  virtual  de  información  de 
procesos  y  del  kernel.  Contiene  información  sobre 
diferentes  partes  del  sistema,  cpu,  discos,  tiempo 
uptime, irqs, memoria, etc.

/root:  El  directorio  /  es  tradicionalmente  el  directorio 
hogar del usuario root en los sistemas UNIX. /root se 
usa en muchos sistemas Linux y en algunos sistemas 
UNIX.  El  directorio  hogar  de  la  cuenta  de  el  usuario 
root puede variar dependiendo de las necesidades de 
cada quién pudiendo estar en /, /root, o /home/root. 

/sbin:  Los  útiles  usados  por  la  administración  del 
sistema  (  y  otros  comandos  que  sólo  root  utiliza  ) 
están  almacenados  en  /sbin,  /usr/sbin,  y 
/usr/local/sbin.  /sbin  típicamente  contiene  binarios 
escenciales  para  arrancar  el  sistema  ademas  de  los 
binarios en /bin.  Los comandos mount, halt, umount y 
shutdown son algunos de ellos. 

/tmp: Se utiliza para archivos temporales y lo pueden 
usar  todos  los  usuarios.  /tmp  puede  ser  limpiada  en 
cada arranque o a intervalos relativamente frecuentes. 
Por  tanto,  no  se  debe  esperar  que  la  informacion 
almacenada  en  /tmp  permanezca  por  algún  periodo 
largo de tiempo. 

/usr:  Es  uno  de  los  directorios  más  importantes  del 
sistema, es considerador el segundo mayor punto de 
montaje  y  dentro  de  él  contiene  una  serie  de 
subdirectorios  de  vital  importancia  ya  que  se 
encuentran  las  configuraciones  del  entorno  gráfico, 
fuentes  del  núcleo  del  sistema,  librerías,  juegos  y 
muchas más cosas.

/var:  Este  directorio  es  el  que  contiene  datos  o 
informaciones variables, como pueden ser  los  log del 
sistema. Ésto  incluye archivos y directorios en fila de 
ejecución,  información  de  bitácora  administrativa  y 
archivos temporales y transitorios.

/cdrom : En realidad es un enlace a /media/cdrom 

Este  básicamente  es  el  sistema  de  archivo  que  se 
puede encontrar en Debian o Ubuntu. Básicamente la 
estructura de estos directorios antes mencionados se 
muestra de la siguiente forma:

/.
../bin
../boot
../dev/
../etc
../lost+found
../home
../lib
../mnt
../media
../opt
../proc
../root
../sbin
../tmp
../srv/
../usr/
../var/ 

Según la instalación que haga, todos estos directorios 
pueden  estar  juntos  o  separados  en  particiones 
distintas.  Lo  más  aconsejable  es  separar  siempre  la 
partición del directorio  /home debido a que  todas  las 
configuraciones  que  realice  el  usuario  se  guardarán 
en  ella  y  en  caso  de  que  se  necesite  reinstalar  el 
sistema no se perderán estos datos. 

Los subdirectorios que se encuentran  en  algunos de 
estos  directorios  serán  tratados  en  números 
posteriores de nuestra revista debido al contenido tan 
extenso que abarca. 

Si usted desea ampliar más sus conocimientos acerca 
de este tema puede visitar este enlace o este otro. 
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Wormux
Por: Maikel Stinga

Muchas  personas  creen  que  Gnu/Linux  carece  de 
buenos  juegos,  apoyándose en  la  excusa  de que en 
Linux  los  juegos  son  libres  o  tienen  pocos  gráficos. 
Esta  sección  demostrará  todo  lo  contrario,  aquí  les 
enseñaremos  algunos  de  los  juegos  más  adictivos  y 
entretenidos  con  los  que  contamos  los  usuarios  de 
Gnu/Linux.

Wormux es uno de estos juegos, básado en el clásico 
juego  Worms.  Hecho  con  SDL,  el  juego  es 
multiplataforma,  disponible  para  Windows  y  los 
sistemas Unix (incluyendo Linux, FreeBSD y Mac OS 
X).  Los  equipos  son  las  mascotas  de  los  distintos 
proyectos  de  software  libre,  como  GNU,  Linux, 
FreeBSD,  KDE,  el  GIMP,  OpenOffice.org,  Firefox, 
Thunderbird, Workrave, NuFW y SPIP. 

Tiene gran variedad de armas y herramientas.
Armas:
Bazooka: Daño: 5055.
Bazooka automática: Igual que la bazooka, pero con 
un sistema de rastreo de enemigos.
Bomba  desastrosa:  Produce  gran  explosión  con 
fuego  que  destruye  el  terreno,  no  produce daño. Útil 
para botar personajes en altura.
Ataque aéreo: Un avión lanza misiles con gran poder 
destructivo. Puede matar al enemigo.
Metralleta:  Lanza  10  disparos,  cada  uno  resta  5 
puntos.
Pistola: Lanza 2 disparos, cada uno resta 25 puntos.
Escopeta: Dos disparos de 20 puntos.
Rifle Sniper: Daño: 35 puntos. Posee mira láser.
Lanza llamas: 25 disparos. Daños 25 puntos.
Dinamita: Resta entre 80 y 85 puntos, además lanza 
lejos al enemigo y crea un gran hoyo en el terreno.
Granada:  Puede  matar  al  enemigo.  Crea  un  gran 
hoyo en el terreno.
 

Granada  de  Disco:  Menor  poder  que  la  granada 
convencional, pero crea un enorme hoyo.
Granada de fragmentación: Daños: 2030 puntos
Mina: Al pasar tener una cerca resta entre 20 y 50 
puntos.
SuperTux: Lanza una mofeta radiocontrolable que 
puede  quitar  todos  los  puntos  de  vida  de  un 
individuo.
Lanzador  Gnu:  Lanza  un  ñu  que  salta  por  el 
terreno y mata al personaje si le llega con precisión
Lanzador  Polecat:  Lanza  una  mofeta  con  un 
efecto ligeramente menor al del ñu, pero que salta 
más alto.
Bate  de  béisbol:  Con  daño  medio.  Es  más  útil 
para lanzar lejos enemigos.
Yunque:  Un  yunque  gigante  cae  del  cielo  y 
destruye  instantáneamente  al  individuo  que  se 
encuentra abajo.
BounceBall:  Crea  mediana  explosión  con  fuego, 
es difícil de lanzar.
Suicido:  Explosión  gigante  con  destrucción  total 
del entorno. Mata al que lo efectúa.
Jeringa: Resta 10 puntos por cada turno que pasa 
al afectado.

Herramientas:
Las  herramientas  tienen  distintos  objetivos  y  nos 
ayudarán  en  distintas  situaciones,  hay  que  tener 
en  cuenta  que  algunas  de  ellas  al  usarla  hacen 
que perdamos el turno.

Teletransportación
Perder turno
Paracaídas
Martillo taladrador
JetPack
Coonstruir un muro
Baja gravedad
Soplete destruyeecenario
"Grapple", para escalar.

Aunque  parece  sencillo  este  juego  conlleva 
elaborar  tácticas  de  combate,  si  no  queremos 
perder a múltiples miembros de nuestro equipo. Se 
puede jugar por red o con un compañero usando el 
mismo ordenador y cuenta con múltiples opciones 
para su configuración.
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Disponible Live Cd de UTUTO XS

Según  su  sitio  Oficial:  El  Proyecto  UTUTO  es  un 
proyecto  de  investigación  y  desarrollo  de  tecnología 
informática  de  aplicación  social,  con  el  objetivo  de 
incentivar y promover la generación y apropiación del 
conocimiento en  los paises en desarrollo,  reduciendo 
la  (así  llamada)  brecha  digital  entre  los  países  que 
lideran  el  desarrollo  tecnológico  a  nivel  mundial  y 
aquellos  que  hasta  hoy  se  limitaban  a  importar  y 
consumir desarrollos extranjeros.

El pasado 13 de marzo, en su sitio oficial anunciaron 
la disponibilidad de UTUTO XS 2009, una distribución 
que  se  caracteriza  por  ser  completamente  libre,  es 
decir,  que  no  contiene  programas  no  libres  según  la 
definición  de  la  Free  Software  Foundation,  en  su 
versión  DVD  y  Netinstall  con  mejoras  importantes, 
entre ella:

Capacidad  de  conexión  a  redes  de  datos  móviles 
(GPRS y 3G).
Una versión mejorada del buscador inteligente.
Se incorporó el kernel linux 2.6.28.1 con capacidades 
extendidas  de  detección  de  hardware,  hibernación  y 
suspensión del sistema.
Se  fusionan  la  versión  instalable  y el  autoejecutable 
(Vivo!) en un solo DVD.

Estas  y  muchas  otras  características  las  puede 
encontrar en el este enlace. Pues saber más sobre el 
Proyecto Ututo mediante su web oficial. Sitio Oficial.

Mozilla  Firefox  gana  terreno  en  Europa 
frente a Internet Explorer.

Algo  que  se  veía  venir.  La  versión  3  de  Mozilla 
Firefox,  según  StatCounter,  en  el  pasado  mes  de 
marzo, se convirtió en el navegador más usado en 
Europa superando el 34,6% y relevando a Internet 
Explorer 7 por unas décimas 34,0%. 

Este  solo  es  el  comienzo  del  reinado  de  este 
potente  navegador,  quién  tiene  competencia 
directa  de  la  mano  de  Opera,  Safari  y  Google 
Chrome,  este  último  con  planes  de  incorporarse 
muy  pronto  de  forma  nativa  para  Gnu/Linux. 
Mozilla  Firefox  se  destaca  de  los  demás  no  solo 
por  la  seguridad  y  su  velocidad,  sino  por  las 
múltiples extensiones.

Despídete de Microsoft Encarta.

Microsoft cierra el sitio de la enciclopedia Encarta y 
dejará  de  vender  sus  programas  en  DVD  y  CD, 
según anuncia la compañía informática a través de 
su  página  oficial  en  internet.  La  empresa  apunta 
que  "la  categoría  tradicional  de  enciclopedias  y 
materiales  de  referencia  ha  cambiado:  ahora  el 
público  busca  y  consume  información  de  formas 
considerablemente  distintas  a  las  de  hace  pocos 
años",  en  un  reconocimiento  tácito  de  que 
Wikipedia  se  ha  convertido  en  la  guía  global  en 
internet.

De  acuerdo  con  el  sitio  especializado  de  internet 
PaidContents.com,  Wikipedia  ofrece  actualmente 
2.7 millones de referencias en su versión en inglés, 
comparada con las 42 mil de Encarta.

Fuente: Alcance Libre

P

http://www.ututo.org/www/modules/news/news.php?ID_news=339
http://www.ututo.org/
http://www.alcancelibre.org/article.php/20090401161551337
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F
Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de
la Licencia de Documentación Libre de GNU v1.2 o cualquier otra versión posterior publicada
por la FSF. Puede consultar una copia de la licencia en: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Parte del contenido que puede encontrar aquí, incluyendo definiciones de tipo técnicas y algunas 
Imágenes han sido extraídos de la Wikipedia, así como el logotipo que aquí se muestra. 
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