
el primer viaje al exterior de la mandataria chilena desde que reasumió la presidencia

Cristina-Bachelet: una 
cumbre para fortalecer 
la integración regional
Las presidentas destacaron el compromiso mutuo por "derrotar la desigualdad" y la importancia de 
revitalizar la relación bilateral entre ambos países. Se avanzó en los acuerdos para duplicar los pasos 
fronterizos entre Chile y la Argentina, reactivar el corredor bioceánico y el tren del Aconcagua.  

Visita Bachelet fue agasajada por la Asamblea Legislativa, se reunió con ministros de la Corte y con la oposición

Francisco La encuesta que recibió el Papa antes del documento del Episcopado. Por Adrián Murano
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amplio repudio político

complicidad con la dictadura

Afirmó que los condenados por 
lesa humanidad son presos 
políticos. opina jorge cicuttin

Prueba clave: un empresario 
le cobraba la jubilación al ex 
capellán que estaba prófugo.

Otra apología del 
diario La Nación 
sobre la dictadura

Fugado: allanan 
el arzobispado 
de Bahía Blanca
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juicio contra heit y olivera

"Fui abusada tantas veces 
que no recuerdo cuándo fue 
la primera", dijo la víctima.

Molina declaró en 
el juicio contra sus 
secuestradores
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Hay expectativa por los 
nombres que aún no 
se saben. Ayer 
se presentó el 
slogan de la 
Selección: 
"No somos 
un equipo, 
somos 
un país".

Hoy Sabella dará 
la lista de los 30 
preseleccionados

mundial Brasil 2014

Para Randazzo la medida 
de fuerza gremial que 
sigue hoy en la ex línea 
Sarmiento es "extorsiva"

El maquinista del 
tren imputado por la 
tragedia de Castelar 
va a juicio oral entrevista a mercado: 

"estamos cerca de quedar 
en la historia de river" 

La resurrección 
del Rey del Pop 
Reconstruido por sus productores, 
Xscape es su último disco y sale cinco 
años después de la inesperada 
muerte de Michael Jackson. 

espectáculos

pág. 4-5
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diego paruelo

 

 

J onathan Muñoz llegó con sus pa-
dres a Buenos Aires desde su Li-
ma natal cuando tenía 11 años. 
"Ya en Perú me habían dicho 

que debía realizarse un transplante, 
porque su propio cuerpito rechazaba 
el hígado", cuenta su madre, Mónica 
Ossio. "Dejamos a la familia allí y vi-
nimos aquí para que nos den una se-
gunda opinión. Pero nos dieron la mis-
ma: mi niño necesitaba un trasplante." 
No era fácil dar con un donante y el 
tiempo pasó, hasta que el año pasa-
do, con Jonathan cumpliendo los 16, 
apareció el órgano. "El 24 de octubre 
nos llamaron del Incucai, y al día si-
guiente entré al quirófano", cuenta el 
adolescente, en el departamento que 
alquilan sus padres sobre la Avenida 
Garay, en Constitución. 

Su historia es como la de muchos 
chicos trasplantados, pero trascendió 
por un episodio que para él no fue na-
da menor. Antes de la intervención, a 
Jonathan le habían regalado un cacho-
rrito, que él mismo bautizó Romeo. 
El perrito fue fundamental para que 
sobrellevara el proceso de adaptación 
y el postoperatorio. "Cuando volví del 
hospital, Romeo se convirtió en mi 
mejor amigo, me daba ganas de seguir 
luchando". Pero la mañana del pasado 
19 de marzo ocurrió algo imprevis-
to: Romeo se extravió. "No lo podía 
creer. Me puse muy triste. Mi mamá 
hizo carteles y fuimos con mi padre a 
pegarlos por todas partes." 

Ese día, Jonny había ido con su ma-
dre al Hospital Gutiérrez para reali-
zarse un estudio. Joel, su papá, había 
sacado a Romeo a pasear por la Plaza 
Garay, frente a su departamento. "Pe-
ro chocaron dos autos, y Romeo, que 
le teme a los ruidos, salió corriendo", 
cuenta Mónica. "Parece una tontería, 
pero perderlo fue tan doloroso."

Pasaron los días y la búsqueda se 
extendió a Internet, donde la familia 
Muñoz dio con una página en Face-
book, "Buscando al Polaco", que ad-
ministraba una joven estudiante de 
Filosofía de la UBA, Victoria Perdomo, 
que también había extraviado a su 
mascota. Se contactaron. "Y entonces 
armamos otra cuenta, que llamamos 
Buscando a Romeo, y pasé la info a la 

mayoría de los medios", cuenta Victo-
ria. El esfuerzo dio sus frutos.

"Los médicos nos recomendaban 
que Jonathan no tuviera un perro, que 
en definitiva era mejor haberlo per-
dido, por los posibles contagios", dice 
la mamá, "pero, sin embargo, Romeo 
era fundamental para la recuperación 

nos ladró, como retándonos –cuenta 
ahora Jonathan, feliz–, pero mi padre 
le chifló como siempre, y ahí se puso 
contento. Por suerte lo encontró una 
familia muy buena, que lo cuidó muy 
bien. Se encariñaron tanto con Romeo 
que les costó despedirse de él. Incluso 
la perrita de Sofía, que se llama Chi-
qui, se había convertido en la novia 
de Romeo." En realidad, llegaron a un 
acuerdo: "Tenencia compartida, ja", ríe 
Jonathan. Ahora el perro es de las dos 
familias, y Sofía puede tener a su Toto 
cuando quiera.

"De algún modo, ya era de los dos 
antes de que se perdiera", dice el chico. 
¿Cómo es eso? "Sucede que Sofía iba 
muy seguido al Hospital Gutiérrez, a 
Endocrinología, es decir que mientras 
yo estuve internado, ella estaba a me-
tros de mí."

Hay una historia de dolor y de có-
mo sobreponerse. De angustias pro-
longadas y coincidencias increíbles. Y 
hay un final feliz. "Pero no quiero que 
esto se convierta en una novela –con-
tiene Jonathan la emoción–. Quiero 
seguir con el tratamiento, junto a Ro-
meo, que es mi hermano." «

de mi hijo, acaso más que cualquier 
otro remedio". "Yo lloraba", confiesa 
Jonathan, "no dejaba de pensar ni un 
minuto en él". Hasta que el jueves pa-
sado, 8 de mayo, la cuenta de Romeo 
en Facebook recibió un mensaje.

Era de una chica de Burzaco. Decía 
así: "Estoy almorzando y veo en la te-
levisión que al parecer el Romeo tuyo, 
Jonathan, es mi Totito." ¿Cómo pudo 
un perrito extraviado a metros de 
Plaza Constitución llegar a Burzaco?", 
se preguntaba Jonathan. En tren, tal 
como intuyó siempre Victoria. Sofía 
Murray, de 17 años, como Jonathan, y 
también hija única, le contó que el 20 
de marzo estaba a punto de tomar el 
tren con su madre y vio en la estación 
a un perrito asustado. "No sabían qué 
hacer con él, y una anciana les dijo que 
se lo llevaran, porque ahí los perritos 
perdidos terminaban muriéndose." 

El sábado, entonces, se subieron 
al tren los Muñoz. "Al llegar, Romeo 

Reencuentro

» Sergio Di Nucci

 sdinucci@tiempoargentino.com

Romeo
volvió a casa

Recién trasplantado, 

Jonathan extravió a 

su perro, el amigo fiel 

que le había permitido 

sobreponerse al dolor. 

Movió cielo y tierra por 

él, y al fin lo tiene otra 

vez a su lado.

En Burzaco - Con Sofía, la chica que lo encontró. Acordaron la "tenencia compartida". 

Romeo se perdió el 19 de 
marzo en Constitución. 
Sofía, de Burzaco, lo vio 
solo y se lo llevó a su casa.

El sábado, Jonathan y sus 
padres viajaron a Burzaco. 
Sofía se dio cuenta que su 
Toto era igualito a Romeo.
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En su primer viaje 
al exterior, visitó la 
Argentina. Hay 5300 km 
de frontera en común.  

 

 Claves del día

la defensa de la sencillez

"No me gusta la poesía que apela a 
palabras que nadie entiende". La defi-
nición pertenece a la escritora india 
Témsula Ao, quien visitó la Argentina, 
por primera vez, para el IX Festival In-
ternacional de Poesía que se realizó en 
el marco de la Feria del Libro. "Recitar 
en el subte y en el Bar Británico fue 
una experiencia excitante", admitió. 
Muchas de sus obras son de lectura 
obligatoria en las universidades de su 
país. Por Fernando Capotondo. p. 38

no hablaron de guantánamo

"No me lo pide, porque tiene la inte-
ligencia de no pedir lo que no le van 
a dar", aseguró el presidente de Uru-
guay, José Mujica, luego de reunirse 
en la Casa Blanca con su par estado-
unidense Barack Obama, respecto 
de la alternativa de trasladar al país 
rioplatense a presos de Guantánamo. 
A su vez, el Pepe aseguró que "este go-
bierno es el más maduro para mejorar 
la relación con Cuba" y pidió por tres 
espías cubanos presos en EE UU. p. 22

plazas para todos los chicos

En todo el país no hay más de 30. 
Tres de ellas están en el partido 
bonaerense de Morón. En la 
CABA, el único ejemplo 
es el Patio Salguero. 
Se trata de las plazas 
inclusivas que tienen 
juegos accesibles pa-
ra niños con discapa-
cidad, en los que tam-
bién la pasan muy bien 
los otros chicos. Por ejemplo, 
poseen ta-te-tí en Braille, volan-
tes especiales o rampas para las 

sillas de ruedas, entre otros di-
vertimentos inclusivos. Sonia Ló-

pez lucha por la creación de es-
tos predios desde su ONG 

Por los Derechos de los 
Niños y las Niñas con 
Discapacidad: la creó 
cuando advirtió que 
sus mellizos que pade-

cen Síndrome de Regre-
sión Caudal no tenían la 

misma posibilidad de disfrutar 
que otros chicos. Por Florencia 
Halfon Laksman. p.30-.31 

Tiene 9000 
adhesiones en
su página de 

facebook

 

 

 

"Antes de darle el visto 

bueno al polémico 

documento episcopal, el 

Papa Francisco sondeó la 

opinión de los argentinos 

sobre temas calientes. Lo 

hizo mediante el método 

habitual de los dirigentes 

políticos: una encuesta." p.28

Adrián murAno

 

 

 

"La anglo-holandesa Shell 

fue acusada de colaborar 

en 1995 con el gobierno en 

la ejecución de activistas 

nigerianos, entre los que 

se encontraba el escritor 

de 54 años Ken Saro-Wiwa 

Saltar, candidato al Premio 

nobel de literatura."  p. 26

WALter goobAr

"¿Quién nos dijo que 
pelear por tu verdad 
y por tus intereses, 
inevitablemente, te 
lleva a no sentir a los 
otros, a los que piensan 
y sienten distinto? 
¿Acaso la Patria 
no puede ser 
el partido y el 
entero?" p.29

eduArdo AnguitA

y sienten distinto? 
¿Acaso la Patria 
no puede ser 
el partido y el 
entero?" p.29

Los colores del campeón. No se trata de hinchas argentinos ansiosos por festejar a poco 
más de un mes del debut de la Selección en Brasil. Son los fanáticos del Manchester 
City que ayer siguieron celebrando el título de la Premier League conseguido el 
domingo por el equipo del Kun Agüero y de Martín Demichelis. El ayuntamiento de la 
ciudad inglesa quedó teñido de celeste y blanco.

Instantánea

E
l proyecto de la Alianza del 

Pacífico representa una avan-

zada del neoliberalismo tras la 

derrota del ALCA en Mar del Plata en 

2005. Impulsada por gobiernos más 

inclinados a Washington que a los 

vecinos atlánticos (la Argentina, Bra-

sil, Uruguay y Paraguay), nació a las 

apuradas en 2011, cuando Alan García 

estaba por entregar el poder a Ollan-

ta Humala. Quedó como un presente 

griego para su sucesor –que durante 

la campaña había sido acusado de 

"chavista"– del que le costaría trabajo 

desprenderse.

Cuando Bachelet volvió al Palacio 

de la Moneda, hace 60 días, se sabía 

que algunas cosas no iban a ser igual. 

La sociedad chilena apostó por su re-

greso para cambiar el modelo neo-

liberal que viene desde la dictadura 

pinochetista.

Los acuerdos internacionales no 

son fáciles de romper. Y menos cuan-

do son proyectos que involucran a par-

te de la sociedad, como es el caso de 

las empresas que ya hacen negocios 

con el resto de los socios dentro de AP: 

Perú, Colombia y México.

Bachelet fue la primera presidenta 

pro tempore de la recién creada Una-

sur en mayo de 2008 y su participación 

fue clave en evitar el golpe de Estado 

contra Evo Morales, promovido por la 

derecha del oriente boliviano.

En su primer viaje al exterior, Ba-

chelet visitó la Argentina. Hay 5300 

kilómetros de frontera en común que 

explican el gesto. Las relaciones entre 

ambas mandatarias son excelentes 

y eso aceleró el acercamiento entre 

países que no pueden llevarse mal 

por historia y por conveniencia. Ella 

ya dio pasos para cumplir antes de 

sus primeros 100 días en el gobierno 

con la promesa de modificar el siste-

ma fiscal y la ley educativa. Con la gira 

avisa que piensa cambiar el eje de las 

relaciones internacionales. Lo había 

preanunciado antes de tomar el avión, 

cuando dijo que quiere una AP "que re-

presente una genuina oportunidad de 

unión, intercambio y cooperación entre 

las economías de América Latina" y lo 

repitió ayer ante Cristina Fernández. 

Parece un buen augurio.

bachelet y otra apuesta por la unidad regional » Alberto López Girondo 
EdItOr dE LA sECCIón MUndO
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Compromiso de Cristina y Bachelet 
para "derrotar a la desigualdad" 
w Argentina y Chile acordaron "retomar con fuerza" la integración binacional y regional. Duplicarán los pasos fronterizos, 
reactivarán el tren Aconcagua y el corredor bioceánico. "Estar aquí no es accidente ni casualidad", enfatizó la trasandina.

La presidenta chilena realizó una visita de Estado en el primer viaje al exterior de su flamante gobierno

cAMPAGNOlI: AudIENcIA POR juRy
El Tribunal de Enjuiciamiento del 
Ministerio Público Fiscal fijó audiencia 
el 20 de mayo para la presentación 
de pruebas en el jury que afrontará el 
fiscal José María Campagnoli.

ROssI ENTREGó AcTAs A PIGNA
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
entregó al historiador Felipe Pigna 
la edición impresa de selección de 
las 280 actas de la última dictadura 
encontradas en el Edificio Cóndor.

E
n un encuentro cálido y aleja-
do del protocolo, la presiden-
ta Cristina Fernández recibió 
ayer en la Casa Rosada a su 

par chilena, Michelle Bachelet, en el 
marco de su visita de Estado, la pri-
mera salida al exterior de la trasan-
dina desde que asumió su segundo 
mandato.

En un claro gesto político que 
apunta a relanzar la relación bila-
teral, las jefas de Estado firmaron 
acuerdos de integración y se com-
prometieron a revitalizar el Tratado 
de Maipú, firmado hace cinco años, 
durante sendos primeros mandatos 
de ambas.

"Las individualidades o los países 
solos de la América del Sur o de la 
región no van a poder hacer las co-
sas solos, nos necesitamos unos con 
los otros para potenciarnos y toda 
esa inmensa sinergia que podemos 
ejercitar, ponerla en marcha para la 
región", aseguró Cristina.

"Hemos dado muchos pasos ade-
lante en la región. El desafío es no 
detenernos y profundizar lo logrado 
porque esta región, tan rica e impor-
tante a nivel mundial, sigue siendo 

la más inequitativa en la distribución 
del ingreso", agregó la presidenta 
argentina al abrir la conferencia de 
prensa tras una reunión que las man-
datarias mantuvieron durante más 
de una hora en el despacho presiden-
cial de la Rosada. 

 Según enumeró Cristina, entre 
los objetivos convenidos por Argen-
tina y Chile está el de duplicar los 

» Ana clara Pérez cotten
 aperezcotten@tiempoargentino.com

dos naciones, dos amigas - Al asumir, Bachelet anunció que el primer país que visitaría sería Argentina. Debió postergar su venida por el incendio en Valparaíso.

pasos fronterizos entre ambos paí-
ses, reimpulsar el corredor bioceáni-
co entre el Pacífico y el Atlántico, y 
reactivar el proyecto del ferrocarril 
Aconcagua para mejorar la competi-
tividad en las exportaciones argenti-
nas hacia el ávido mercado asiático.  

"NI AccIdENTE NI cAsuAlIdAd". Ba-
chelet agradeció la recepción reci-
bida y la solidaridad del gobierno 
argentino durante los terremotos 
de 2010 y 2013 y ante el voraz in-
cendio en la ciudad de Valparaíso, 
en abril último. 

Además, remarcó la necesidad de 
"reimpulsar y retomar con fuerza" 
la agenda bilateral y aclaró –en for-
ma explícita– que haber elegido a la 
Argentina como primer destino de 
una visita oficial "no es accidente o 
casualidad". "Con la Argentina –dijo–
nos une una historia de cooperación, 
apoyo mutuo y sueños en común". 

Y remarcó la necesidad de "trabajar 
juntas para hacer una región más 
justa y mejor para todos y todas".

Algunos de los puntos tratados 
durante el encuentro privado sur-
gieron durante la conferencia de 
prensa. La primera pregunta se re-
firió a la paralización del proyecto 
minero Pascua Lama a partir de una 
resolución del Poder Judicial chileno. 
Ambas presidentas coincidieron en 
que la cuestión es netamente judicial 
y que, por lo tanto, no es potestad de 
los Poderes Ejecutivos intervenir.

Cristina defendió la actividad 
minera y las fuentes de trabajo que 
genera, aunque remarcó la necesidad 
de que se realicen las inspecciones y 
políticas necesarias para que se res-
pete el medioambiente. 

Luego, ambas presidentas fueron 
consultadas sobre la construcción 
de nuevos pasos fronterizos. Infor-
maron que acordaron duplicar los 

existentes con el objeto de mejorar 
la competitividad de toda la región. 
"Generará para Chile una formida-
ble cantidad de ingresos y puestos 
de trabajo, y a nosotros una mayor 
competitividad en toda la economía", 
expresó Cristina. Bachelet sostuvo 
que también es necesario mejorar los 
actuales pasos.

La mandataria argentina mantuvo 

un contrapunto con la periodista de 
Clarín Natasha Niebieskikwiat, quien 
consultó sobre el conflicto judicial 
que mantiene la aerolínea trasandina 
LAN con el gobierno por el intento de 
mudar su hangar de Aeroparque. Al 
igual que en el caso de Pascua Lama, 
sostuvieron que el tema es "judicial".  

NARcOTRÁFIcO. Al ser consultadas 
por la posibilidad de que ambos paí-
ses trabajen en forma conjunta en la 
lucha contra el narcotráfico, Cristina 
prometió "juntar esfuerzos y capa-
cidades", pero aclaró que, a su en-
tender, ni Chile ni la Argentina son 
productores de drogas ilegales y dijo 
que es necesario que los países que 
son grandes receptores participen en 
esta lucha y propongan opciones.

"Si los que producen las drogas y 
quienes las consumen no se sientan 
en la mesa, los protocolos son ficción 
e hipocresía", dijo Cristina, y acla-

 

 

 

“Con la Argentina 
–dijo Bachelet ante 
Cristina, atenta–  
nos une una historia 
de cooperación, 
apoyo mutuo y 
sueños en común."

 

 

 

Cristina: "El desafío 
es profundizar lo 
logrado. Esta región, 
tan rica e importante 
en el mundo, sigue 
siendo la más 
inequitativa."

télam
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ró que "bajo ningún punto de vista" 
planteaba legalizar el consumo".

Después de la rueda de prensa, las 
mandatarias bajaron al subsuelo de 
la Casa Rosada para compartir –jun-
to con las comitivas– un almuerzo 
en el Museo del Bicentenario. Hubo 
tiempo para una extendida sobre-
mesa después del menú –un jugoso 
y típico bife argentino– y para los 
regalos cruzados: un integrante de 
la comitiva trasandina le obsequió 
a Cristina un vino chileno, mientras 
que el diputado Eduardo "Wado" de 
Pedro le regaló a Bachelet un libro. 

Al retirarse de la Casa Rosada, Ba-
chelet cerró su visita de Estado con 
una charla con los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia y fue reci-
bida por la Asamblea Legislativa en 
la que citó versos del Martín Fierro e 
instó a seguir el ejemplo de los Liber-
tadores José de San Martín y Bernar-
do O'Higgins (ver aparte). «

OPINIóN

» Oscar González | SEC. DE rElACionES PArlAmEntAriAS

M
ichelle Bachelet estuvo en 

nuestro país protagonizan-

do su primera visita oficial 

desde que asumió, por segunda vez, 

la Presidencia de la hermana república 

de Chile. El contenido simbólico de esta 

visita habla, por supuesto, de la impor-

tancia que ambos países asignan a la 

relación bilateral, pero también de la 

sintonía política entre las dos manda-

tarias, que ya se había manifestado 

de manera elocuente durante 2008 y 

2009. Y, sobre todo, confirma que, pese 

a las dificultades y a los embates de 

derechas regresivas y nostálgicas, la 

región sigue afianzando un camino de 

autonomía y de búsqueda de mayores 

niveles de equidad en cada una de las 

sociedades que la componen.

El vínculo entre las presidentas, ex-

presado en la conferencia de prensa 

conjunta y en la recepción que le brin-

dó Cristina en el museo del Bicentena-

rio, reflejó las mejores tradiciones de 

solidaridad, entendimiento y trabajo 

común. todo lo contrario de lo que su-

cedía durante las sanguinarias dicta-

duras que se abatieron sobre los dos 

países en los años 70 y 80. Partidarios 

ambos regímenes cívico–militares 

del dogma neoliberal y empeñados 

en imponerlo mediante el terror so-

bre el conjunto de la población, sus 

fuerzas armadas estuvieron al borde 

de desatar, en 1978, una guerra de 

consecuencias imprevisibles.

A lo largo de la historia, en cam-

bio, exiliados y perseguidos a ambos 

lados de la cordillera recibieron asilo 

fraternal en la Argentina y Chile, como 

sucedió con nuestros Sarmiento y Al-

berdi y con el chileno Francisco Bilbao 

en el siglo XiX, con los militantes que 

sobrevivieron a la masacre de trelew y 

con los hermanos chilenos que huían 

de la represión pinochetista.

Superado ya ese tenebroso pa-

sado –aunque sus sombras asomen 

por momentos–, es un buen augurio 

que se haya anunciado ayer la de-

terminación conjunta de profundizar 

los acuerdos de cooperación e inte-

gración contenidos en  el tratado de 

maipú, firmado en 2009.

Como expresión de fuerzas que 

apuestan a la ampliación de dere-

chos, que reivindican la acción política 

como herramienta de cambio y que 

plantean la necesidad de democrati-

zar la economía, la sociedad y la cul-

tura, el esfuerzo conjunto de michelle 

y Cristina contribuirá a perfeccionar 

ese rumbo, una demanda planteada 

explícitamente en las recientes elec-

ciones chilenas y, bastante antes, en 

los comicios argentinos.

mientras tanto, la integración físi-

ca, económica y comercial puede ser 

una poderosa palanca para resistir, 

en lo inmediato, las consecuencias de 

la grave crisis originada en los países 

centrales, pero también para ensayar 

una inserción más provechosa y prota-

gónica en el escenario internacional.

Chile, al que muchos intentan 

presentar como contrapartida neo-

liberal de los procesos de cambio 

que se despliegan en el sur del con-

tinente, está demostrando en estos 

primeros días de gobierno, que la 

nueva presidenta tiene un renovado 

liderazgo fiel al mandato popular. 

Es en ese marco, que el encuentro 

entre ambas jefas de Estado viene 

a potenciar la integración y comple-

mentariedad entre dos países que, 

sin resignar sus respectivas singula-

ridades, asumen el desafío de crecer 

juntos en este  ciclo histórico que de-

manda una alianza estratégica.

cristina y michelle, 
sentido común

Firma - la presidenta trasandina, flanqueada ayer por Gerardo Zamora y Julián Domínguez en el Congreso nacional.

L a presidenta chilena Michelle 
Bachelet afirmó ante senado-
res y diputados que su visita 

a la Argentina "no es un azar ni un 
accidente", sino la necesidad de 
"recuperar el tiempo perdido en el 
proceso de integración" entre ambos 
países. Para ello recurrió a los versos 
del Martín Fierro al sostener que "los 
hermanos sean unidos porque esa es 
la ley primera". La mandataria reci-
bió a cambio un cerrado aplauso en 
el recinto del Senado.

Bachelet reiteró en más de una 
oportunidad la necesidad que tie-
ne su gobierno de "estrechar lazos, 
fortalecer la cooperación y refren-
dar nuestra antigua amistad" con la 
Argentina. No quedó allí. Consideró 
que el país trasandino debe recu-
perar el protagonismo en la región 
porque, insistió, "América Latina es 
nuestra casa".

Bachelet no hizo mención a su 
antecesor, Sebastián Piñera. Pero el 
énfasis que le puso a la necesidad de 
"darle sentido y carne a esta herman-
dad que tiene dos siglos" permite en-
tender que la gestión del ex presiden-
te conservador había dejado de lado 
la integración.
 

REdIsTRIBuIR, EQuIPARAR. El Senado 
se colmó de legisladores y la man-
dataria chilena ocupó el sillón de la 
Presidencia flanqueada por Gerardo 
Zamora, presidente provisional, y 
Julián Domínguez, titular de Dipu-
tados. Instó a sus interlocutores a 
hacer lo mismo que San Martín y 
O'Higgins: "Unir en un solo abrazo 
a nuestros pueblos".

El primer aplauso que recibió Ba-
chelet sucedió mientras describía los 
desafíos de su nuevo gobierno, que 
incluye la aplicación de un sistema 
de educación pública gratuita. "Lo que 
Chile busca –dijo– es que el eje del 
crecimiento esté en la formación, el 
capital humano, ampliar el acceso a 
la educación gratuita."

Claro, para alcanzar ese objetivo, 
la presidenta sostuvo que es preciso 
avanzar en una reforma tributaria 
donde, señaló, "los que más tienen 
aporten más para el conjunto de la 
sociedad", y así conseguir que el Esta-
do chileno pueda garantizar no sólo 
educación gratuita, sino más salud e 
incluso viviendas. 

En ese sentido, hizo referencia a 
la decisión de promover una refor-

ma de la Constitución chilena, cuya 
última modificación ocurrió duran-
te la dictadura pinochetista, con el 
objetivo de otorgar a Chile una Car-
ta Magna "moderna que muestre la 
diversidad de nuestra sociedad". 
 

AntE LA AsAmBLEA LEgisLAtivA, LA mAndAtAriA sE rEfirió A Los grAndEs oBjEtivos dE su gEstión

Martín Fierro, San Martín y O'Higgins
w instó a "recuperar el tiempo perdido de la integración". Habló de un Chile "nuevo y diverso".

dEREcHOs HuMANOs. Bachelet se refi-
rió también a los acuerdos firmados 
con la presidenta Cristina Kirchner 
para facilitar el tránsito de personas 
entre ambos países y otro para habili-
tar la apertura de archivos que facilite 
la investigación de las violaciones a los 
Derechos Humanos en el marco del 
Plan Cóndor (ver aparte).

Bachelet le propuso a los diputados 
y senadores que se sumen a la cumbre 
argentino-chilena, que se realizará en 
agosto en Buenos Aires, donde partici-
parán gobernadores e intendentes de 
ambos países. En ese momento, miró 
a los legisladores y con una sonrisa les 
señaló: "Soy respetuosa de la autono-
mía del Poder Legislativo y sólo se trata 
de una sugerencia." Y provocó una car-
cajada y un aplauso generalizado.  «

Bachelet comentó los 
cambios educativos y 
constitucionales que se 
propone llevar adelante.

El dato

objetivos

Con la Corte  
y la oposición

tras su encuentro con Cristina 

Fernández en la rosada, michelle 

Bachelet se trasladó a la emba-

jada de Chile en Buenos Aires y 

brindó un cocktail donde estuvie-

ron presentes mauricio macri; el 

líder del FAP, Hermes Binner; y el 

mendocino Julio Cobos, tres de los 

precandidatos presidenciales por 

la oposición. 

la mandataria chilena también 

fue recibida por la vicepresidenta 

de la Corte Suprema de Justicia, 

Elena Highton de nolasco –el titu-

lar del cuerpo, ricardo lorenzetti, 

está de viaje por Brasil– y el minis-

tro Juan Carlos maqueda. Fuentes 

judiciales definieron la reunión 

como un “encuentro protocolar”.

» Felipe yapur
 fyapur@tiempoargentino.com
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E
l jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, se pronunció 
en relación con el docu-
mento emitido el viernes 

pasado por la Conferencia Epis-
copal Argentina (CEA). El jefe de 
ministros coincidió con el diag-
nóstico realizado el sábado por la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, en el acto en el que se 
recordó el 40 aniversario del  ase-
sinato del cura Carlos Mugica, y 
consideró que "la paz se consigue 
con inclusión social y mejor distri-
bución del ingreso".

El secretario de Estado calificó 
esas expresiones de Cristina como 
"precisas y elocuentes". "El amor 
vence al odio. A las expresiones de 
la presidenta no les agregaría ni les 
quitaría ninguna palabra", aseveró 
el jefe de Gabinete en su habitual 
conferencia de prensa matinal en 
la Casa de Gobierno.

Luego, a la hora de profundi-
zar sobre la temática planteada 
por el documento del Episcopado 
afirmó que "la paz se consigue con 

inclusión social, redistribución 
del ingreso, mayor equidad, con el 
funcionamiento adecuado de las 
instituciones, como se promueven 
desde el Estado Nacional"

Otro miembro del Ejecutivo que 
se sumó a la polémica fue el mi-
nistro de Defensa, Agustín Rossi, 
que definió como "poco felices" las 
afirmaciones de la Iglesia, acerca 
de que la Argentina "está enfer-
ma de violencia". "Las generaliza-
ciones son siempre equivocadas", 
remarcó.  El funcionario aseguró 
que lo planteado en el documento 
del Episcopado "no ref leja lo que 
debería ref lejar y puede llevar a 
equívocos". Subrayó que decir que 
el país "está enfermo de violencia, 
no tiene absolutamente nada que 
ver" con la realidad actual. Restaltó 
que eso queda claro si se "compara 
la situación con otras etapas histó-
ricas, como la dictadura, o con lo 
que sucede en otros países de Amé-
rica Latina". El ministro aclaró que 
"cuando uno lee el documento del 
Episcopado, inclusive hay párrafos 
con los que puede llegar a coincidir, 
como por ejemplo la fuerte crítica a 
lo que significaron los linchamien-
tos. Pero la generalización y el uso 
de esos adjetivos calificativos ex-
tremos no me parece que sean lo 
adecuados para tratar de describir 
cualquier situación".

De manera más enfática se pro-
nunció el vicegobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Gabriel 

» Agustín Álvarez Rey
 aalvarezrey@tiempoargentino.com

Capitanich: "La paz  
se consigue con  
más inclusión social"
w El escrito de la Iglesia había sostenido que el país está "enfermo de 
violencia". El ministro resaltó que el gobierno "promueve la equidad".

EL jEfE dE gabinEtE CuEstionó EL doCumEnto dEL EpisCopado 

A tono - Las expresiones de Capitanich sobre el documento del Episcopado coincidieron con las de la presidenta.  

Mariotto, que aseveró: "Los obis-
pos hacen política para beneficiar 
a sectores opositores". "No sé para 
quién harán política, pero que es-
tán haciendo política, por supues-
to", agregó Mariotto. Eso no es ni 
bueno ni malo. Lo bueno sería de-
cirlo y no mostrarse independiente 
o lejano, cuando se está dando una 
opinión terrenal". El vicegoberna-
dor fue todavía más allá y señaló 
que al documento de la CEA es 
"imposible entenderlo por fuera 
de la lógica electoralista". Y remar-
có que "por eso baten el parche los 

sectores opositores", a partir de los 
conceptos de los obispos.

La descripción realizada por el 
segundo de Scioli concuerda per-
fectamente con el accionar del ti-
tular del bloque del Frente Reno-
vador en la Cámara de Diputados, 
Dario Giustozzi, que en tono de 
campaña, despojado de toda suti-
leza e incluso contradiciendo el 
supuesto espíritu del texto asegu-
ró: "El clima de violencia y estrés 
social no es ajeno a la violencia 
dialéctica, política e institucional 
ejercida por la irracionalidad fun-

damentalista de los ultra K."
En la misma línea se ubicó el 

jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri. El 
líder del PRO acordó con el tenor y 
el contenido del documento episco-
pal. "No tiene sentido negarlo. No 
hay que enojarse. Argentina está 
enferma de violencia, exactamente 
como dice el documento. Fastidiar-
se por escuchar esa verdad no nos 
ayudará a curarnos de sus conse-
cuencias malignas", señaló a través 
de su cuenta de Facebook. 

Además, el jefe porteño sostu-

vo  que "no hay manera de barrer 
estas notas debajo de la alfombra, 
con enojo o descalificación, y tratar 
de pasar a otro tema". Afirmó que  
"son palabras muy dolorosas que 
cada argentino sabe que son ver-
daderas". En ese marcó indicó que 
"reconocer lo que pasa es el primer 
paso que estamos obligados a dar si 
queremos cambiar las cosas".

Estas palabras de Macri coinci-
dieron con las de buena parte de 
los dirigentes opositores, de diver-
sos partidos políticos, que salieron 
a respaldar el texto clerical. «

 

 

 

El ministro de 
defensa, agustín 
Rossi, remarcó que 
el documento clerical 
"generaliza" y que 
eso "siempre es 
equivocado". 

E l periodista y presidente del 
Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), Horacio 

Verbitsky, advirtió ayer sobre una 
"operación" para "ensuciar a Mon-
toneros" al acusar a la organización 
armada de haber asesinado al pa-
dre Carlos Mugica. 

"Hay una operación tratando de 
ensuciar a Montoneros porque los 
datos disponibles en el expediente 
judicial dicen claramente que fue 
Juan Carlos Almirón, un policía que 
formaba parte de la Triple A de López 
Rega", aclaró ayer en una entrevista 
con Radio del Plata. 

En el 40º aniversario del asesina-
to de Mugica, Clarín, Perfil y La Nación 
coincidieron en poner la sospecha 
sobre su muerte en esa organización 
subversiva. "Había conflictos polí-
ticos entre Mugica y Montoneros, 
como había conflictos entre Mugi-
ca y López Rega. Mugica proponía 
la autoconstrucción de trabajadores 
en cooperativas y López Rega tenía 
acuerdos con (el grupo) Macri y otras 
empresas constructoras para hacer 
la urbanización de las villas. Enton-
ces, Mugica lo molestaba mucho", 
analizó Verbitsky.

Al ser consultado acerca del ori-

gen de la operación mediática, el 
periodista aseguró: "Empezó hace 
bastantes años. Consiste en identifi-
car al gobierno (nacional) con Mon-
toneros y, segundo, atacar a este go-
bierno con todos los flancos posibles 
atribuyendo a Montoneros cosas que 
no hizo, como si no hubiera habido 
suficientes episodios reales de Mon-
toneros como para además tener 
que agregar otros que no son parte 
real de la historia." En el expedien-
te judicial, el juez federal Norberto 
Oyarbide indicó al fallecido Almirón 
como el asesino del religioso el 11 de 
mayo de 1974. «

aCusó a clarín, la nación y perfil poR EndiLgaR La muERtE dE mugiCa a montonERos

Verbitsky replicó a diarios Ricciardelli

REpudio

Quienes conocieron 
a los sacerdotes 
Ricciardelli y Vernazza 
rechazan los contenidos 
vertidos por Juan 
Manuel Duarte en su 
libro Entregado por 
nosotros (ver solicitada 
en página 12). 

"Las generalizaciones son 
siempre equivocadas. No tiene 
absolutamente nada que ver 
si uno lo compara con otras 
etapas históricas como la 
dictadura."

agustín Rossi
Ministro de 
Defensa

"No sé para quién harán 
política, pero que están 
haciendo política, por 
supuesto. Eso no es ni bueno ni 
malo, lo bueno es decirlo y no 
mostrarse independiente."

gabriel 
mariotto
Vicegobernador 
bonaerense

"Hablan de violencia y no 
me satisface para nada, 
mucho menos cuando se dice 
enfermedad. Me parece un 
espanto. Estoy en un todo en 
desacuerdo con esa vocación, 
me parece confrontativa e 
innecesaria." 

aníbal 
fernández
Senador nacional 
del FPV
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C
ada vez que le toca enfren-
tar la Justicia, el ex comisa-
rio bonaerense varias veces 
condenado por crímenes de 

lesa humanidad, Miguel Osvaldo Et-
checolatz, lleva en la solapa un pren-
dedor con la frase “preso político”. Esa 
concepción, que tienen los genocidas 
respecto del proceso judicial por los 
crímenes de la dictadura cívico-mili-
tar, es la misma que enarbola el diario 
La Nación. En su  editorial de ayer, el 
matutino reivindicó a los militares 
condenados por torturas y desapari-
ciones como “presos políticos por la 
venganza oficial”. 

Este nuevo embate contra el pro-
ceso de Memoria, Verdad y Justicia 
generó el repudio de referentes de or-
ganismos de derechos humanos y del 
kirchnerismo. 

“A nosotros nunca nos movió un 
sentimiento de venganza. Que destie-
rren esa palabra los medios de comuni-
cación. Hemos esperado 37 años y eso 
demuestra que hemos sabido respetar 
los tiempos lentos de la Justicia”, afir-
mó la titular de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, al repudiar 
el editorial publicado por el diario de 
los Mitre y los Saguier. 

Con el título “La justicia prevale-
ció sobre la venganza”, el artículo de 
reivindicó el veredicto del juicio polí-
tico que, el 28 de abril pasado, repuso 
en su cargo al juez en lo Correccional 
Criminal Nº4 de Mar del Plata, Pedro 

» Pablo Roesler 
 proesler@tiempoargentino.com

Para La Nación, los DD HH son venganza 
w Fuerte rechazo de  Abuelas, Madres y dirigentes del FPV. Cabandié: "Estas posiciones lindan con la complicidad." 

El Diario DE los mitrE Publicó un EDitorial En El quE calificó DE "PrEsos Políticos" a los conDEnaDos Por crímEnEs DE lEsa HumaniDaD

En sintonía - Juan Cabandié, Juliana Di Tullio, Remo Carlotto y Taty Almeida rechazaron fuertemente el editorial de l matutino. 

Hooft, acusado en la justicia federal 
de esa ciudad de colaborar con la dic-
tadura en más de 100 crímenes, entre 
ellos los de la Noche de las Corbatas, 
ocurrida en 1977. El proceso fue pre-
sidido por el ministro de la Suprema 
Corte bonaerense, Juan Carlos Hit-

ters. El voto mayoritario del Jury de 
enjuiciamiento estuvo constituido 
por los representantes de "la familia 
judicial", del Frente Renovador y del 
Frente Unen.  

La reivindicación de La Nación no 
es casual. Fue publicada dos días antes 
de que organismos de derechos huma-
nos, sindicatos y ONGs, de Mar del Pla-
ta, realicen un acto de repudio frente a 
los tribunales locales, (mañana a las 10 
en Brown y Tucumán), para denunciar 
el “vergonzoso” veredicto que “prolon-
ga la impunidad de Hooft”.

“La Nación está mintiendo, interpre-
tando algo incorrecto.  Es un diario no 
creíble”, sentenció Carlotto. Y recordó 
que en el tribunal que enjuició al juez 

marplatense contó con “pruebas 
más que suficientes en relación a 
su complicidad durante la dictadu-
ra cívico-militar”. 

El veredicto del Jury golpeó el 
valor del testimonio como la he-
rramienta más importante para la 
reconstrucción de la verdad histó-
rica. Esa posición de duda ante la 
palabra de las víctimas apareció en 
los argumentos de quienes votaron 
en mayoría. El veredicto fue repu-
diado por todos los organismos de 
derechos humanos y las Abuelas de 
Plaza de Mayo, que en un comunicado 
denunciaron una “alianza político ju-
dicial de extrema derecha” destinada 
a minar los testimonios. 

Para el diario de los Mitre, en cam-
bio, el veredicto fue un acto en el que 
“la justicia prevaleció sobre la ven-
ganza”. Calificó la causa contra Hooft 
como “un ejemplo de persecución po-
lítica en nombre de los derechos hu-
manos que el kirchnerismo enarboló 
recién en 2003, nunca antes, y que 
utilizó como un ariete e instrumento 
de venganza para destruir o intentar 
hacerlo con todas aquellas personas 
o instituciones que no se encolumna-
ron detrás de su maniquea visión”. 

También repudió estas manifesta-
ciones, en una  línea similar a la de 
Carlotto, Taty Almeida, de la Línea 
Fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo. Consideró  “lamentable” la po-
sición del matutino. “Lo que toda la 
vida hemos exigido y demostrado es 
justicia legal, jamás justicia por mano 
propia”, destacó. 

También el diputado nacional del 
Frente para la Victoria y nieto resti-

tuido, Horacio Pietragalla, apuntó 
contra la editorial. “No me llama la 
atención que publiquen eso. Nosotros 
no buscamos venganza sino que pedi-
mos justicia. Hoy más que nunca está 
vigente la democratización de la Justi-
cia”, enfatizó. Y Juan Cabandié, dipu-
tado nacional y flamante secretario 
de Derechos Humanos del PJ, calificó 
la nota como “una vergüenza”. Sostu-
vo que “las posiciones de La Nación y 
sus escribas lindan con la complici-
dad del delito”. Y el presidente de la 
comisión de DD.HH de la Cámara de 
Diputados, Remo Carlotto, aseguró 
que el diario “sostiene el mismo dis-
curso de los propios genocidas, que 
tienen la esperanza de que en 2015 
venga un gobierno que los amnistíe”. 
Persecución y revanchismo son las 
palabras que eligió el diario para ca-
lificar la política de DDHH del Estado 
Nacional. Para Remo eso se inscribe 
en una línea que el diario tuvo his-
tóricamente, la de “menospreciar la 
vida de las personas que fueron víc-
timas”. Por su parte, las diputadas del 
FpV Juliana Di Tullio y Diana Conti 
también criticaron al diario. «

-
rica. Esa posición de duda ante la 
palabra de las víctimas apareció en 
los argumentos de quienes votaron 
en mayoría. El veredicto fue repu-
diado por todos los organismos de 

El presidente de la 
Comisión de DD HH 
en Diputados, Remo 
Carlotto, sostuvo que el 
diario La Nación tiene 
"el mismo discurso 
que los condenados 
por crímenes de Lesa 
Humanidad sobre los 
juicios que investigan la 
dictadura militar". 

igual   

a los genocidas 
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Escenario 
 Jorge Cicuttin | periodista

la tribuna de doctrina  
vuelve a la carga

N
o queremos que haya más 

revisiones sobre la lucha 

contra la subversión. está a 

punto de salir un fallo de la Corte su-

prema de Justicia en ese sentido. Nos 

parece importante que el fallo salga 

y que el tema no vuelva a tratarse po-

líticamente. Creemos necesaria una 

reivindicación del desempeño de las 

Fuerzas armadas en el contexto histó-

rico en el que les tocó actuar."

esta frase, palabras más palabras 

menos, formó parte del pliego de con-

diciones que el entonces subdirector 

del diario La Nación, Claudio escribano, 

presentó al presidente Néstor Kirchner 

en 2003, recién llegado a la Casa ro-

sada. según escribano le hizo saber al 

recién electo jefe de estado, el gobier-

no no duraría más allá de un año si no 

se aplicaban esas medidas, entre las 

que se encontraban un alineamiento 

automático con estados Unidos y la 

reivindicación de la guerra sucia.

Néstor Kirchner rechazó e hizo pú-

blico esa suerte de ultimátum.

Y no sólo no se "reivindicó" la viola-

ción de derechos Humanos cometidos 

durante la dictadura, sino que se termi-

nó con las leyes de perdón y se avanzó 

con los juicios contra los represores, 

tanto militares como civiles.

existe un sector de la vida políti-

ca y económica de la argentina –no 

mayoritario, por cierto–, que intenta 

instalar no sólo la teoría de los dos 

demonios, sino la idea de que se de-

be finalizar con los juicios a los mili-

tares represores y liberar a quienes 

están condenados. Y lo principal, no 

avanzar de ninguna manera con los 

protagonistas civiles de la dictadura.

sin duda uno de los voceros, sino 

el principal, de estos personajes es 

La Nación, ese centenario diario de 

los Mitre. el mismo de la vergonzosa 

y manchada de 

sangre socie-

dad con Jorge 

Videla por papel 

prensa.

Y es La Na-

ción quien insis-

te con reclamar 

la libertad y la 

reivindicación 

de los asesinos 

de la dictadura.

e n  s u  n o -

ta editorial de 

ayer ,  t i tulada 

"La justicia pre-

valeció sobre 

la venganza", el 

diario festeja "la 

absolución del 

juez federal Ho-

oft de la acusación de cómplice del 

gobierno militar" con lo que se "dejó 

de lado el revanchismo, la ideología 

e hizo prevalecer el derecho". 

La Nación insiste, por lo menos 

desde sus editoriales, en no llamar 

dictadura a lo instaurado aquel 24 de 

marzo de 1976, así como se refiere al 

golpe militar que derrocó al gobier-

no constitucional de Juan domingo 

perón en 1955 como "la revolución 

libertadora". para el diario de los Mi-

tre, el de Videla fue simplemente un 

"gobierno militar", así como hubo un 

gobierno radical y otro peronista.

Volvamos al editorial. allí se refiere 

a la reciente absolución del juez fede-

ral de Mar del plata pedro Hooft, acu-

sado de complicidad con la dictadura 

y de haber sido partícipe necesario de 

delitos de lesa humanidad.

en la nota recuerda que "la imputa-

ción se inició por una denuncia presen-

tada por el hoy fallecido secretario de 

derechos Humanos de la Nación, eduar-

do Luis duhalde, de amplia y reconocida 

militancia en los años '70 en la faceta 

legal de las organizaciones político-mili-

tares que intentaron, mediante la lucha 

armada, tomar el poder". 

Y asegura que "el caso Hooft es, a 

todas luces, un ejemplo de persecu-

ción política en nombre de los dere-

chos Humanos que el kirchnerismo 

enarboló recién en 2003, nunca antes, 

y que utilizó como un ariete e instru-

mento de venganza para destruir o 

intentar hacerlo con todas aquellas 

personas o instituciones que no se 

encolumnaron detrás de su mani-

quea visión".

Los juicios son y han sido, según 

La Nación, un "instrumento de vengan-

za", pero en el caso de Hooft falló. so-

bran los ejemplos que demuestran lo 

contrario; el caso de Hooft no es una 

excepción. Los represores y cómplices 

–tanto civiles como militares– de la 

dictadura han tenido en todos estos 

años lo que les han negado a sus víc-

timas; no se los 

hacía hablar 

en la mesa de 

tortura de un 

campo de con-

centración. tu-

vieron y tienen 

juicios claros y 

transparentes, 

con abogados 

defensores y 

todos los de-

rechos del ca-

so, lo que ha 

llevado a que 

e n  m u c h a s 

oportunida-

des se hayan 

producido ab-

soluciones o 

recibido penas 

muy menores a las solicitadas por los 

fiscales. tuvieron y tienen la justicia 

que le negaron a sus víctimas.

pero La Nación no se queda en 

esto. insiste con una definición que 

pinta claramente su objetivo: están 

presos "numerosos oficiales de las 

Fuerzas armadas, hoy presos polí-

ticos por la venganza oficial, que en 

su condición de jóvenes militares 

enfrentaron a las organizaciones 

terroristas en la guerra interna que 

vivió el país".

Lo que quieren es claro y lo escri-

ben sin pruritos: "Un gobernante que 

busque el bien común debe tender a 

sanar heridas del pasado, a fomentar 

la reconciliación nacional y la concor-

dia entre sus gobernados mirando a 

las generaciones jóvenes, y no, como 

lo ha hecho, promoviendo la confron-

tación y la división social."

sí, con todas las palabras. piden 

la "reconciliación nacional". es decir, 

olvidar el pasado… Y los juicios, y las 

torturas, y los asesinatos, las desapa-

riciones.

este reclamo del diario de los Mi-

tre se inscribe en los últimos pedidos 

de los integrantes de la asociación 

empresaria argentina (aea), y de ade-

pa, en este último caso reclamando 

por el director del diario La Nueva 

Provincia, Vicente Massot, procesado 

por la complicidad en la desaparición 

de empleados del matutino de Bahía 

Blanca durante la dictadura.

Una autodenominada academia 

Nacional de Ciencias Morales y polí-

ticas expresó su "profunda preocupa-

ción" por el caso Massot.

"Manifestamos nuestra solidari-

dad con el doctor Massot, de indu-

dable trayectoria personal, científica 

y moral, y esperamos de la Justicia 

una resolución de acuerdo a derecho, 

consecuente con el precepto consti-

tucional de libertad de expresión, no 

sujeta a presiones del poder ni resul-

tante de propósitos persecutorios", 

expresaron los integrantes de esta 

singular academia.

Los mensajes son claros. Y el prin-

cipal destinatario no es el gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner. Van 

dirigidos a los dirigentes y partidos 

que se presentarán en las próximas 

elecciones.

así como escribano le planteó a 

Néstor Kirchner que reivindicara a las 

Fuerzas armadas de la dictadura, hoy 

La Nación les plantea a los candidatos 

opositores de 2015 que deberán ter-

minar con los juicios, deberán pisar 

el pasado y devolver a los represores 

presos a sus hogares.

el mensaje es claro.

esperemos que las respuestas 

también lo sean durante esta cam-

paña electoral que comenzó muy 

temprano.
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L
a Justicia Federal allanó el 
viernes pasado el arzobispa-
do de Bahía Blanca y secues-
tró un documento redacta-

do por el cura Aldo Vara para que 
un apoderado cobrara su jubilación 
mientras  él permanecía prófugo 
por delitos de lesa humanidad.

En la causa que investiga si el 
arzobispo bahiense Guillermo 
Garlatti financió la fuga de Vara, 
quien fue capellán militar en la 
última dictadura, el fiscal federal 
Antonio Castaño ordenó un allana-
miento a la sede de la curia local. 
La medida fue realizada el viernes 
pasado por personal de la Policía 
Federal, que secuestró material 
vinculado a la causa. 

Entre los documentos hallados 
en el arzobispado se destacó el po-
der entregado por Vara a las autori-
dades eclesiásticas para que el em-
presario Leopoldo Bochile pudiera 
cobrar la jubilación en su nombre 
y, de esa manera, percibir el dinero 
a pesar de estar prófugo por más de 
ocho meses.

Tanto Bochile como el arzobispo 
Garlatti fueron denunciados por la 
Unidad Fiscal de Derechos Humanos 
como encubridores de Vara, dete-
nido semanas atrás por Interpol en 
Ciudad del Este, Paraguay. Se cree 
que con el pago de la jubilación pri-
vada que otorgaba la iglesia, el cura 
se financió durante su huida.

En el marco de esa causa, el fis-
cal Castaño ya había solicitado el 
allanamiento al juez subrogante 
Santiago Ulpiano Martínez, pero el 
magistrado la rechazó. Recién diez 
días después, luego de que el fiscal 
le tomara declaración testimonial 
al administrador del arzobispado de 
Bahía Blanca, Bruno Cucchetti, el 
juez aceptó la medida.

La orden de Castaña tenía el 
objeto de secuestrar "documenta-
ción, legajos, antecedentes y toda 
otra actuación que se relacione con 
el cobro del beneficio jubilatorio 
del imputado Aldo Vara". También 
solicitó buscar "comunicaciones o 
notificaciones" hechas por Garlatti 

vinculadas a Vara.
La Iglesia de Bahía Blanca negó 

en varias oportunidades conocer 
el paradero del cura prófugo. La se-
mana pasada, el arzobispo bahiense 
emitió un comunicado desmintien-
do haber favorecido al ex capellán 
militar prófugo, que ya había re-
nunciado a la arquidiócesis en 2003, 
cuando Garlatti asumió. "Cuando la 
Justicia Federal formuló peticiones 
con respecto al domicilio del mis-
mo, se informó en forma inmediata 
y veraz, sin ocultar detalle alguno", 
señaló el comunicado.

Sin embargo, la información acu-

Vara: allanaron el arzobispado 
bahiense y dieron con pruebas

La causa investiga la supuesta complicidad del religioso Guillermo Garlatti con el cura que escapaba de la justicia

w Se secuestró un documento clave: un poder para que un empresario cobrara la jubilación 
en nombre del ex capellán mientras permanecía prófugo por delitos de lesa humanidad.

Arzobispo - Garlatti (centro) es la máxima autoridad religiosa de Bahía Blanca. Piden que sea indagado por ayudar a Vara.

mulada desde la detención de Vara 
parece apuntar en otro sentido. El 
arzobispado habría pagado los ha-
beres al apoderado del cura a pesar 
de encontrarse prófugo y también 
habría pedido a la Diócesis de Ciu-
dad del Este que lo recibiera, según 

informaron desde Paraguay.
En paralelo a la investigación 

por su encubrimiento, en Asun-
ción se realizan los trámites para 
extraditar a Vara para ser juzgado 
en el país. El cura está acusado por 
su rol como capellán auxiliar, equi-

valente a un Capitán, del Comando 
V Cuerpo del Ejército y del Batallón 
de Comunicaciones 181 durante la 
última dictadura. La justicia argen-
tina le imputa su participación en 
alrededor de 100 hechos de secues-
tro, torturas y homicidios. «

 

 

 

La semana pasada, 
el arzobispado 
bahiense, en un 
comunicado, negó 
haber favorecido al 
cura durante su fuga 
de la justicia.

el correo 
reconoció a 
desaparecido
El Correo Argentino incorporó ayer 

al hijo de un trabajador desapa-

recido en la última dictadura. Se 

trata de David Toubes, quien in-

gresó a la empresa estatal donde 

también trabajó su padre, Héctor 

Juan Toubes, desaparecido en oc-

tubre de 1976. 

"Es una reparación histórica, 

un gran avance en el Correo Ar-

gentino después de 38 años sin 

respuestas satisfactorias a nues-

tros reclamos", señaló el joven du-

rante su primer día de trabajo y 

destacó el caso similar de Ángela 

Barrera, hija de Juan Carlos Barre-

ra, delegado gremial en el Correo, 

quien también reclama un lugar 

en la empresa.

Toubes resaltó el rol de la Co-

misión de Trabajo por la Recons-

trucción de Nuestra Identidad, que 

actúa para la reparación histórica 

de los trabajadores desapareci-

dos en el ámbito de la adminis-

tración pública nacional.

La justicia Le dictó La prisión preVentiVa por 19 asesinatos y 215  torturas

Procesaron al ex policía ArraezE l juez federal Daniel Rafe-
cas procesó ayer con prisión 
preventiva a Gerardo Jorge 

Arraez, ex inspector de la Policía 
Federal que actuó en los centros 
clandestinos de detención Banco y 
Olimpo en tiempos de la última dic-
tadura cívico militar. El magistrado 
lo responsabilizó de 19 homicidios y 
215 secuestros y torturas.

Arraez, quien estuvo prófugo 
durante más de dos años, seguirá 
detenido en el Complejo Peniten-
ciario Federal II, de Marcos Paz, en 
el marco de la megacausa por los 
crímenes cometidos en el Primer 
Cuerpo del Ejército.

Al dictar el procesamiento, Ra-
fecas le imputó al ex policía ser 
coautor de secuestros y torturas de 
215 víctimas que permanecieron 
cautivas en Banco y Olimpo, y lo 
consideró partícipe necesario del 
homicidio de 19 personas que, el 6 
de agosto de 1978, fueron "trasla-
dadas", eufemismo con el que los 
genocidas y sus cómplices denomi-
naban el asesinato o desaparición.

Tras más de dos años prófugo, 

en abril, Arraez, de 64 años, fue 
detenido por efectivos de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria con un 
documento falso a nombre de Jorge 

Alberto Rodríguez con el que ejer-
cía la profesión de abogado. El Mi-
nisterio de Justicia había ofrecido 
una recompensa de 100 mil pesos 

Rafecas - El juez federal imputó graves delitos al ex policía, prófugo por dos años.

para quien colaborara con datos 
para su detención

El encargado de su defensa fue el 
ex juez Francisco Trovato, condena-
do en 1999 por cohecho agravado e 
inhabilitado de por vida para ejer-
cer cargos públicos, pero no así la 
profesión de abogado.

Como integrante de la patota de 
Banco y Olimpo, Arraez era conoci-
do con el alias de 'Nito'. Ostentaba el 
cargo de oficial inspector de Policía 
Federal, con destino en el Depar-
tamento Situación Subversiva de 
Coordinación Federal.

Los sobrevivientes de Nico re-
cordaron que el represor solía 
sacar fotos a las detenidas luego 
de la tortura. También le atribuye-
ron  haber montado un altar con la 
imagen de una virgen junto a un 
cartel que decía "Olimpo, el lugar 
de los dioses". «

mariano espinosa
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T
ras el sorpresivo paro sin-
dical que afectó el servicio 
del Ferrocarril Sarmiento, 
el ministro del Interior y 

Transporte, Florencio Randazzo, car-
gó ayer contra el gremio de la Unión 
Ferroviaria (UF), al que acusó de tener 
"una actitud irresponsable y absolu-
tamente extorsiva". 

El delegado de la UF por la esta-
ción Haedo, Rubén "Pollo" Sobrero, 
justificó la medida de fuerza, res-
ponsabilizó a Randazzo por el paro, 
y anticipó que la protesta continuará 
hoy y en los días subsiguientes si no 
se llega a una salida negociada.  

En conferencia de prensa, el fun-
cionario nacional aseguró que los 
sindicalistas del Sarmiento "llevan 
127.900 horas de paro". La cuenta sur-
ge de sumar el quite de colaboración 
que vienen realizando 320 emplea-
dos, que trabajan 8 horas diarias, du-
rante 50 días, explicó. En ese orden, el 
titular de Interior y Transporte cruzó 
a los gremialistas porque, consideró, 
"cobran un sueldo de bolsillo prome-
dio que asciende a 20 mil pesos", a la 
vez que les recriminó por la ausencia 
de protestas en tiempos en los que "se 
destruían los ferrocarriles". 

Al  margen de esa polémica, ayer 
el sindicato y la parte empresaria de 
la Operadora Ferroviaria Sociedad del 

» Martín Ferreyra
       mferreyra@tiempoargentino.com

Randazzo calificó de "extorsivo" 
al paro en la línea Sarmiento

Fracasó ayer una reunión en Trabajo y la Unión Ferroviaria seguirá hoy con las medidas de fuerza w El ministro de 
Transporte consideró 
"irresponsables" las 
medidas del gremio, 
que reclama una 
supuesta deuda del 
Estado. 

el jeFe de planiFicación aSegURó qUe SegUiRá la "SinTonía Fina" en SUbSidioS

de Vido negó aumentos en el gas

E l ministro de Planificación Fe-
deral, Julio De Vido, aseguró 
hoy que "bajo ningún aspecto 

está previsto" que vaya a haber subas 
en las tarifas del gas, y precisó que 
todavía "no hay una agenda prevista" 
sobre la quita de subsidios al consu-
mo de electricidad.

"Lo que sí está previsto es seguir 
y continuar la senda de la sintonía 
fina en relación a los subsidios (al 
consumo) de gas y electricidad", pre-
cisó De Vido a radio Continental.

De esta manera, el ministro re-
chazó las versiones vertidas hoy por 
el matutino La Nación, que en su ta-
pa tituló que "prevén nuevas subas 
en las tarifas de gas", y que en su 
interior publicó una nota que ase-
gura que "De Vido reconoció que el 
recorte de subsidios a la electricidad 
está en estudio, pero sin fechas".

"Iremos buscando que los secto-

res que puedan ir pagando el ver-
dadero costo de su energía, lo va-
yan haciendo. Pero no hay agenda 
prevista. Yo no dije que lo estamos 
estudiando, sino que la política de 
quita de subsidios se viene aplican-
do desde 2008", remarcó el titular 
del área de Planificación.  

Sobre el tema energético, tam-
bién se manifestó ayer el jefe de 
Gabinete, Jorge Capitanich, quien  
afirmó que los sectores de menores 
recursos podrán acceder al progra-
ma 'Garrafa para todos', que cuenta 
con 500 puntos de venta en todo 
el país, y a un costo por unidad de 
16 pesos. Asimismo, y de cara a la 
temporada invernal, el chaqueño 
ponderó el subsidio a la garrafa para 
garantizar el acceso de los sectores 
humildes. Y aclaró que "sin subsidio, 
(la garrafa), tiene un costo estimati-
vo de 52 pesos".

Por otra parte, De Vido se refirió 
a otro tema clave de la energía: las 
trabas europeas al biodiésel argenti-
no. El funcionario objetó las "repre-
salias" y\o "trabas paraarancelarias" 
adoptadas por la Unión Europea y 
consideró que dichas medidas "son 
absolutamente insostenibles desde 
el punto de vista jurídico".

De Vido recordó que frente a las 
decisiones dispuestas desde Bruse-
las en el último trimestre de 2013, 
"la presidenta (Cristina Fernández) 
hizo una presentación, o bloque, 
ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), y está dando la 
pelea en este ámbito" para reacti-
var los envíos de biocombustible 
local al Viejo Continente. En una 
entrevista radial, De Vido concluyó 
que Europa actúa en base al refrán 
popular "haz lo que yo digo pero no 
lo que yo hago". «

Sin vueltas - El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, cruzó duro a los sindicalistas por un paro injustificado. 

Estado (Sofse) mantuvieron sin éxito 
una reunión en la sede que el Minis-
terio de Trabajo de la Nación tiene en 
la porteña Avenida Callao. 

De acuerdo al acta a la que acce-
dió Tiempo Argentino, los empresarios 
objetaron los reclamos por "indivi-
duales" y "que escapan al ámbito de 
naturaleza colectiva". Por la noche, 
Sobrero se mostró dispuesto a res-
ponder a una nueva convocatoria al 

diálogo "aunque sea a las 3 de la ma-
ñana" para destrabar el conflicto. 

Sobrero informó que el paro es 
"producto de una deuda que man-
tiene el Estado con los trabajadores, 
que venimos arrastrando hace dos 
años y medio y todavía no ha sido 
reconocida". 

Un comunicado del sindicato 
precisó que la medida se extenderá 
por siete días, según lo  resuelto en 
una asamblea "ante los reclamos que 
no son escuchados, desafectando a 
los representantes paritarios del fe-
rrocarril Sarmiento en los debates 
pertinentes a la nueva conforma-

ción salarial sobre el pedido de un 
aumento del 40% y ante la deuda que 
tienen ante la mala liquidación de 
tickets y las dilaciones en respuesta 
al resarcimiento económico que nos 
corresponde". Sobre el reclamo in-
demnizatorio, Sobrero expresó en 
la tarde que "lo único que pedimos 
es igualdad de condiciones con otros 
ferrocarriles, donde sí se pago el re-
sarcimiento". 

Además, rechazó que los ferro-
viarios ganen sueldos de más de $ 20 
mil, y aseguró con un recibo de suel-
do en mano que los salarios van des-
de los 8000 pesos para la categoría 1 

hasta los $ 12 mil para la Categoría 4.  
Sobrero adelantó además que "maña-
na a la mañana (por hoy) va a haber 
demoras de nuevo" y al dirigirse a 
Randazzo expresó que "usted sabe 
que tiene una deuda desde hace dos 
años y medio con nosotros". 

Randazzo, por su parte, señaló 
que los trabajadores están recla-
mando "una indemnización de $ 300 
millones por pasar de TBA al Estado 
Nacional, que no les corresponde" 
porque "no se les tocó la antigüedad, 
las vacaciones, ni ningún beneficio 
adquirido, y nunca estuvo en riesgo 
la continuidad laboral, que debería 

pagar toda la sociedad". Sobre el te-
ma paritario, el funcionario replicó 
que el gremio exige "un aumento 
salarial del 40%, cuando desde el 
inicio de las negociaciones se acordó 
un incremento de $ 2000 promedio 
que tiene vigencia hasta el 31 de este 
mes, en concepto de anticipo". 

En cuanto a las medidas de fuer-
za, el ministro aseguró que en el 
acumulado de los últimos cuatro 
meses, quienes dejaron de cumplir 
sus obligaciones no trabajaron "du-
rante 50 días en cuatro meses", datos 
que definió como "constatados" con 
documentos de la empresa.  «

El paro está anunciado 
por siete días, pero 
habrá negociaciones 
diarias para destrabarlo. 

télam

Firmas: Norma Jaime ( Vecina del Bajo Flores, estrecha colaboradora del P. Rodolfo), Padre Ernesto 
Narcisi, Domingo y Marta Guerra, amigos personales del P. Rodolfo, Pablo García Mignone,Dra. 
Silvina Penella (Servicio Jurídico  Pquia M.del Pueblo), Dr. Guido Rocco (Servicio Jurídico Pquia. 
Madre del Pueblo), Quito Aragón ( Vivió en el Bajo Flores, estrecho colaborador del P. Ricciardelli), 
Tito González Taboas (Escuela de Belén), Iris Sosa, P. Paco, Matilde Blanco (Comunidad de Apoyo 
Madre del Pueblo), Dra. María Fiscina ( Servicio Jurídico Bajo Flores), Gabriel de la Fuente, Dra. 
María Silvia Nocetti de Angeleri. Ex Jueza, amiga del P. Ricciardelli, Dr. Aldo Pagliari (Responsa-
ble Centro de Salud 20 Bajo Flores), Eduardo Nagera, Radio FM Bajo Flores, Edgardo Angeleri, 
amigo personal del P. Ricciardelli, Lorena Gargiulo Trabajadora Social del Centro de Salud del 
Bajo Flores, Nacho de Isla, Armando Castagnetti Cofradía de la Virgen de Luján, Siguen Firmas...

Los abajo firmantes, quienes tuvimos la gracia de vivir y trabajar 
realmente junto al P. Ricciardelli y el P. Vernazza, rechazamos 
las afirmaciones que vierte el señor Juan Manuel Duarte en su 
libro Entregado por nosotros quien ensuciando la memoria de 
quien ya no puede desmentirlo pone en su boca palabras que 
damos fe junto a nosotros durante tantos años de trato diario, 
arduo y profundo jamás le hemos oído vertir.

El Padre Rodolfo Ricciardelli, fallecido en Julio 
de 2008, entrego su vida todos los días hasta el 
final en la Villa del Bajo Flores y fue junto a 
Carlos Mugica, Jorge Vernazza, y otros sacer-
dotes fundador del Movimiento de Sacerdotes 

para el Tercer Mundo.

Es una canallada poner en su boca semejantes afir-
maciones cuando el Padre Rodolfo no vive para desmentirlo 
ensuciando su honra.

A cuarenta años de la muerte de Carlos Mugica sentimos que aho-
ra intentan " acribillar" la memoria de su amigo Ricciardelli.

Seguir al P.Mugica es estar junto al Pueblo sencillo día a día lu-
chando junto a ellos por su Liberación Integral. 

solicitada
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» Genaro Grasso
 ggrasso@tiempoargentino.com

E
l secretario general de la 
Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM), Antonio Caló, anun-
ció un paro de los siderúrgi-

cos de 24 horas para hoy, en repudio 
a la actitud empresarial de los gru-
pos Techint y Arcelor Mittal de no 
cumplir con el acuerdo nacional de 
las paritarias. Según fuentes sindi-
cales, el conflicto podría prolongar-
se en caso de que las empresas no se 
decidan a acatar la paritaria. De esta 
manera, no descartan la ampliación 
de los tiempos de la medida de fuer-
za, que podría repetirse la semana 
que viene.

En una solicitada pública, la UOM 
comunicó que "el secretario nacio-
nal, los secretarios generales de las 
seccionales y sus comisiones direc-
tivas han resuelto, en reunión con-
junta y en repudio de la actitud em-
presarial, efectuar un paro en toda 
la actividad siderúrgica de 24 horas" 
para el día de hoy. Esta interrupción 
del trabajo se debe a que las patro-

nales del sector no han convalidado 
el incremento salarial adquirido a 
nivel nacional para todo el gremio. 
Por ende, el paro sólo recaerá en los 
siderúrgicos y no en todo el sindica-
to. A modo de ejemplo, denunciaron 
la "negativa", de "las empresas side-
rúrgicas compuestas por los  Grupos 
Techint y Arcelor Mittal" a "negociar 
los salarios de acuerdo al convenio 
nacional", a pesar de que "algunas 
empresas, como Siderar y Siderca 
tienen muy altas rentabilidades", 
según declaran fuentes del gremio.

La Cámara Argentina del Acero 
(CAC) emitió un comunicado al res-
pecto, informando que "durante las 
negociaciones mantenidas propuso 
establecer sobre los salarios bási-
cos del Convenio Colectivo nacio-
nal aplicables el mismo porcentaje 
de aumento salarial –29,93%– que 
acordó la UOM con las otras cámaras 
empresarias", al mismo tiempo que 
declaró que los adicionales remu-
nerativos pactados "se continuarán 
negociando a nivel de cada empre-
sa con sus respectivos representan-
tes sindicales, tal como ha sido la 
práctica habitual e histórica en la 
actividad siderúrgica". La entidad 
aclaró que eso se debe a que estos 
incrementos dependen de condicio-
nes tecnológicas, de productividad y 
las modalidades de prestación.

Sin embargo, fuentes del gremio 
acusaron a los empresarios de tergi-
versar la realidad. Según los traba-
jadores, es costumbre en el gremio 
metalúrgico negociar sobre los sala-
rios conformados, que implica apli-
car el incremento al básico y a las 
remuneraciones adicionales, que, a 
su vez, es lo que se hizo en los otros 
sectores agrupados en la UOM. De 

esta manera, explican en el sindica-
to, "un aumento que debería ser del 
30%, se convierte, aplicado sólo al 
básico, en una suba de 23% o 24%".

"Antonio Caló ya había amena-
zado con un paro hace catorce días, 
el martes de la semana pasada fui-
mos al Ministerio de Trabajo  para 
que tenga efecto la conciliación 
obligatoria, pero ante la imposibi-
lidad de lograr un acuerdo, el vier-
nes pasado discutimos un plan de 
lucha", comentaron desde el sindi-
cato.  Mientras la partes continúan 
las discusiones informales, el paro 
será de todos modos desarrollado 
a lo largo del día de hoy.  Si hay 
acercamientos, se evitarán nuevas 
medidas de de fuerza para la sema-
na que viene.  «

Por descuento de horas

L os docentes porteños que se 
nuclean en la Unión de los 
Trabajadores de la Educa-

ción (UTE) se concentrarán hoy 
frente a la Legislatura Porteña, en 
Perú 160, para reclamar que no se 
les descuenten los días de paro y 
acompañar el pedido del Área Cu-
rricular por la sanción de una ley 
que establece horas sin alumnos a 
cargo en todos los módulos. Esta 
marcha implicará un cese de acti-
vidades a partir de las 13 horas.

La movilización ocurrirá a 
partir de las 14:30 horas, acom-
pañando a los docentes del área 
socioeducativa que a partir de las 
13:30 horas realizarán una radio 
abierta frente a la Legislatura por-
teña. Esto tendrá como objetivo 
principal "reclamar por la Ley de 
Titularización, por mayor inver-
sión en los programas, por el fin de 
la precarización y discriminación 
laboral y el cumplimiento de la Ley 
3623, por la reglamentación de la 
Ley 4399 de Educación No Formal, 
contra los nombramientos a dedo 
y el pleno cumplimiento de la re-
solución 2090\13."  «

Los docentes 
porteños 
marchan hoy

La UOM para contra 
el sector siderúrgico
w Las aceríferas, por medio de un comunicado, aseguraron que el 
pago de adicionales tiene que negociarse en cada empresa. 

eL gremio denunció que techint y aceLor mittaL no cumpLen con La paritaria

El gremio y los 
empresarios del sector 
alimenticio siguen 
sin poder acercar 
posiciones para definir 
los porcentajes de suba 
salarial. Ayer hubo una 
movilización del gremio 
de Rodolfo Daer a la 
cámara empresaria. Son 
claves los próximos días.

paritaria

alimenticios

Los trabajadores 
piden que los salarios 
se negocien con el 
covenio nacional. 

télam

Disputa - Antonio Caló, titular de la UOM y la CGT; y Paolo Roca, el líder de Techint y referente del sector del acero. 
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E
l gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, sigue con la campa-
ña de instalación de su can-

didatura presidencial, que incluye 
recorridos por distintas provincias 
del país. Esa estrategia lo llevó ayer 
a Córdoba, distrito gobernado por 
el peronista disidente José Manuel 
De la Sota. Ambos mandatarios pro-
vinciales aprovecharon para foto-
grafiarse juntos y resaltar su "buena 
relación personal", luego de que De 
la Sota no asistiera al Consejo Nacio-
nal del PJ que se realizó el viernes 
pasado y al había sido invitado. 

"Somos dos peronistas que se jun-
tan a hablar de gestión, de la Argen-
tina, de política. Me parece absoluta-
mente normal", resaltó Scioli luego 
de la reunión, tirándole un guiño 
al cordobés al resaltar su carácter 
de "compañero". Al ser consultado 

por la posibilidad de presentar el 
encuentro como un posible acerca-
miento electoral, el bonaerense sos-
tuvo que la reunión mostraba "una 
relación de muchos años, de distin-
tas alternativas, de una enorme res-

ponsabilidad. Trabajando siempre 
en función de las altas responsabi-
lidades institucionales que nos han 
confiado los pueblos de nuestras 
provincias". Destacó haber "logra-
do" con De la Sota desarrollar una 

actividad muy intensa y una agenda 
que tiene que ver con "los temas que 
le preocupan a la gente". 

El mandatario cordobés también 
aprovechó para destacar su "buena 
relación" con el bonaerense, aunque 
estén en "espacios políticos" distin-
tos. "Podemos tener disputas políti-
cas, pero nunca las vamos a tener 
en lo personal. Nunca vamos a dar 
el espectáculo de aquellos políticos 
que hablan mal unos de otros, al 
contrario", enfatizó y anticipó que 
le devolverá la visita a Scioli en te-
rritorio bonaerense.  

La reunión se realizó en el Cen-
tro Cívico de la capital cordobesa y 
fue para anunciar el lanzamiento 
de líneas de crédito conjuntas del  
Banco de Córdoba y el Bapro. Lue-
go, Scioli asistió a una reunión con 
empresarios en organizada por la 
Fundación Mediterránea.  «

O tro intendente alineado 
con el Frente Renovador 
(FR) salió a marcar di-

ferencias con la idea de Sergio 
Massa de limitar los mandatos 
consecutivos de los jefes co-
munales. En esta oportunidad, 
el mandatario de Junín, Mario 
Meoni, admitió que comulga con 
"la posibilidad de seguir siendo 
intendente". Meoni llegó a la in-
tendencia  de Junín en 2003, bajo 
el paraguas de la UCR. En 2007, 
como aliado del FPV, alcanzó su 
segundo mandato. Y en 2011, en 
una  lista del denarvaísmo, ganó 
por tercera vez. 

En declaraciones al diario 
local Democracia, Meoni consi-
deró que "no hay razones para 
cambiar de opinión" sobre su 
intención de volver a postularse 
como candidato a intendente en 
las elecciones generales de 2015. 
En ese sentido, sostuvo: "Más allá 
del tiempo que falta y del deseo 
de los vecinos de Junín –porque 
si a uno la gente no lo quiere más 
de intendente, no tiene mucho 
sentido insistir en seguir pos-
tulándose– si hay una cantidad 
importante de gente que sigue 
pensando que puedo continuar 
haciendo cosas, lo voy a tener 
muy en cuenta."

Para el dirigente, "hay que ver 
cómo evoluciona nuestro espacio 
político (en referencia al FR) en 

Amigos - Los gobernadores de Buenos Aires y Córdoba destacaron que los une "una relación de muchos años".   

Massista - Mario Meoni llegó a la intendencia de Junín en 2003, con la UCR.

El gobErnador bonaErEnsE, En campaña, siguE rEcorriEndo El país

Juntos, Scioli y De la Sota 
destacaron su "muy 
buena relación personal"  
w "Somos dos peronistas que se reúnen para hablar de gestión", dijo 
el ex motonauta, y el cordobés señaló: "Nunca nos verán agredirnos."    

otro intendente 
del Fr en contra de 
limitar reelecciones

mEoni, dE junín, aspira a un cuarto mandato

el ámbito provincial y nacional". Por 
eso, sostuvo que "si bien venimos cre-
ciendo y tenemos la figura con mayor 
aceptación de la gente en las encues-
tas como Sergio Massa, también es un 
espacio que es muy nuevo".

"Las cosas de todos los días me si-
guen apasionando, lo cual significa 
que puedo seguir dando y haciendo 
cosas", detalló el dirigente massista 
para explicar sus deseos electorales. 
"Hoy por hoy me sigue gustando la 
posibilidad de seguir siendo inten-
dente de Junín", concluyó.  «

Scioli, luego de su 
encuentro con De la 
Sota, se reunión con 
empresarios.   

Sergio Massa le contestó 
a Daniel Scioli. Dijo no 
creer "en la Argentina 
dividida" y destacó 
que ese concepto es 
"lo viejo". Él, claro, se 
posicionó como "lo 
nuevo". El gobernador se 
había preguntado "¿esto 
qué es?" en relación a 
FA-UNEN y al massismo.

massa

lo viejo, lo nuevo
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maximiliano luna

» Nicolás Eisler
 neisler@tiempoargentino.com

L
egisladores, dirigentes so-
ciales y referentes del Movi-
miento Evita manifestaron 
ayer su apoyo a Marta Yané, a 

cargo de la Dirección de Villas de esa 
agrupación kirchnerista y acusada 
por un fiscal porteño de haber ins-
tigado la toma de un predio en Villa 
Lugano hace poco más de 70 días. "Es 
claro cómo desde la justicia tratan 
de criminalizar la actividad política 
de los militantes y ocultar la crisis 
habitacional que atraviesa la Ciudad 
de Buenos Aires", manifestó el dipu-
tado porteño Jorge Taiana, uno de los 
máximos dirigentes del Movimiento 
Evita.

El domingo, el diario Clarín, en 
base a presuntas "escuchas revela-
doras", según tituló el matutino,  
vinculó a Yané con la ocupación del 
predio ubicado en el cruce de las ca-
lles Pola y Fernández de la Cruz. 

DESMENTIDA. "No auspiciamos 
ni alentamos la toma", respondió 
ayer Taiana en el marco de una con-
ferencia de prensa para desmentir 
que la organización haya instado 
y actuado en la ocupación de esos 
terrenos porteños, como pretendió 
adjudicarle Clarín. "Fuimos a evitar 
la violencia –replicó el ex canciller–. 
A solidarizarnos y buscar soluciones 
con los vecinos."

Para el legislador capitalino, la 
investigación que lleva adelante la 
justicia "busca correr el eje de lo 
que son las políticas del macrismo 
hacia los más humildes. Hace tres 
semanas que hay una carpa en el 

Desmentida a Clarín - Ediles del Movimiento Evita y aliados del FPV acusaron a Macri de incumplir leyes de urbanización.

Ediles denunciaron que Macri 
oculta una crisis habitacional

El Movimiento Evita, acompañado por legisladores de otras fuerzas, negó haber instigado la toma de Lugano

w Taiana acusó a la justicia y a la Ciudad de "criminalizar a la militancia". Agregó: "No auspiciamos ni 

participamos" de la ocupación del ex cementerio de autos. Aval a Marta Yané, la dirigente cuestionada. 

Pino visitó Corrientes 

E l senador nacional y pre-
candidato presidencial por 
el Frente Amplio UNEN 

Fernando "Pino" Solanas visitó la 
provincia de Corrientes y se reunió 
con el gobernador de ese distrito, 
Ricardo Colombi, acompañado por 
el senador radical Eugenio "Nito" 
Artaza. Solanas destacó que el en-
cuentro con Colombi fue  "amable, 
franco y amistoso".

En diálogo con la prensa, el 
cineasta se explayó críticamente 
respecto de la política energética 
nacional. Afirmó que "hay una 
imprevisión que lleva muchísi-
mos años. El autoabastecimiento 
energético se empezó a perder en  
2005." "La energía es el primer in-
sumo que hay que colocar para la 
cadena productiva", dijo, luego de 
relatar su lucha para impedir la 
privatización de Yacyretá y Salto 
Grande en la década del '90. 

Artaza, por su parte, también 
habló con la prensa y diferenció al 
FAU de lo que fue la Alianza UCR- 
Frepaso, además de realizar una  
autocrítica por incorporar en esa 
época "a (Domingo) Cavallo, que 
representaba la política neolibe-
ral y los intereses concentrados". 
Luego, el senador radical rescató  
"algunas políticas  de la última dé-
cada" y afirmó que el FAU "es un 
proyecto nacional, popular y pro-
gresista, incompatible con otros 
proyectos como el del PRO".  «

 

Solanas se 
reunió con 
Colombi 

Obelisco para reclamar soluciones 
a los problemas de vivienda y no hu-
bo respuesta del gobierno" porteño, 
afirmó.

Ayer, hubo otros diez legisladores 
que dieron su apoyo a Yané. "Hago 
lo mismo desde hace 30 años: tra-
bajar por los más humildes. Tengo 
bronca porque no ponen el acento 
donde deberían ponerlo: el macris-
mo no cumple las leyes y tampoco 
hace caso a los fallos judiciales", dijo 
Yané en referencia a la ley 1770 para 
urbanizar la Villa 20, de Lugano,  y a 
un fallo de la jueza Elena Liberatori 
que ordenó sanear los terrenos, ex 
depósito de autos robados.

CRISIS HABITACIONAL. "La gente 
está cansada, a veces hay tres ge-

neraciones viviendo en un mismo 
cuarto", relató Yané. "Le pegan al 
kirchnerismo porque somos los que 
bancamos a esa gente. El verdadero 

problema es la falta de viviendas", se 
quejó en clara alusión a la adminis-
tración macrista y al fiscal.

"Si quieren investigar, que inves-
tiguen por qué Macri, pese a estar 

obligado por ley, no hizo ni siquiera 
un proyecto de obra para urbanizar 
el barrio", convalidó el diputado 
Aníbal Ibarra (Frente Progresista).

Alejandro Bodart (MST) opinó: 
"En vez de avanzar con el censo com-
prometido ante Liberatori y la urba-
nización, se sigue criminalizando a 
los vecinos." "La persecución judicial 
a militantes pretende criminalizar 
su actividad para correr el eje sobre 
la urgente necesidad de urbanizar 
las villas de la Ciudad donde viven 
200 mil personas", dijo José Campag-
noli (Nuevo Encuentro).

Estuvieron además María Rachid, 
María Rosa Muiños, Pablo Ferreyra, 
Gabriel Fucks, Gabriela Alegre, Pau-
la Penacca, Edgardo Form y Claudia 
Neira.  «

La diputada de UNEN 
Elisa Carrió le solicitó 
a la AGN que audite 
Lotería Nacional. 

Auditar  

La Lotería 

La jueza Gabriela López 
Iñíguez resolvería este 
jueves la situación 
procesal de Yané.
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» Jorgelina Naveiro
 jnaveiro@tiempoargentino.com

L
a Cámara de Diputados bo-
naerense se prepara para 
tratar finalmente mañana el 
proyecto de ley para crear la 

policía local en los municipios de la 
provincia, una iniciativa que marcó 
la disputa electoral del oficialismo y 
el massismo el año pasado.

Después de semanas de negocia-
ciones y algunos retoques al texto 
original, el proyecto enviado en 
marzo por el gobernador Daniel 
Scioli consiguió dictamen de ma-
yoría de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Acuerdos –ya 
tenía luz verde de las comisiones de 
Seguridad y de Presupuesto– y está 
en condiciones de ser tratado este 
miércoles en el recinto.

El dictamen mayoritario fue 
aprobado por los legisladores del 
Frente para la Victoria, de Unión 
Celeste y Blanco (denarvaísmo) y 
Nuevo Encuentro, mientras que el 
Frente Amplio Progresista y el Fren-
te de Izquierda lo rechazaron.

El punto más conflictivo del pro-
yecto fue el financiamiento de las 
nuevas fuerzas. Por eso, el massismo 
ya adelantó que votará en general a 
favor y en contra en esos artículos, e 
insistirá con un dictamen de mino-
ría que propone un flujo de recursos 
de manera automática como ocurre 
con la coparticipación municipal.

La nueva fuerza se creará en los 42 
municipios con más de 70 mil habi-
tantes que decidan adherir por orde-
nanza a la ley. Las comunas que ten-
gan menor población también podrán 
contar con esta policía aunque por vía 
excepcional, realizando el pedido al 
Poder Ejecutivo que dará su consenti-
miento a través de un decreto.

Las policías locales tendrán como 

función exclusiva, según establece 
el artículo 9 del proyecto, "la segu-
ridad preventiva local destinada a la 
protección de las personas y los bie-
nes y a la salvaguarda de los espacios 
públicos". No podrán realizar tareas 
administrativas ni custodias de de-
tenidos, ni practicar notificaciones 
judiciales. Tampoco podrán realizar 
investigación criminal o participar 
en operativos de contención de ma-
nifestaciones. Cada policía deberá 
contar con un cupo femenino del 
50 por ciento.

Uno de los puntos que también 
generó controversia entre el FPV y el 
Frente Renovador fue el uso del ar-
ma reglamentaria. El proyecto prevé 
que el personal policial sólo use el 
arma mientras presta servicio y que 
la devuelva cada día al terminar su 

jornada laboral. Incluso, aclara tam-
bién que el policía no está obligado 
a intervenir cuando se encuentre 
fuera de sus funciones.

El intendente será el director y 
administrador de la fuerza y desig-
nará al jefe de la policía que podrá 
ser cualquier ciudadano con edad 
para ser electo concejal. La decisión 
será tomada con aval del Concejo 
Deliberante. Habrá también un Cen-
tro de Comando y Control Policial 
(CEC) que realizará un análisis cri-
minal preventivo, la planificación 
de las operaciones policiales y las 
cuestiones de logística policial.

El capítulo del financiamiento 
fue el que más discusiones generó 
en su paso por las comisiones. Los 
recursos saldrán del Fondo para el 
Fortalecimiento de las Policías Lo-

cales, tal como propuso el Ejecutivo 
y no por incremento de la coparti-
cipación como quería el massismo, 
aunque se acordó una suba de los 
fondos transferibles y un retoque 
en los parámetros con que se repar-
tirán. De esta manera, la provincia 
deberá enviar a los municipios por 
cada policía que tenga, el corres-
pondiente a un salario de un Oficial 
Ayudante más un 30% para afrontar 
los gastos operativos como máximo 
el último día hábil de cada mes. En 
el proyecto original, el extra era del 
20 por ciento.

En diálogo con Tiempo Argentino, 
el diputado de Nuevo Encuentro, 
Marcelo Saín, uno de los impulsores 
del proyecto, destacó la actitud de 
Scioli "por su interés y compromiso 
en construir consensos en esta ma-

teria" y la negociación con el resto 
de los partidos. Aseguró que "hay 
consenso mayoritario" para aprobar 
la ley el próximo miércoles y que 
hay coincidencias "en un 80%" con 
el Frente Renovador, mientras que 
"la idea de que hay que descentrali-
zar es compartida por la mayoría de 
los partidos".

El legislador sabbatellista remar-
có, por último, que "en medio de un 
proceso de floripondeo mediático, 
incluso de los que ya están compi-

tiendo para 2015, se acordaron las 
bases institucionales de una refor-
ma policial bonaerense".

Desde el Frente Renovador tam-
bién se mostraron conformes con 
el despacho aunque mostraron su 
desconfianza hacia el sistema de 
financiamiento de la nueva policía. 
"Nosotros proponemos un goteo di-
recto hacia los municipios, como se 
hace con la coparticipación, y ellos 
la creación de un fondo. Esto, con un 
gobernador que no es muy buen paga-
dor, no es garantía de pago", señaló a 
Tiempo el diputado Ramiro Gutiérrez. 
Y agregó: "Nos gustaría sacar este pro-
yecto en conjunto con otros dos que 
propusimos, uno que contempla la 
descentralización de la justicia penal 
y otro que prevé la designación de un 
fiscal antidrogas por distrito."  «

Uniformados - El proyecto de las policías comunales fue enviado en marzo por Scioli. Desde entonces, tuvo varios cambios.

Los diputados bonaerenses se aprestan 
a tratar la creación de la policía comunal

Finalmente, el proyecto será votado este miércoles en la Cámara Baja de la provincia

La iniciativa del sciolismo propone establecer fuerzas locales en los 42 municipios con más de 70 mil habitantes que 
adhieran a la ordenanza. El FR adelantó que votará a favor en general y en contra del punto referido a la financiación 

 

 

 

El punto de mayor 
conflicto entre 
el sciolismo y el 
massismo fue 
el referido al 
financiamiento de las 
nuevas fuerzas.

pLEnario dE ComisionEs 
por traBajo rEgistrado
-<dr Las comisiones de Legislación 
del Trabajo y de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados de la Nación se 
reunirán hoy para debatir el proyecto 
de promoción del trabajo registrado 
y prevención del fraude laboral que 
impulsa el Poder Ejecutivo. El debate 
será en el marco de un plenario que 
contará con la presencia del ministro de 
Trabajo, Carlos Tomada. El kirchnerismo 
pretende avanzar hoy mismo con 
el dictamen de la iniciativa, en ese 
plenario de comisiones de Legislación 
del Trabajo que preside Héctor Recalde, 
y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de 
Roberto Feletti.

saBBatELLa dEstaCó "EL 
FLorECimiEnto dE mEdios"
-<dr "La Ley de Medios amplía voces 
y está más viva que nunca y se 
expresa en cada rincón de la Patria, 
con el florecimiento de más medios 
que representan lo plural, diverso 
y multicolor", sostuvo el titular de la 
AFSCA, Martín Sabbatella, desde San 
Juan. En esa provincia, el funcionario 
visitó la radio comunitaria La Lechuza 
FM 88.3, de la  Asociación Civil Retamo, 
en la localidad de Pocito. Además, 
Sabbatella firmó un convenio con la 
Universidad de San Juan, inauguró 
una radio educativa comunitaria y 
entregó autorizaciones a otras cuatro 
pertenecientes a centros juveniles. 

urriBarri, rECiBido por 
FErrarEsi En avELLanEda
-<dr El gobernador de Entre Ríos y 
precandidato presidencial, Sergio 
Urribarri, fue recibido ayer por el 
intendente de Avellaneda, Jorge 
Ferraresi. El jefe comunal organizó para 
el entrerriano una reunión política con 
referentes territoriales, que completó 
con una charla en la Universidad de 
Avellaneda. "Siento el compromiso 
de trabajar con el máximo de mis 
fuerzas para que la próxima sucesión 
presidencial no signifique un paso atrás 
en los enormes logros alcanzados por el 
gobierno y por el pueblo argentino, sino 
todo lo contrario, que esos logros sean 
tomados como base", dijo Urribarri. 

nuEvo númEro dE La 
revista hamartia
-<dr En su edición número 12, la Revista 
Hamartia presenta un informe especial 
sobre Acuerdo de precios, con la 
presencia de distintos especialistas. 
Entre otros, hay entrevistas al 
secretario de Comercio de la Nación, 
Augusto Costa, al economista Santiago 
Fraschina y al diputado Juan Carlos 
Junio. También hay una nota a Roberto 
Carlés, coordinador del anteproyecto de 
reforma del Código Penal. El legislador 
porteño por el Frente para la Victoria 
Jorge Taiana hizo un análisis sobre la 
política internacional y detalló por qué 
el problema de la vivienda en la Ciudad 
de Buenos Aires debe ser prioritario.
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» Equipo de Economía
 economia@tiempoargentino.com

U
no de los hombres más 
conservadores del sec-
tor agropecuario nacio-
nal quedó en las últimas 

horas en el ojo de la tormenta por 
presunto manejo irregular de fon-
dos, que habría triangulado a dife-
rentes empresas de su propiedad. 
Es que la justicia de la provincia de 
Entre Ríos comenzó a investigar 
al presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), Luis Miguel Et-
chevehere, por presunta adminis-
tración fraudulenta. Se sospecha 
que el ruralista –que integra la 
Mesa de Enlace y el f lamante Foro 
de Convergencia Empresarial– ha-
bría redireccionado un crédito que 
recibió para su estancia Las Marga-
ritas, y destinó a otra compañía de 
su propiedad. 

Según publicó ayer la agencia 
de noticias Télam, fuentes judicia-
les confirmaron que la denuncia la 
formuló una hermana de Etcheve-
here, que fue excluida de la venta 
de El Diario de Paraná, una empre-
sa que fue propiedad de la familia 
Etchevehere, y de la administra-
ción de la estancia Las Margaritas, 
dos firmas de las que la mujer es 
heredera. 

La demanda penal es investigada 
por el juez de Instrucción Número 
3 de la capital entrerriana, Alejan-
dro Grippo, y fue presentada por la 
hermana del titular de la Sociedad 
Rural Argentina, por considerar que 
sus familiares directos cometieron 
defraudación, al contraer créditos 

para sus propios beneficios. 
Las fuentes ratificaron que so-

bre la mujer denunciante pesa un 
bozal legal que le impide hablar de 
la causa. 

En la causa están denunciados el 
presidente de la Sociedad Rural, Luis 
Miguel Etchevehere; sus hermanos 
Arturo Sebastián y Juan Diego Et-
chevehere y su madre, Leonor Ma-
ría Magdalena Barbero Marcial. La 
causa busca determinar si el grupo 
familiar redireccionó dinero de un 
préstamo millonario del Banco Itaú 

Conducta irregular - Luis Etchevehere, uno de los popes de la Mesa de Enlace, complicado por manejos de dinero. 

que estaba destinado a la estancia 
Las Margaritas y se dirigió hacia 
Construcciones del Paraná SA, otra 
empresa de los Etchevehere, algo 
que está prohibido por la Ley de 
Sociedades Comerciales y penado 
como defraudación en el Código 
Penal. 

La fiscal que entiende en la cau-
sa, Evangelina Santana, confirmó 
que la investigación se encuentra 
"en los primeros pasos". "Estamos 
en la etapa de recolección de prue-
bas y estamos esperando las res-

puestas a esos pedidos", agregó la 
funcionaria. 

La estancia Las Margaritas SA tie-
ne 5000 hectáreas y 3500 cabezas de 

ganado, donde también se cultiva so-
ja, trigo y otros granos y dispone de 
un tambo. Las operaciones que inves-
tiga la justicia habrían sido llevadas 
a cabo por uno de los cuadros cen-
trales de la Mesa de Enlace del sec-
tor agropecuario. Paradójicamente, 
Etchevehere fue y es uno de los más 
firmes lobbystas contra los controles 
estatales al sector del campo. 

Además, se ha transformado en 
un cruzado para lograr la elimina-
ción de las retenciones a las expor-
taciones de granos.  «

amado boudou 
participa en el foro 
internacional de doha
-<dr El vicepresidente de la Nación, 
Amado Boudou, arribó a la ciudad de 
Doha, Qatar, para participar del XIV 
Foro Internacional que se celebra del 
12 al 14 de mayo en esa ciudad.
Este año, Boudou encabeza la 
ceremonia de apertura del foro junto 
al Emir de Qatar Hamad bin Khalifa 
Al Thani y el ex primer ministro de 
Francia, Dominique de Villepin, entre 
otros representantes internacionales.
En el inicio de su agenda, a la que 
tuvo acceso este diario, el funcionario 
nacional mantuvo una audiencia con 
el ministro de Energía e industria, 
Muhammad Bin Saleh Al Sada, en la 
sede de Qatar Petroleum. 
Luego el vicepresidente de la Nación 
recorrió las nuevas instalaciones de la 
embajada argentina en ese país junto 
a la embajadora Rossana Cecilia 
Surballe.

el banco central 
compró u$S 60 milloneS
-<dr El Banco Central (BCRA) adquirió 
ayer 60 millones de dólares 
en el Mercado Único y Libre de 
Cambios (MULC), en una jornada 
donde continuaron con fuerza las 
liquidaciones de divisas por parte 
de exportadores, principalmente del 
sector agrario.
De esta manera, las reservas 
internacionales cerraron en 28.346 
millones de dólares, una suba de 110 
millones desde el pasado lunes y de 
132 millones desde el último día hábil 
de abril, cuando alcanzaban 28.214 
millones de dólares. 

breves

Vicepresidente - Amado Boudou.

investigan al jefe de la rural 
por malversación de fondos  

la justicia de entre ríos lleva una causa contra luis etchevehere por redireccionamiento de un crédito a sociedades

w Una de sus hermanas lo denunció por el desvío de un préstamo millonario del Banco 
Itaú entre empresas de su propiedad, algo prohibido por la ley de Sociedades Comerciales.

El titular de SRA 
manipuló fondos de un 
crédito destinado a la 
firma Las Margaritas.

Además de Etchevehere, 
hay familiares suyos 
sospechados por 
maniobras ilegales. 

télam
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F
ue una cita que intentó eva-
dir por todos los medios 
desde que, en 2010, salió a la 
luz el principal escándalo de 

corrupción con tierras fiscales de Sal-
ta, "La Ciénaga". Sin embargo, el ex 
gobernador y actual vicepresidente 
segundo de la Cámara de Senado-
res, Juan Carlos Romero, tendrá que 
presentarse mañana a las 9hs para 
prestar declaración indagatoria en 
el marco de la causa que investiga 
cómo un predio de 90 hectáreas des-
tinado a la construcción de viviendas 
sociales terminó formando parte de 
su propio patrimonio. Luego del re-
chazo de la Corte Suprema a tratar el 
recurso para impedir que declare, el 
peronista opositor fue citado por el 
juez José María Alvarado Solá, quien 
acumuló un voluminoso expedien-
te con pruebas sobre la venta ilegal 
realizada en 1998, por la que Romero 
está acusado de peculado.

El juez de Instrucción en Transi-

ción de Tercera Nominación de Sal-
ta hizo lugar al pedido de citación 
formulado por la fiscal Nº 7, María 
Inés Loyola, y fijó la audiencia para 
que el ex mandatario comparezca 
mañana. La Corte había rechazado 
por "extemporáneo" un planteo de 
nulidad contra la "notificación" de 
la sentencia del alto tribunal, el últi-
mo intento de la defensa de Romero 
para evitar ser indagado. Ya había 
recurrido a la Cámara de Casación 
con el objetivo de no ser citado, algo 
que también había sido rechazado 
en todas las instancias previas.

LA CIÉNAGA. Fue el capítulo final de 
una historia que se remonta al año 
1998, cuando, a través del Decreto 
Nº1297, fue autorizado que "La Cié-
naga" –el campo de 90 hectáreas 
ubicado en las afueras de la capital 
salteña– pasara a formar parte del 
patrimonio público provincial para 
ser destinado al programa Familia 
Propietaria, cuyos beneficiarios se-
rían sectores de bajos recursos.

La provincia desembolsó más de 
un millón de pesos (dólares de en-
tonces) para adquirir el terreno don-
de funcionaba un establecimiento 

agrícola ganadero cuyo propietario 
era Domingo Martín. Allí comenzó 
una serie de operaciones y trasferen-
cias a lo largo de los años que deri-
varon en que, en 2004, las tierras 
pasen a una sociedad controlada por 
familiares del senador.  

La causa está caratulada como 
"NN funcionarios del Poder Ejecutivo, 
Agustoni, José Luis; responsables de la 
sociedad Prados de Atocha SA; Pérez 
de la Fuente, Cecilia; Wayar, Laura 
Inés y Brizuela, Víctor Manuel, por 
el delito de peculado". Es uno de los 
expedientes por el que se investigan 
irregularidades durante su mandato 
vinculadas a hechos de corrupción. 
Romero logró sortear la pérdida de 
sus fueros al ser nuevamente elegido 
senador por la minoría en las últimas 
elecciones. En 2010, una comisión in-
vestigadora en la Legislatura salteña 
emitió un duro informe, al que ac-
cedió Tiempo Argentino, en el que dio 
cuenta de las irregularidades que se 
cometieron durante su gestión, entre 
los años 1998 y 2004.

A fines de los ́ 90, el Estado se hi-
zo de los terrenos en parte de pago 
de una deuda que una firma que 
pertenecía a Martín tenía con el ex 
banco provincial por $ 550 mil. Se 
objetó que fuera el erario público el 
que licuara las deudas de la firma 
concursada, por lo que sus nexos 
con Romero fueron investigados. 

Seis años después "La Ciénaga", 
con una valuación de $ 3 millones 
pasó a manos de un particular, José 
Luis Agustoni. Sólo pagó $ 460 mil 
por las 90 hectáreas. La maniobra se 
completó con la venta del predio a 
la sociedad Prados SA, que luego la 
traspasó a Estancia El Carmen SA, 
una empresa cuyo presidente era 
hijo del ex gobernador. La pesqui-
sa descubrió que la firma pertene-
ciente a Marcelo Romero y a Rodrigo 

Marcuzzi compartía sede social con 
Horizontes SA, editora del diario li-
gado a los Romero, El Tribuno. 

Estancia El Carmen compró La 
Ciénaga por $ 100 mil, la décima 
parte por la que la provincia la ad-
quirió años atrás. Incluso antes de 
que el ex compañero de fórmula de 
Carlos Menem en 2003 dispusiera 
obras públicas que extendieron el 
tendido de los servicios públicos, y 
construyera una autopista que no 
lleva a ningún lado. Sólo pasa por 
el frente de una imponente arcada, 
único vestigio de que La Ciénaga 
tendría destino de barrio privado.

DESCARGO. Romero atribuyó el ca-
so a una "persecución política" del 
gobierno de Juan Urtubey. "Jamás 
firmó ningún decreto, no participó 
en ninguna operatoria ni resultó be-
neficiado", sostuvo su defensa.  «

Romero - La Corte se excusó de tratar un recurso del senador para evitar declarar.

tras cuatro años de dilaciones, deberá presentarse mañana en tribunales

Romero irá a la justicia por 
el escándalo "La Ciénaga"
w El senador tendrá que declarar en una causa que indaga cómo un predio 
destinado a viviendas sociales habría terminado siendo de su propiedad.

Salta pagó U$S 3 M por 
el predio en 1998. En 
2009, Romero la habría 
comprado en $ 100 mil.

álvarez, contra las 
"conspiraciones" 
en torno a la corte

el viceministro de justicia rechazó versiones

Réplica - El funcionario negó un supuesto avance sobre el máximo tribunal.

El viceministro de Justicia y re-
presentante del Poder Ejecutivo 
en el Consejo de la Magistratu-

ra, Julián Álvarez, salió ayer al cruce 
de las especulaciones sobre un avance 
del kirchnerismo en la Corte Suprema 
tras la muerte de Carmen Argibay.

El funcionario advirtió que "hay 
procesos constitucionales" previstos 
para casos como la vacancia de una 
vocalía en el máximo tribunal. "No 
es necesario realizar pensamientos 
conspirativos sobre cuál es la situa-
ción de la Corte Suprema y de los 
futuros jueces", sostuvo.

En rigor de verdad, el deceso de 
Argibay en modo alguno puede re-
presentar una hendija para la desig-
nación de un nuevo magistrado, sea 
cual fuere la postura al respecto. La 
composición de la Corte Suprema, por 
ley, es de cinco miembros. Cuando se 
sancionó esa normativa, y atento a 
que los jueces son vitalicios mientras 
mantengan su buen desempeño, se 
resolvió que la adecuación a cinco 
miembros se produciría naturalmen-
te: por fallecimiento de alguno de sus 
integrantes o por renuncia.

La Corte funcionará desde el 
acuerdo que celebrará hoy con seis 
miembros, y al igual que con Argi-
bay en vida, para que haya mayoría 
siguen siendo necesarios cuatro 
votos. Argibay no será remplazada, 

simplemente, porque no debe ser 
remplazada.

"Es momento para pensar, pero 
no para actuar. Creo que hay que ir 
viendo cómo se va desenvolviendo 
esta nueva Corte", dijo ayer Álvarez, 
en declaraciones a Radio América. La 
atención parece puesta en la diná-
mica interna del tribunal, que en 
diciembre próximo quedará redu-
cido a cinco miembros, ya que Raúl 
Zaffaroni anunció que se retirará 
cuando cumpla 75 años de edad.

"A dos días de su muerte (de 
Argibay) sería bueno en honor a 
ella, trabajar en cubrir vacantes y 
que saquen sentencias con mayor 
celeridad, atentos a la demanda 
social de tener una justicia más 
rápida y eficiente, y también re-
flexionar sobre qué Corte quere-
mos", reflexionó el viceministro.

La primera propuesta para de-
signar a un nuevo juez de la Corte 
podría producirse sólo cuando el 
número de integrantes sea menor 
a cinco. El juez Enrique Petracchi 
sobrelleva una delicada situación 
de salud, no obstante sigue con-
curriendo a los acuerdos de cada 
semana. Sólo si él u otro miembro 
del cuerpo resolviera renunciar se 
podría abrir el proceso constitucio-
nal para ocupar un cargo vacante.

De todos modos, Álvarez in-
vitó a "no apresurarse para estar 
hablando de estas cosas a dos días 
del fallecimiento de una de las 
juezas de la Corte".  «

La Corte Suprema revocó un fallo del Tribunal 
Superior de Justicia correntino que ordenaba seguir 
una causa penal contra el diputado Oscar Aguad, 
por presunta administración fraudulenta cuando 
fue interventor en la Municipalidad de Corrientes.

además

Fallo en favor de aguad

Se desligó de la acusación. 
Dijo que "en noviembre 
de 2009 La Ciénaga es 
adquirida por Estancia El 
Carmen". Pero en agosto él 
vendió sus acciones en esa 
sociedad. Su hijo Juan fue 
director hasta diciembre 
de 2009, "por lo que, en tal 
condición, firmó la escritura 
de compraventa".

el dato

romero hijo
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Las motos bajarán de precio 
w Hay expectativa de repetir las bajas en valores en las terminales automotrices. 

impLementarían reducciones en sus vaLores en eL marco de Las negociaciones con eL gobierno 

Concesionarias - De motovehículos

T
ras las duras caídas del 45% 
que experimentaron las ven-
tas desde principios de año, 
las fábricas de motos anali-

zan bajar los precios de sus productos 
a los valores de diciembre, en línea con 
el pedido que el gobierno les hizo en 
las reuniones bilaterales que se rea-
lizan desde hace dos semanas con la 
mira puesta en reactivar un mercado 
que alcanzó cifras récord en 2013.    

Fuentes oficiales señalaron a Tiempo 
Argentino que, ante la preocupación de 
los empresarios por el derrumbe de las 
ventas, la ministra de Industria, Débo-
ra Giorgi, y el secretario de Comercio 
Interior, Augusto Costa, pidieron a las 
empresas una retrotracción en los pre-
cios de las motos. La sugerencia oficial 
está avanzada, según que por estas ho-
ras definen con qué productos imple-
mentarán las primeras modificaciones. 
Como medida complementaria, las em-
presas esperan la instrumentación de 
una línea especial de financiamiento 
por parte del gobierno. 

En paralelo, una iniciativa simi-
lar está en trámite para la industria 
automotriz, que sufre un parate con 
miles de suspensiones en el marco de 
otra significativa caída en el nivel de 
ventas. Luego de que el ministro de 
Economía, Axel Kicillof, pidió expre-
samente que las terminales rebajaran 
los precios de los 0km, los distintos 
actores del sector aguardan definicio-
nes sobre una propuesta que mezcla 
bajas en los precios con un mecanis-
mo de créditos a tasa subsidiada. En 
ese contexto, hoy se reúne desde las 
10 la Comisión de Industria. La convo-

catoria a ese encuentro generó fuerte 
interés en el sindicato Smata, cuyo 
titular, Ricardo Pignanelli, mantuvo 
ayer varias reuniones con funciona-
rios oficiales, según confiaron fuen-

tes gremiales a este medio.    
En cuanto a las motos, una fuente 

de la industria consignó ayer a Télam 
que las terminales "retrotrajeron los 
precios de dos modelos por marca a 

los 'valores de diciembre de 2013 con 
un adicional del 19% para compensar 
las adecuaciones cambiarias de enero 
y los incrementos de costos estimados 
de lo que va del año'".  «

anuncios sobre 
telefonía móvil

El gobierno nacional dará hoy 

el primer paso para adoptar la 

tecnología 4G. El anuncio se rea-

lizará en el microcine del Palacio 

de Hacienda y abrirá la licitación 

de las bandas para brindar mayor 

cobertura y permitir a los usuarios 

incrementar la velocidad de carga, 

descarga y transferencia de datos.

Actualmente la tecnología se 

encuentra presente en más de 

cien países del mundo, incluyendo 

dieciocho de América del Sur y el 

Caribe (como por ejemplo Brasil, 

Ecuador, Perú, Chile, Colombia, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay y 

Venezuela). Asimismo, hay expec-

tativa por la posibilidad de que 

la telefonía móvil sea declarada 

como servicio público. 

mariano martino
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A
costumbrado a intensas 
disputas con empresas, 
municipios o hasta inclu-
so otras organizaciones 

gremiales para sustraerles afiliados, 
el líder de la CGT opositora, Hugo 
Moyano, enfrenta por estos momen-
tos una conflictividad inédita en sus 
casi tres décadas de hegemonía en 
el universo camionero: por primera 
vez una fracción interna desconoce 
su autoridad y hasta amenaza con sa-
lir definitivamente de la Federación, 
montando una organización indepen-
diente. El epicentro del conflicto tie-
ne lugar en la provincia de Santa Fe, 
donde en medio de una interna cada 
vez más feroz una facción desplazó 
a la conducción local bajo múltiples 
denuncias de corrupción y desvío de 
fondos, entre ellas la compra un de-
partamento en Miami por parte de 
su ex secretario general Marcelo Dai-
notto. Hasta el mes pasado, momento 
en que fue apartado de su cargo de 
jefe de la seccional Santa Fe, Dainotto 
era el segundo de Moyano en la Fede-
ración Nacional de Camioneros. 

La paz entre los dos bandos que 
se disputan el poder en Santa Fe ter-
minó por romperse definitivamente 
el 12 de abril pasado, fecha en que 
una asamblea debía aprobar el ba-
lance 2013 en un camping ubicado 
en la localidad de Pérez, a unos 12 
kilómetros del centro de Rosario. En 
las afueras del predio se produjo un 
enfrentamiento con armas de fuego 
que ocasionó la muerte de Nicolás 
Savani, de 27 años, y heridas a otros 
cuatro individuos que se traslada-
ban en micros hacia la asamblea. A 
pesar de la gran cantidad de eviden-
cias que dejó la balacera –pericias 

balísticas, filmaciones de cámaras 
de seguridad e incluso el testimonio 
de  testigos del hecho- la policía san-
tafesina no tiene hasta el momento 
ningún detenido.

Para el sector oficialista, el ata-
que fue instigado por Rubén López, 
secretario gremial de la seccional y 
referente del bando que desplazó a 
la conducción local. Para este último 

En pie de guerra - Rubén López, secretario gremial del sindicato; y Miguel Ángel Dainoto, el removido de su cargo. 

sector, por el contrario, el ataque no 
tuvo nada que ver con lo que estaba 
en juego en la asamblea, y cargó la 
responsabilidad en sus adversarios. 
No obstante los gravísimos inciden-
tes, la asamblea finalmente se llevó a 
cabo y determinó la "suspensión”"de 
Dainotto y su tesorero Miguel Angel 
Caichiolo, por lo menos durante un 
mes, hasta que se realice una audito-
ría ante las sospechas de malversa-
ción de fondos.

 Esa auditoría ya tiene una ver-
sión preliminar a la cual accedió 
este diario, donde se describen una 
serie de importantes irregularida-
des. En una de ellas, por ejemplo, 
se detalla con número de factura y 
fecha 23 de octubre de 2013 la ad-
quisición de 5000 guardapolvos por 
un total de $ 484 mil a pesar de que 
el "gremio no entrega guardapol-

vos a los afiliados desde febrero de 
2011".  Otra de las acusaciones hace 
referencia a millonarios desvíos de 
fondos hacia MVD Competición (las 
iniciales de Marcelo Vital Dainotto), 
una firma propiedad de la familia 
que competía en el turismo carre-
tera. Según las denuncias, la firma 
recibía pagos millonarios del sin-
dicato en concepto de publicidad. 
Gabriel Navas, uno de los abogados 
de la facción que detenta el poder 
actualmente en el gremio local, con-
firmó a Tiempo Argentino que entre el 
conjunto de documentación apor-
tada al fiscal santafecino Sebastián 
Narvaja, de la unidad de Delitos Eco-
nómicos y Complejos y a cargo de la 
investigación por las supuestas esta-
fas, se encuentra la propiedad de un 
departamento en Miami cuyo valor 
asciende a U$S 390 mil y que estaría 

a nombre de la esposa de Dainotto, 
una maestra retirada. 

En declaraciones a la prensa local, 
el dirigente camionero desmintió 
días atrás la tenencia de un aparta-
mento en Miami, en tanto que en re-
lación a los otros pagos dijo que "co-
rresponden a conceptos que fueron 
autorizados oportunamente por la 
comisión, por los mismos que ahora 
me acusan y jamás me cuestionaron 
nada". Los resultados de la auditoría 
se presentarán en una asamblea de 
delegados que tendrá lugar el 17 de 
mayo, momento en que, al menos en 
términos formales, quedará firme el 
desplazamiento de Dainotto.

Más allá de que las presuntas 
irregularidades detectadas deriven 
finalmente en una acusación for-
mal, el conflicto en Santa Fe tiene 
larga data y responde más bien a 

Camioneros de Santa Fe buscan armar 
un gremio paralelo al de Hugo Moyano 

Tras la violenta interna en la conducción, que culminó con un tiroteo y un trabajador camionero fallecido

w La conducción local desconoció la intervención y continúa con la idea de montar una organización independiente. 
Acusan al ex jefe del gremio a nivel provincial de malversación de fondos y tener un costoso departamento en Miami.

una disputa por el poder en una de 
las seccionales más importantes del 
país, con algo más de 20.000 afilia-
dos, lo que se traduce en una caja de 
ingresos por demás importante. Al 
fin y al cabo pocas son las organiza-
ciones sindicales capaces de hacer 
gala de altos niveles de transparen-
cia, sin que por ello derive en viru-
lentas pujas internas. 

Semanas después del asesinato 
de Savani, la Federación de Camio-
neros decidió la intervención de la 
delegación Santa Fe, suspendió a 
todas sus autoridades y nombró a 
un delegado que debía llamar a elec-
ciones en el corto plazo. La interven-
ción fue rechazada por el gremio 
bajo el argumento de que 24 horas 
antes Santa Fe había presentado su 
desafiliación. "La Federación no pue-
de intervenir una provincia sobre 
todo cuando el sindicato renunció 
a pertenecer a esa Federación. No 
existe razón legal para esa inter-

vención, el gremio no está acéfalo, 
la situación es normal, más allá de 
que hay dos integrantes que están 
suspendidos hasta el 17 de mayo", 
explicó Navas.

El miércoles pasado unos 400 afi-
liados esperaban agazapados la lle-
gada del interventor designado por 
Moyano, Pedro Mariani, en la sede 
del gremio de la calle Pasco 1100, 
de Rosario, mientras que una gran 
cantidad de agentes policiales se en-
contraban en el exterior. A sabien-
das de que un incidente, cualquiera 
fuera el responsable, tendría un 
costo demasiado alto para las aspi-
raciones políticas del líder camione-
ro  –sobre todo después de las poco 
veladas amenazas de su hijo Pablo 
acerca de "uno, dos o tres muertos" 
por el conflicto con Covelia en Quil-
mes– Moyano desistió de un posible 
ingreso por la fuerza. En su lugar, 
presionará por la vía administrativa 
y judicial.

Ahora bien, mientras los aportes 
en materia de  cuota sindical se ma-
nejan a nivel local, la obra social se 
administra a nivel Federación, esto 
es, desde Buenos Aires. Tras la re-
belión santafecina, Moyano utiliza 
esa herramienta de presión: cortó el 
pago a las prestadoras.  «

una rebelión en marcha

 Balas: el 12 de abril pasado se 

produjo un enfrentamiento a tiros 

entre facciones del gremio de camio-

neros de Santa Fe, cerca del camping 

donde se iba a desarrollar una asam-

blea de delegados. Hubo un muerto 

–Nicolás Savani, de 27 años– y cuatro 

heridos.

 Suspensión: en la Asamblea se 

"suspendió" al secretario general 

Marcelo Dainotto, número dos de 

Moyano en la Federación. La fracción 

que responde a Rubén López –acu-

sada de instigar el ataque– ocupó 

el sindicato y realizó una auditoría 

sobre la gestión de Dainotto.

 Auditoría: la auditoría puso de re-

lieve una gran cantidad de supuestas 

irregularidades, entre ellos pagos del 

sindicato a una empresa del propio 

Dainotto y la tenencia de un costoso 

departamento en Miami.

 Intervención fallida: la Federa-

ción de Camioneros que conduce 

Moyano resolvió intervenir la sec-

cional de Santa Fe. La decisión fue 

desconocida por la conducción pro-

vincial, que 24 horas antes presentó 

la desafiliación.

 Un conflicto de larga data: la inter-

na de Camioneros en Santa Fe tiene 

larga data. En 2007, un sicario ase-

sinó a Abel Beroiz, entonces tesorero 

del gremio. Por el hecho, la justicia 

condenó a tres importantes dirigen-

tes locales. 

Perdiendo Santa Fe, 
Moyano se quedaría 
sin unos 20.000 
afiliados camioneros.

Tras los hechos 
violentos, una 
auditoría al gremio 
halló irregularidades. 
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RETOMAN EL dIáLOGO POR COLOMbIA
Las delegaciones del gobierno 
colombiano y de las FARC iniciaron en 
Cuba un nuevo ciclo de conversaciones 
de paz, el último antes de las elecciones 
presidenciales del 25 de mayo.

REChAzAN RECuRsO dE MAChAdO
El Tribunal Supremo de Venezuela 
rechazó un recurso presentado por 
la diputada opositora María Corina 
Machado, contra la directiva de la 
Asamblea Nacional, por su expulsión.

Mujica y Obama, entre Guantánamo 
y las demandas de una tabacalera
w "No me pide, porque tiene la inteligencia de no pedir lo que no le van a dar", dijo el mandatario uruguayo al explicar que 
su par estadounidense no presentó requisitos para el traslado de presos.  Obama se mostró "impresionado" por Mujica.

Cumbre de los presidentes de Uruguay y Estados Unidos en la Casa Blanca 

» Washington
 Ansa y dpa

ap

E
l presidente de Uruguay, José 
Mujica, aseguró ayer que su 
par estadounidense, Barack 
Obama, no le planteó requi-

sito alguno para trasladar al país sud-
americano a presos de Guantánamo. El 
mandatario uruguayo también apro-
vechó su reunión en la Casa Blanca 
para pedirle al estadounidense que se 
involucre en la lucha de su país contra 
el tabaco y la disputa que esta provocó 
con una poderosa tabacalera.

Obama "no me pide, porque tie-
ne la inteligencia de no pedir lo que 
no le van a dar", sostuvo Mujica en 
declaraciones a periodistas tras su 
cita en la Casa Blanca. Según expli-
có, el mandatario estadounidense 
le aseguró que "está comprometido 
antes de irse del gobierno a cerrar esa 
cárcel", que Mujica calificó como una 
"vergüenza de la humanidad".

Mujica defendió los esfuerzos de su 
gobierno por apoyar el intento de Oba-
ma de clausurar el controvertido centro 
de detención: "Cuando hay un presiden-

te al cual le dimos palo y lo hemos cri-
ticado por esto y por lo otro, y lo vamos 
a seguir criticando, y quiere terminar 
con esa vergüenza, lo mínimo es tratar 
de ayudar en una situación difícil." 

"Nos parece que está en el orden 
de los cacareados Derechos Huma-
nos de los que todo el mundo habla, 
pero hay que poner la carne en la pa-
rrilla y hablar menos de los Derechos 
Humanos y respetarlos más", recla-
mó Mujica. "Este gobierno es el más 
maduro para mejorar la relación con 
Cuba", dijo Mujica, quien confirmó 
que durante la cita aprovechó para 

interceder por los tres espías cuba-
nos que siguen cumpliendo pena de 
cárcel en Estados Unidos.

Con respecto a la disputa que 
mantiene Uruguay con Philip Mo-
rris, Mujica le espetó a su par: "Señor 
presidente, el que está hablando es 
un viejo fumador, pero se nos están 
muriendo 8 millones de personas 
por fumar en el mundo por año, esto 

supera la Segunda Guerra Mundial 
y la Primera y todo, es un asesinato 
en masa." Obama, otro ex fumador, 
eludió responderle a su invitado.

Según explicó el mandatario 
uruguayo, su país se enfrascó en 
una "pelea dura, durísima" contra el 
tabaco, en la que se ha visto obligado 
a "luchar con intereses muy fuertes", 
agregó en referencia –aunque sin 

nombrarla– a la demanda interna-
cional que interpuso la tabacalera 
Philip Morris a raíz de la lucha anti-
tabaco del gobierno uruguayo.

La compañía transnacional em-
prendió una serie de acciones legales 
contra Uruguay por su decisión de im-
pedir a los productores de tabaco po-
ner a la venta productos distintos de la 
misma marca y por haberle obligado a 

imprimir advertencias médicas sobre 
los riesgos del humo en el 80% de los 
paquetes de cigarrillos (ver aparte).

"Los gobiernos no tienen que par-
ticipar en pleitos privados, pero acá 
hay una batalla por la vida. Y creo que 
frente a esta batalla por la vida nadie 
tiene que hacerse el distraído, porque 
de todos los valores, el más importan-
te es la vida", subrayó Mujica.  «

Parrilla - "Hay que poner la carne en la parrilla y hablar menos de los Derechos Humanos y respetarlos más", reclamó Mujica al defender su postura sobre Guantánamo.

la pelea de montevideo en el ciadi

En febrero de 2010, la tabacalera 

transnacional Philip Morris planteó 

una demanda ante el CIADI –el orga-

nismo del Banco Mundial puesto en 

marcha a fines de la década de 1960 

para la solución de disputas entre los 

gobiernos y los capitales globaliza-

dos– por considerar que el Estado 

uruguayo violó el tratado de inver-

siones firmado con Suiza, el territorio 

donde la multinacional tiene su sede 

administrativa.

El caso, como aclara la firma, se 

refiere específicamente a la regula-

ción de la forma y presentación de los 

paquetes y asegura que no tiene nada 

que ver con la limitación en el consu-

mo en espacios públicos. Dice que la 

normativa oriental contraría los acuer-

dos de inversión y afecta la seguridad 

jurídica de los capitales invertidos en 

Uruguay. Como resarcimiento, pide 

2000 millones de dólares.

Un punto que destacan todos los 

que estudiaron el tema, entre ellos 

varias ONG internacionales, es que 

la facturación anual de Philip Morris 

ronda los 80 mil millones de dólares 

anuales, y por lo tanto duplica el PBI 

de la República Oriental del Uruguay. 

Y que reclama una compensación que 

equivale al 7% del producto económico 

total de los 3,4 millones de uruguayos 

durante un año, que deberían tener 

que aportar unos 590 dólares por 

persona. 

 

 

 

"Este gobierno es el 
más maduro para 
mejorar la relación 
con Cuba", dijo Mujica, 
quien pidió por los tres 
espías cubanos presos 
en Estados Unidos.
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U n grupo de legisladores 
mexicanos propuso ayer un 
mayor control en los casinos 

tras el escándalo que se produjo al 
confirmarse la relación de tres jueces 
con el dueño de varias casas de juego, 
lo que desató una crisis en el Poder 
Judicial después de la destitución de 
los magistrados y la investigación 
que pesa sobre otros funcionarios 
judiciales. 

El Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF) suspendió la semana pasada 
"de manera inmediata" al juez Javier 
Rubén Lozano Martínez y a los magis-
trados de apelación Eduardo Ochoa 
Torres y José Manuel Rodríguez Puer-
to. El CJF precisó en un comunicado 
que la suspensión de los funcionarios 
se debió a su presunta participación 

en una red de tráfico de influencias 
para favorecer al hombre conocido 
en México como el "Zar de los Casi-
nos", Juan José Rojas Cardona.

Los magistrados que ahora se 

encuentran suspendidos son Ochoa 
Torres, presidente del Tercer Tribu-
nal Colegiado en Materia Civil, con 
sede en Monterrey; Rodríguez Puer-
to, integrante del Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y del 
Trabajo, con sede en Tamaulipas, y 
Lozano Martínez, hasta hace poco 
titular del Juzgado Segundo de Dis-
trito en Materia Administrativa, en 
Monterrey, Nuevo León.

En medio de este escándalo, la 
Cámara de Diputados confirmó que 
tiene listo un proyecto de ley para re-
gular este negocio, que estipula un 
castigo de hasta 15 años de cárcel a 
los servidores públicos que autoricen 
la operación ilegal de las casas de 
apuestas. Además, el funcionario que 
autorice la operación de un casino o 

que emita un acto administrativo que 
le permita operar al margen de la ley, 
podrá ser sancionado con una pena de 
entre tres y 10 años de prisión, tiempo 
por el que quedará inhabilitado.

El jefe de la bancada del iz-
quierdista Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Miguel 
Barbosa, propuso junto con otros 
parlamentarios aumentar los con-
troles del Poder Judicial, "para ga-
rantizar la actuación legal de sus 
integrantes". El coordinador del 
gobernante Partido Revoluciona-
rio Institucional, Emilio Gamboa, 
dijo que "si alguien" en el poder 
judicial "violó la ley, t iene que 
cumplir con su responsabilidad y 
las autoridades correspondientes 
tienen que actuar". «

L
os choferes de ómnibus 
de San Pablo realizaron 
ayer una huelga durante 
la cual bloquearon aveni-

das importantes, mientras en Río 
de Janeiro los maestros comenza-
ron un paro que afecta a miles de 
alumnos de la educación pública.

Dos avenidas de la zona sur de 
San Pablo fueron bloqueadas por 
choferes y cobradores del transpor-
te colectivo, lo que originó embote-
llamientos de vehículos de más de 
dos kilómetros de extensión.

Unos 250 buses no funcionaron 
ayer en San Pablo, donde los sindi-
catos de trabajadores de transporte 
planean medidas de fuerza general 
durante la Copa del Mundo, que co-
menzará a disputarse en esa ciudad 
dentro de 31 días, según el diario 
Folha de Sao Paulo. La semana pasa-
da se realizó un paro de transporte 
en Río de Janeiro, donde cientos de 
miles de usuarios fueron afectados, 
cuando unos 300 colectivos fueron 
atacados con piedras y algunos in-

cendiados. No se descartan otras me-
didas de fuerza en junio.

Por otra parte miles de maestros de 
las escuelas provinciales y municipa-
les de Río de Janeiro iniciaron ayer una 
huelga en demanda de un aumento 
de salarios prometido en 2013, según 
denunciaron los sindicalistas.

"Hasta ahora la Alcaldía no pre-

sentó ninguna propuesta, la huelga 
está confirmada y haremos una nue-
va asamblea el jueves", dijo Susana 
Gutiérrez, coordinadora del Sindi-
cato Estadual de Profesionales de la 
Educación, que en 2013 realizó un 
paro de 70 días. «

Cardona - Sospechan que el "Zar de los Casinos" tenía sobornados a los jueces.

Paralización - Unos 250 buses no funcionaron en las calles de San Pablo.

Crisis en la justicia 
de México por los 
vínculos con el juego
w Tres magistrados fueron inhabilitados al confirmarse la relación 
que mantienen con el "Zar de los Casinos", Juan José Rojas Cardona.

legisladores proponen Mayor Control

loS doCenTeS Piden Un PRomeTido aUmenTo

Choferes y maestros 
paran en San Pablo 
y en Río de Janeiro

en San Pablo hubo 
embotellamientos de 
vehículos de más de 
dos kilómetros.

 

 

 

Miguel Barbosa, 
del prd, propuso 
aumentar los controles 
del poder Judicial, 
"para garantizar la 
actuación legal de sus 
integrantes." 
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Tras el referéndum, los separatistas 
de Ucrania piden integrarse a Rusia
w La Unión Europea, la OSDE y Estados Unidos rechazaron de plano el comicio independentista e incluso se 
anunciaron nuevas sanciones, esta vez contra funcionarios y empresas de Crimea que fueron nacionalizadas. 

El presidente Putin no reconoció oficialmente la votación en Donetsk y Luganks, que se declararon Repúblicas Populares

cAUTIvAs EN EsPAñA ATAqUE TAlIbáN EN AfGANIsTáN 
Shoja Shojai, un ciudadano iraní con 
pasaporte británico de 56 años, mantuvo 
secuestradas en su mansión madrileña 
a una decena de jóvenes con las que 
habría tenido al menos siete hijos.

Un ataque de talibanes afganos a un 
edificio público en la provincia de 
Nangarhar causó ayer al menos diez 
muertos, entre los cuales estuvieron 
tres de los agresores.

ap

Donetsk, Lugansk y Bruselas
Ansa, Télam y dpa

Las regiones ucranianas de Lugansk 
y Donetsk se declararon ayer oficial-
mente independientes como "repú-
blicas populares", tras el respaldo a 
la escisión en los referéndum reali-
zados el domingo, mientras la Unión 
Europea (UE) acordó nuevas sancio-
nes contra Rusia por su papel en la 
crisis. Desde Moscú no reconocieron 
el resultado del referéndum.

Luego del arrasador apoyo de las 
poblaciones de estas dos importan-
tes regiones del este ucraniano –las 
cuales representan un 20% del PBI de 
Ucrania y un tercio de la industria–, 
la "República Popular de Donetsk" 
pidió la anexión a Rusia, aunque la 
consulta popular no contemplaba 
esta situación, a diferencia de lo que 
pasó en la península de Crimea se-
manas atrás.

La situación en la cuenca del Don-
bás, a la que pertenecen ambas re-
giones, sigue siendo muy tensa. Los 
colaboradores de la junta electoral 
tuvieron que hacer el recuento de 
votos bajo peligro de muerte por los 
combates entre fuerzas pro-rusas y 
ucranianas que se llevaban a cabo 

paralelamente en la zona.
Rusia –por su parte– no respon-

dió al pedido de anexión de Donet-
sk, pero emitió un comunicado en 
el que llamó al gobierno de Ucrania 
a mantener conversaciones con los 
insurgentes del Este y en el que ma-
nifestó su respeto por la decisión de 
los votantes aunque sin reconocer 
los resultados. 

Por otro lado, el gobierno de Kiev, 
la Unión Europea (UE), Estados Uni-
dos y la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa (OSCE) 
reiteraron su rechazo al referéndum, 
al considerarlo inconstitucional.

"Esta farsa de propaganda no tie-
ne consecuencias jurídicas, salvo pe-

nales para los organizadores", afirmó 
el presidente interino de Ucrania, 
Alexander Turchinov, al tiempo que 
aseguró que continuará la "operación 
antiterrorista" en el este del país. 

Paralelamente, los ministros de 
la UE acordaron nuevas sanciones 
contra Rusia por su papel en la cri-
sis ucraniana. Las nuevas medidas 

afectarán a 13 personas, que no po-
drán entrar en territorio europeo y 
que verán sus cuentas congeladas. 
Además, se sancionará por primera 
vez a dos empresas de Crimea, nacio-
nalizadas por Moscú, con las que los 
europeos no podrían hacer negocios. 
Para llevar a cabo esta sanción, los 
ministros tuvieron que modificar las 

bases jurídicas de las sanciones de la 
UE para poder prohibir las relaciones 
comerciales con empresas. 

Mientras tanto, el presidente sui-
zo, Didier Burkhalter, cuyo país es 
el titular pro témpore de la Organi-
zación para la Seguridad y Coope-
ración en Europa (OSCE), se reunió 
con el mandatario ruso Vladimir 

Putin y le propuso conformar una 
mesa redonda, a complementar con 
conferencias abiertas en distintas 
ciudades, para resolver la crisis en 
Ucrania. Todavía no está confirma-
do si podrán participar de ese diálo-
go representantes de los separatistas 
pro-rusos.

El mandatario suizo remarcó co-
mo una "buena noticia" que desde 
Moscú se hablase de un "respeto" y 
no de un "reconocimiento" del con-
trovertido referéndum.

La violencia continúa en esta 
región de Ucrania y según el derro-
cado presidente ucraniano, Viktor 
Yanukovich, ya se cobró la vida "de 
300 ciudadanos inocentes".  «

Tensión - En las regiones industriales del este ucraniano la población es mayoritariamente pro-rusa y quiere reintegrarse a la Federación Rusa. No hubo respuesta.

si no pagan, no hay gas para europa

La compañía gasífera estatal de Rusia 

amenazó con cortarle el suministro de 

gas a Ucrania el 2 del més próximo si 

no abona la cuota de junio por adelan-

tado, debido a la deuda que mantiene 

con la compañía. Esta decisión podría 

afectar el abastecimiento de muchos 

países de la Unión Europea (UE). 

"Ucrania deberá pagar el suministro de 

junio antes del próximo día 2.  Si no hay 

pago, se le suministrarán en junio ce-

ro metros cúbicos (de gas)", aseguró el 

presidente de Gazprom, Alexei Miller.

Miller respondió así a la orden del pri-

mer ministro de Rusia, Dmitri Medve-

dev, quien le exigió introducir desde 

hoy el sistema de pago por adelantado 

por el gas ruso, para afrontar una deu-

da que asciende a casi 3500 millones 

de dólares. 

Por su parte, el gobierno ucraniano di-

jo ayer estar dispuesto a pagar  “inme-

diatamente" el gas ruso, pero a cambio 

de que Moscú reduzca el precio de 480 

a 268,5 dólares por metro cúbico. 

Rusia suministra cerca de una cuarta 

parte del gas que consume Europa, 

y el 80% de ese gas llega a la UE por 

gasoductos que pasan por Ucrania. 

Télam

Rusia no respondió 
al pedido de anexión 
pero llamó a Kiev a 
dialogar con ellos.

El presidente de Suiza 
propuso una mesa 
redonda para resolver 
la crisis de Ucrania.
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» Dolores Álvarez
 Desde Italia

efe

U
n día después de que más 
de 50 inmigrantes falle-
cieran frente a las costas 
libias intentando llegar a 

Europa, el Mar Mediterráneo volvió 
a ser el escenario de más muerte y 
tragedia. Ayer, una embarcación con 
alrededor de 400 personas naufragó a 
unas 100 millas al sur de la isla italia-
na de Lampedusa y 50 millas al norte 
de Libia. Según la prensa local, las lan-
chas rápidas de la Guardia Costera del 
arrecife habrían rescatado con vida 
a unos 200 náufragos pero también 
habrían recuperado del mar al menos 
15 cuerpos sin vida y se estima que 
murieron al menos 40. Al cierre de es-
ta edición, el resto de los inmigrantes 
aún permanecía desaparecido. 

La señal de alarma la lanzó un 
remolcador al servicio de una plata-
forma petrolífera y los barcos y avio-
nes del dispositivo gubernamental 
Mare Nostrum – una "misión militar 
humanitaria" aprobada en octubre 
por el gobierno del ex presidente del 
Consejo de Ministros, Enrico Letta, 
luego del naufragio que causó la 

muerte de alrededor de 400 personas 
en el Canal de Sicilia– se dirigieron 
inmediatamente a la zona. 

Durante todo el día, la información 
fue muy fragmentada y confusa. Según 
declaraciones del jefe de la guardia 
costera de la isla, Giuseppe Cannarile, 
"todavía no se sabe cuántas personas 
había a bordo, pero los supervivientes 
dicen que eran cientos".

La Comisión Europea –el Ejecuti-
vo de la Unión Europea– declaró estar 

"bajo shock" por la "nueva tragedia", 
agradeció a las autoridades italianas 
por su movilización ante el desastre y 
pidió que "todos los estados miembro 
demuestren solidaridad" ante lo ocu-
rrido. Según la comisaria de Asuntos 
del Interior, Cecilia Malmström, la 
CE debería analizar el tema "durante 
el próximo Consejo del Interior (para 

ver) cómo contribuir a afrontar los 
desafíos en el Mediterráneo".

"El gobierno de (Matteo) Renzi tie-
ne que pretender que desde Europa 
vengan soluciones compartidas, ur-
gentes y, sobre todo, diferentes a la 
de la mera vigilancia en el mar. De 
otra forma, las tragedias no pararán", 
dijo, por su parte, la intendente de 

Lampedusa, Giusi Nicolini, luego de 
haberse enterado de la noticia.

La nueva tragedia es sólo un ca-
pítulo más de los muchos dramas 
que se repiten cotidianamente en 
las aguas que rodean Europa me-
ridional, Asia occidental y África 
septentrional. El domingo, frente 
a las costas de Libia murieron más 

de 50 inmigrantes que soñaban con 
desembarcar en Europa y, ayer por 
la mañana, la Marina Militar –que el 
sábado aseguró que había socorrido 
a unos 1600 inmigrantes que inten-
taban acceder a la isla de Sicilia en 
un plazo de 24 horas– declaró que 
interceptó un barco con 61 menores 
de edad provenientes de Somalia y 
que otros 400 inmigrantes habían 
alcanzado con éxito su meta en la 
localidad siciliana de Trapani. 

Según datos del Ministerio del In-
terior, desde principios de año más 
de 25 mil inmigrantes llegaron a las 
costas italianas. Diferentes organiza-
ciones humanitarias aseguran que, 
en los últimos 20 años, más de 20 mil 
personas se habrían ahogado en el 
mar Mediterráneo intentando llegar 
al Viejo Continente. «

Naufragio - En la desesperación los barcos van a Europa con carga excesiva.

Las cifras eran 
inciertas pero al cierre 
habían sacado del mar 
15 cuerpos sin vida. 

El domingo otros 50 
inmigrantes que iban a 
Europa murieron frente 
a las costas de Libia.

se hundió una embarcación y rescataron a 200 personas pero hay otro centenar desaparecido

Otra tragedia en Lampedusa: 40 muertos
w Los rescatistas italianos trabajaban para recuperar más cuerpos a unas 100 millas al sur de la isla mediterránea.
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Un video de Boko Haram

E l grupo islámico Boko Ha-
ram entregará las estudian-
tes nigerianas secuestradas 

a cambio de prisioneros de esa 
secta, dijo en un video su jefe, 
Abubakar Muhammad Shekau. El 
video dura 17 minutos y muestra a 
un centenar de niñas, presentadas 
como las estudiantes secuestradas 
el 14 de abril pasado, cubiertas ín-
tegramente con un velo y en plega-
ria en un lugar no identificado.

Fuera de cámara, se siente la voz 
de Abubakar Shekau, líder de Boko 
Haram, que propone la liberación 
de las adolescentes a cambio de la 
libertad de prisioneros de ese grupo 
islámico. Pero el gobierno nigeriano 
anunció que no pagará por el rescate 
de las niñas y señaló que tampoco li-
berará detenidos, detalló a Sky News 
Reuben Abati, consejero especial del 
gabinete del presidente Goodluck 
Jonathan. El ministro del Interior 
nigeriano Abba Moro, agregó que 
"Boko Haram no puede poner sus 
condiciones", El gobernador del es-
tado de Borno, Kashim Shettima, 
dijo a su vez que tiene informacio-
nes sobre el lugar donde se hallarían 
las niñas secuestradas.  «

Proponen el 
cambio por 
prisioneros

OPINIÓN

» Walter Goobar | periodista

N
ada mejor que la truculen-

ta, lacrimógena y verídica 

historia de un secuestro de 

más de 234 escolares nigerianas a 

manos de un grupo fundamentalista 

islámico que pretende venderlas en 

el mercado de esclavos para sensi-

bilizar a la opinión pública mundial, 

a un punto tal que pida a gritos una 

intervención militar. Y nada mejor 

que una hollywoodense misión de 

rescate como pretexto para una ma-

yor militarización de África y exhumar 

los planes de instalación del africom 

–un comando del pentágono para 

africa, equivalente al Comando sur 

que vigila américa Latina–, que hasta 

ahora funciona en la nada africana 

ciudad de stuttgart, en alemania, por-

que ningún país del continente negro 

quiere hospedarlo en su territorio. 

resulta llamativo  –o más bien 

sospechoso–, que el presidente Ba-

rack obama y la primera dama demo-

rasen tanto en ponerse a la cabeza 

de una pseudocruzada para salvar a 

las chicas nigerianas secuestradas el 

14 de abril, hace casi un mes. el mis-

mo grupo había matado a unos 1500 

niños y adultos meses antes, pero no 

hirió la sensibilidad de los que hoy se 

rasgan las vestiduras. por el contra-

rio, el caso de las niñas del Colegio de 

Chibok tomó dimensión planetaria en 

coincidencia con la cumbre del Foro 

económico internacional dedicada 

al desarrollo de África, convocada en 

abuya, porque Nigeria se puso a la 

cabeza de las economías del conti-

nente, lo cual le ha permitido alcan-

zar índices de crecimiento de hasta el 

9% en los últimos años. 

Nigeria es el cuarto mayor expor-

tador mundial de gas natural licuado 

y el mayor productor de petróleo (de 

alta calidad y fácil de refinar) de Áfri-

ca, con 2,5 millones de barriles al día. 

Hasta 2011, ee UU era el destino del 

70% del petróleo nigeriano. sin embar-

go, desde el descubrimiento del gas 

esquisto en tierras estadounidenses, 

esta cantidad cayó un 15 por ciento. 

el gobierno del presidente Goodluck 

Jonathan ofreció a China –que invirtió 

unos 10 mil millones de dólares en la 

industria petrolífera nigeriana–, reci-

bir el sobrante. pero  aunque ee UU no 

necesita ese petróleo, tampoco está 

dispuesto a permitir que se lo lleve 

su principal rival, al que ha intentado 

cortar las vías de suministro desde 

sudán, Libia, Mali e irán, para impedir 

su avance económico.

Los chinos son una alternativa a 

las petroleras occidentales que llevan 

décadas destruyendo el país. royal 

dutch shell y Chevron Corp. no sólo 

pagan protección a los rebeldes y te-

rroristas para que los dejen operar y 

no saboteen los oleoductos, sino que 

sobornan a funcionarios para llevar-

se el petróleo "en negro", o sea, sin 

pagar los impuestos. por eso ganan 

140 mil millones de dólares al año, 

mientras el 70% de los 170 millones 

de habitantes del país vive con me-

nos de 2 dólares al día.

La anglo-holandesa shell ha si-

do acusada de colaborar en 1995 

con el gobierno en la ejecución de 

activistas nigerianos, entre los que 

se encontraba el escritor de 54 años 

Ken saro-Wiwa saltar, candidato al 

premio Nobel de literatura. según 

los ecologistas, cerca del 1,5 millo-

nes de toneladas de petróleo fue-

ron vertidas en el delta de Níger. 

Las empresas shell, exxon Mobil, 

Chevron, total y eni aquí no quieren 

competencia, sobre todo si es China.  

François Bozizé, presidente de la re-

pública Centroafricana, derrocado en 

2013 por un golpe de estado parecido 

al de Ucrania, señala que fue la firma 

de un gran acuerdo petrolífero con 

China el principal motivo de su caída. 

Los efectivos de estados Unidos ya 

pusieron sus botas sobre el terreno 

de Nigeria y pronto harán lo mismo 

los militares británicos.

Boko Haram, en realidad, no tuvo 

entidad como grupo armado hasta 

2009, cuando comenzó una oleada de 

atentados a instalaciones oficiales, 

que no ha hecho más que crecer. ese 

año, murieron 15 de sus seguidores a 

manos de la policía y su líder, Moha-

med Yusef, clamó venganza y realizó 

un llamamiento a la sublevación ge-

neral en los estados mayoritariamen-

te musulmanes. su detención y pos-

terior ejecución sumaria radicalizó 

aún más al grupo, que pasó a estar 

dirigido por abubakar shekau.

en estos cinco años, las acciones 

de Boko Haram se multiplicaron de 

forma acelerada, responsabilizán-

dose de casi 3000 muertes. en 2012, 

obama invocó la resolución de po-

deres de Guerra para aumentar la 

cantidad de personal militar estado-

unidense desplegado en Nigeria. el 

comandante entrante del afrucom, 

general david M. rodríguez, dijo que 

las operaciones de Boko Haram ame-

nazaban a Nigeria, Camerún, Níger, 

Malí y Chad y que ee UU tiene autori-

dad en África como reacción a la ame-

naza planteada por al Qaeda. 

en 2012, The Nigerian Tribune atri-

buyó el financiamiento de Boko Ha-

ram al reino Unido y arabia saudita, 

especialmente del al-Muntada trust 

Fund. en 2005, el Centro de política 

de seguridad declaró: "al Muntada 

ha sido particularmente activo en la 

promoción del islamismo al estilo wa-

habí en Nigeria… al Muntada… paga 

para que clérigos nigerianos reciban 

"lavados de cerebro" en universida-

des saudíes".

Boko Haram recibió también ayu-

da indirecta de la otaN a través de 

los mercenarios de al Qaeda en Li-

bia. "durante una entrevista realizada 

por al-Jazeera con abu Mousab abdel 

Wadud, el líder de al Qaeda para el 

Magreb islámico (aQMi) declaró que 

organizaciones basadas en argelia 

han suministrado armas al movi-

miento Boko Haram 'para defender 

a musulmanes en Nigeria y detener 

el progreso de una minoría de cruza-

dos'. está documentado que miem-

bros de al Qaeda (aQMi) y del Grupo 

Libio de Combate islámico (LiFG) que 

combatieron junto a los rebeldes li-

bios recibieron armas y apoyo logís-

tico de países del bloque de la otaN 

durante el conflicto libio en 2011", 

escribe Nile Bowie.

aQMi y Boko Haram, sin embargo, 

representan una menor amenaza en 

África que China. "ee UU y Francia plani-

fican contrarrestar la amenaza junto a 

gobiernos títeres en África que plantean 

un desafío a la influencia económica y 

diplomática de China en la región", es-

cribe timothy alexander Guzman.

Mali –vecino de Nigeria–, fue en 

2012 en el cuarto país africano –des-

pués de Costa de Marfil, sudán y Libia– 

invadido tras la creación en 2007 de 

africom, el Comando de estados Unidos 

para África, cuyo objetivo es contener la 

creciente presencia de China y desple-

gar tácticas contrainsurgentes contra 

movimientos radicales africanos. 

africom planea un cuartel general 

central con sucursales por todo el con-

tinente, en las que las antiguas colonia-

listas, Francia, Gran Bretaña, portugal 

y españa, tendrán responsabilidad y 

beneficio. Con unas acciones más de 

los talibanes africanos, otro poco de 

campañas de manipulación de medios 

occidentales y el pentágono podrá te-

ner sus bases militares en Nigeria.

los secuestros en nigeria 
y los pretextos del africom

Secuestradas - Horror en Nigeria
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» Nueva Delhi
 Ansa y Télam

ap

L
a coalición de centroderecha 
NDA, guiada por el partido 
BJP de Narendra Modi, ven-
ció en las elecciones de In-

dia y quedó a un paso de formar el 
próximo gobierno, desplazando al 
histórico partido de los Ghandi. De 
esta manera volvería al poder tras ser 
oposición durante una década. 

El Bharatiya Janata Party (BJP), se-
gún las encuestas, se erigió como el 
primer partido de la India, al quedar 
muy cerca de la mayoría absoluta en 
la Lok Sabha (Cámara Baja). La coali-
ción oficialista de centroizquierda 
Upa (el partido del Congreso) obten-
dría 101 bancas y los partidos regio-
nales 153.  

Para tener mayoría en la Cámara 
Baja, el partido BJP debería conseguir 
272 bancas, de esta manera la dere-
cha india podría volver al poder tras 
una década de oposición, desplazan-
do al histórico partido de los Gandhi 
y al heredero, Rahul.

Cuatro encuestas, difundidas 
luego del cierre de las urnas en los 
estados de Uttar Pradesh, Bihar y 
West Bengala –que ayer tuvieron la 
última etapa de la votación– le asig-
nan a la derecha un mínimo de 261 
y un máximo de 289 escaños de la 
Asamblea Legislativa de Nueva Del-
hi, formada por 543 diputados elec-
tos y dos designados directamente 
por el gobierno.

Respecto del oficialista Partido 
del Congreso y sus aliados, que tie-
nen como líder a Sonia Ghandi, la 
situación es bastante crítica, ya que, 
tal como habían anticipado los mini 
test electorales de diciembre en algu-
nos estados, la coalición del gobier-
no saliente, la Alianza Progresista 
Unida (APU), recibiría un máximo de 
115 escaños y un mínimo de 92. Este 
decrecimiento se explica en el enca-
recimiento de la vida y la corrupción 
rampante de la que grandes capas de 
la población acusan al oficialismo. 

En el estado de Gujarat, que go-
bierna desde hace 13 años, Modi 
ganó fama como estimulador de la 
economía y eficiente administrador. 

"Es un hombre confuso e incansable", 
apunta su biógrafo Nilanjan Mukho-
padhyay. Modi, de 63 años, es extre-
madamente testarudo y no soporta 
a nadie a su nivel, dicen quienes lo 
conocen.

Sus rivales recuerdan que bajo su 
vista ocurrió en 2002 una masacre 
durante la cual fueron asesinadas 
más de 1000 personas en Gujarat, so-
bre todo musulmanes. Modi siempre 
rechazó todas las acusaciones de ha-
berla incitado o haber mirado hacia 

otro lado. Los analistas temen que 
ahora se incrementen nuevamente 
las tensiones entre hindúes, musul-
manes, sikhs, cristianos y budistasLas 
elecciones legislativas en India se de-
sarrollan durante cinco semanas y el 
viernes comienza el escrutinio final. 

La participación alcanzó el 66,38% 
de los 814 millones de personas en 
condiciones de a votar. Se trata de las 
elecciones más extensas y con mayor 
cantidad de ciudadanos en todo el 
mundo. «

Participación - Hubo una alta afluencia ciudadana para un país con 814 millones de ciudadanos calificados para votar.

La centroderecha 
volverá al poder en 
India tras diez años

vencía en Los comIcIos más extensos deL mundo

Narendra Modi derrotó 
al partido de los Ghandi. 
Temen que vuelvan los 
conflictos religiosos.

el detalle

Herencia
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Lo expresado por los columnistas no 
refleja necesariamente la opinión de 
la dirección periodística del diario.

Un trabajo del politólogo 
duhaldista Jorge Giaccobe fue 
entregado en mano tres días antes 
de que el Episcopado argentino 
diera a conocer su documento.

La encuesta del 
Papa Francisco

La muestra fue de 
600 casos, se recogió 
entre el 22 y el 30 
de abril en la CABA. 
Incluyó consultas sobre 
cuestiones sensibles 
como despenalización 
de drogas e inseguridad.

un sondeo sobre temas calientes

A
ntes de darle el visto bueno al polémico 
documento episcopal, el Papa Francisco 
sondeó la opinión de los argentinos so-
bre temas calientes de la actualidad. No 

lo hizo, como podría suponerse, a través de los miles 
de punteros sacerdotales que la Iglesia católica posee 
a lo largo y ancho del país, sino mediante el método 
habitual de los dirigentes políticos: una encuesta.

El trabajo estuvo a cargo del politólogo duhaldista 
Jorge Giaccobe y fue entregado, en el Vaticano y en 
mano, el pasado 6 de mayo, es decir, tres días antes 
de que el Episcopado argentino diera a conocer el 
documento donde diagnosticó un país "enfermo de 
violencia". Como casi todo en esta historia, la cer-
canía entre ambas fechas no es casualidad.

Giaccobe viajó a Roma para entregar los resulta-
dos de su trabajo junto al legislador porteño Gustavo 
Vera, viejo amigo de Jorge Bergoglio y encargado de 
realizar la encomienda papal. La muestra fue de 600 
casos, se recogió entre el 22 y el 30 de abril en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cuestio-
nario cerrado incluyó consultas sobre la imagen 
de eventuales presidenciables hasta opiniones 
sobre cuestiones sensibles como despenalización 
de drogas e inseguridad. Gentil, el consultor puso 
como carátula la encuesta que le otorgaba al propio 
Francisco un 80% de imagen positiva –entre buena y 
muy buena–, varias veces por encima que la de cual-
quier otro dirigente local. "Con esa imagen usted es 
un referente político ineludible para Argentina", enfa-
tizó Giaccobe, como si Bergoglio ya no lo supiera.

Es probable que el antikirchnerismo confeso del 
consultor haya influido en el tono de las preguntas, 
pero el contenido del cuestionario permite inferir 
por dónde pasan las inquietudes de Francisco 
cuándo observa el devenir po-
lítico del país. "Para usted, ¿el 
ciclo kirchnerista está agotado?" 
se despacha la encuesta, que 
ofrece un resultado rotundo: el 
62,6% dice que sí. En la misma 
sintonía un 57,2% de los porte-
ños consultados dice querer que 
"el kirchnerismo pierda" y un 
52% asegura que el país estará 
mejor o mucho mejor "después 
de las elecciones de 2015". Por lo 
magro de la muestra, esos núme-
ros apenas reflejan el sentimien-
to de un sector de clase media 
que habita en el distrito más 
anti K del país. Pero Bergoglio 
sabe que la Capital es una caja 
de resonancia política con influencia en el resto 
del territorio nacional, en especial porque aquí se 
editan los medios de alcance nacional.

La encuesta que le entregaron a Francisco incluye 
datos sobre la imagen de distintos dirigentes. Para 
beneplácito papal, en ese estudio Gabriela Michetti 
es la política mejor considerada, seguida por Ser-
gio Massa, Fernando Solanas, Julio Cobos y Daniel 
Scioli completando top five.

Lo más interesante, sin embargo, estaba en las pá-
ginas finales del informe, donde se plasmó la opinión 
pública sobre drogas, narcotráfico y seguridad. En el 
trabajo que recibió el Papa, el 57% de los entrevistados 

dijo estar "muy de acuerdo" con que "el narcotráfico 
es socio de una parte de la policía", mientras un 52,6% 
opinó que la connivencia también se da con "la política". 
Un 70% de los encuestados dijo sentirse inseguro "todo 
el tiempo" y un 66,6% opinó que "el avance del narcotrá-
fico es la principal causa de la inseguridad".

Con estas cifras en la mano, Francisco mantuvo con-
tacto con los obispos que, reunidos en El Cenáculo de 
Pilar, zurcieron el documento donde se habla de un país 
atravesado por la violencia y la inseguridad. En términos 
casi idénticos a la encuesta, el panfleto episcopal inclu-
ye menciones sobre el "avance del narcotráfico", pero 
a contramano de lo que se especulaba en la previa, el 

texto excluye cualquier referencia 
a un eventual debate sobre despe-
nalización. Observando el trabajo 
de Giaccobbe se entiende por qué: 
consultados sobre si "hay que des-
penalizar el consumo de drogas", 
el 55% manifestó cierto acuerdo 
sobre avanzar en ese asunto que el 
Vaticano rechaza, mientras que sólo 
el 31,8% dijo estar en "nada de acuer-
do" con esa posibilidad. Hábil como 
pocos para manejar los tiempos 
del público, Bergoglio debe haber 
pensado que aún no es tiempo de 
confrontar con la mitad de la pobla-
ción por un tema que ni siquiera el 
gobierno se anima a plantear.

A diferencia de lo que muchos 
creen y pregonan, la preocupación de Francisco sobre 
lo que ocurre en su país de nacimiento está vinculada a 
su rol de líder global: un Papa no puede ser un profeta 
mundial si no lo es en su tierra. Por eso el Pontífice 
sigue el minuto a minuto de la política local como en 
sus días de Cardenal. Y por eso, cada vez que recibe a 
un dirigente argentino, lo despide con el mismo pedido: 
"Cuiden a Cristina." 

Pero la tregua no es absoluta, claro. Ese mismo 6 
de mayo, antes de recibir la encuesta, el pontífice fue 
visitado por el juez federal Ariel Lijo, a cargo de causas 
sensibles para el gobierno, a quién instó a tener "pru-
dencia, pero sin cobardía". -<dl

» Adrián Murano  | PeriodisTA

documento 
Zelmira Laura Sgabussi de Szakiel

laura.szakiel@gmail.com

Leí atentamente el documento emitido por 

la Conferencia episcopal. Más allá de todo 

lo que se ha dicho en estos días sobre los 

silencios de la iglesia en otros tiempos, 

silencio que aún mantiene y renueva en 

algunas circunstancias, y dejando de lado 

la amplia distribución de culpas ajenas en 

cuanto a hechos de violencia, hay un he-

cho que a mí me resultó patente y que no 

he oído mencionar a ningún periodista... 

Para mí ese documento es, antes que na-

da, una admisión de la ineficiencia e inefi-

cacia de la iglesia que, después de tantos 

años de catolicismo, no ha logrado ni 

siquiera inculcar en la sociedad el respeto 

mínimo por el cumplimiento de aunque 

sea alguno de los diez mandamientos de 

la Ley de dios. dejando de lado aquellos 

mandatos que hacen a alguna cuestión 

de fe, aquellos que ordenan no robar, no 

hurtar, no matar, no mentir... en definitiva 

aquello de "amarás al prójimo como a 

ti mismo", evidentemente no han sido 

suficientemente inculcados en la sociedad 

sobre la que se dicen tan preocupados. 

Hablar de una sociedad enferma de 

violencia, más allá de la evidente exagera-

ción e intencionalidad de la frase, me lleva 

a la pregunta: ¿Y tú qué has hecho para 

evitarlo? ¿dónde está tu prédica? ¿dónde 

tu enseñanza? ¿dónde tu ejemplo? si las 

enseñanzas son buenas, pues algo ha 

fallado en el camino... ¿no han querido, 

no han podido, no han sabido? sea lo que 

fuere, fracasaron. Y lo más triste es que 

no han tenido ni una palabra de inclusión 

en el desparramo de culpas. Ponerse en 

jueces por encima de la sociedad no sirve 

para solucionar nada. La declaraciones 

grandilocuentes que no ofrecen alterna-

tivas, tampoco. La lucha como en todos 

los frentes se da metiendo los pies en el 

barro, no desde sillas principescas. -<dl

La grieta 
Gustavo Lorenzo

nemenico@hotmail.com

Más que grieta fue una fractura lo que 

había en la sociedad argentina hasta 

el 2003. entre amables y diplomáticos 

discursos, los empresarios, bancos y 

multinacionales vaciaron amablemente 

el país y dejaron a gran parte de las 

familias argentinas sin trabajo y sin un 

mango. eso si de una manera muy cordial. 

es grave que no reconozcan nada de lo 

hecho hasta ahora. Quizá muchos no se 

banquen que ahora las discusiones no 

queden más entre iluminados o entre 

cuatro paredes. Quizá muchos no se 

banquen que ahora todo el mundo hable 

y discuta de política; que la participación 

haya vuelto, y evidentemente tampoco se 

bancan, que el pueblo siga sin elegirlos 

con su voto, cuando creen ser en teoría, 

iluminados gestores de un país ideal. en 

la política la fractura debe existir, porque 

es lucha de intereses, porque se discute 

( como en la economía), que se produce, 

como se produce y para quien.

La teoría es linda, pero a la hora de consta-

tarla en la práctica ( y a la historia reciente 

nos remitimos) el contraste es grande.

Gestionar o gobernar no es para cualquie-

ra. Me causa impresión que hablen de 

justicia social los mismos que recortaron 

las jubilaciones, y tiene casi como primera 

medida ante las dificultades, el achica-

miento del estado. Ahí si hay una grieta, de 

pensamiento, de convicciones y proyectos 

de país… mientras algunos ven en la inver-

sión pública solamente un gasto, muchos 

otros lo ven como protección social ante un  

mundo que se cae a pedazos. Por dar un 

ejemplo de lucha de intereses…. Carrefour 

tiene en su recaudación más dinero que 

el Producto Bruto interno de Uruguay o 

Bolivia. roban (al igual que otras cadenas 

de supermercados) hasta lo inimaginable 

con las cadenas de comercialización y los 

sobreprecios. Por supuesto que también 

lo hacen con amables promociones y 

coloridos carteles. este gobierno está lejos 

de ser algo ideal, pero ha sido coherente 

a lo largo del tiempo, aun con los muchos 

errores cometidos. No ha corrido tras 

alianzas electoralistas que duran dos días 

y después se rompen como han hecho 

otras fuerzas, que de ese modo lo único 

que logran es deslegitimar tu historia y 

los grandes políticos que la conformaron. 

No está bueno que el otro sea siempre el 

depositario de la crítica y el mal, ya que 

eso también deja en  evidencia que no hay 

autocrítica sobre la incapacidad de cons-

trucción propia. encima, el correr atrás de 

la zanahoria electoral posibilita que otros 

sectores, más cercanos a una agencia de 

publicidad que a la política real, se posicio-

nen sin una sola propuesta concreta, sin 

una sola medida o un plan de trabajo. en 

estos días importantes para la historia del 

país, es bueno recordar que la identidad 

es algo que no debe perderse jamás. Ni 

en lo individual ni en lo colectivo. Unos en 

la retórica y otros en los medios, buscan 

lograr lo que en las cámaras legislativas 

no pueden porque no cuentan con la fuer-

za democrática que corresponde (para ser 

más claros, son menos porque el pueblo 

no los eligió). Bienvenida la grieta, que nos 

sacó las anteojeras… estábamos  mansos, 

sin preguntar, sin analizar, bienvenida 

la grieta que nos sacó un poco de la tele 

para leer más, para fundamentar, para 

discutir… Bienvenida la grieta que nos 

devolvió las ganas que nos sacaron los 

tiempos del helicóptero y el "que se vayan 

todos". Confrontar posiciones enriquece  el 

debate. discutir no es pelear.-<dl
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"Uno mesmo" con
la piel de otro

»  Eduardo Anguita  | periodista

La Patria se vive, se 
sufre, se disfruta. Te 
deja que la veas y te 
quedes afónico. A 
veces afónico de tu 
propia verdad sin que 
sientas siquiera el 
eco de tu voz. 

A veces, la Patria te 
interpela. Algo hace 
que la pienses y te 
acuerdes de Atahualpa 
Yupanqui cuando 
decía que un amigo es 
"uno mesmo" con la 
piel de otro.

la patria

L
a Patria es lo más íntimo. Es un 
grito interior, un recuerdo, los sue-
ños de tus padres, una música que se 
rumorea cuando estás lejos de tu tie-

rra. La Patria es, al mismo tiempo, una cons-
trucción cincelada por una serie de aparatos 
institucionales que te llevan a aprender un 
himno, a venerar unos próceres. La Patria, 
entonces, no sólo son otros y otras que se 
identifican con un pasado y, quizás, unos 
sueños colectivos. Es también el resultado 
de un diseño. Del diseño de quienes están en 
la cúspide de una serie de aparatos de poder. 
De grupos que, instalados en ciertas agencias 
públicas y empresas privadas, pueden tomar 
decisiones. La Patria fue socialista cuando la 
coreaban militantes revolucionarios antes 
de la llegada de Perón. Fue peronista cuando 
Perón volvía después de 18 años de exilio. 
La Patria fue La Patria, a secas, cuando las 
Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe 
de Estado y abrieron el paso para que una 
serie de familias con olor a bosta de vaca y 
mucha plata en los bancos pudiera jibarizar 
un poco más a los patrios. La Patria no sólo 
son las tripas y los escenarios de disputas. 
Son un conjunto de interacciones pensadas, 
de intereses cruzados. La Patria se vive, se 
sufre, se disfruta. Te deja que la veas y 
te quedes afónico. A veces afónico de tu 
propia verdad sin que sientas siquiera el 
eco de tu voz o la complicidad de otros. 
A veces, la Patria te interpela. Algo hace 
que la pienses y te acuerdes de Atahualpa 
Yupanqui cuando decía que un amigo es 
"uno mesmo" con la piel de otro. 

¿Quién nos dijo que pelear por tu verdad 
y por tus intereses, inevitablemente, te lleva 
a no sentir a los otros, a 
los que piensan y sien-
ten distinto? ¿Acaso la 
Patria no puede ser el 
partido y el entero? El 
Bicentenario de la Re-
volución de Mayo de 
1810 fue una de esas 
raras oportunidades 
en las que el celeste y 
el blanco inundaron a 
propios y ajenos. En el 
fervor, no importaba 
tanto si, en su origen, 
esos eran los colores 
borbones. Hubo alegría. 
Hubo apertura a buscar 
otras raíces, a reconocerse en las regiones 
de la América hispana que habían gritado 
libertad. 

La elección de la junta de gobierno patrio 
nos fue contada como el grito fundacional 
tanto por los historiadores consagrados co-
mo por los revisionistas. Luego se abren las 
inevitables interpretaciones que van abrien-
do diferencias sustantivas. A medida que se 
desataron los conflictos hubo saavedristas y 
morenistas, hubo posiciones distintas acerca 
del lugar que cada cual ocuparía en las proto-
provincias unidas del Río de la Plata. Había 
un escenario cambiante e imprevisible, en 
parte como reflejo de lo que pasaba del otro 
lado del Atlántico. España invadida, Napo-

león triunfante, la Corte portuguesa trasla-
dándose a Río de Janeiro, una Gran Bretaña 
poderosa con una diplomacia y un comercio 
silenciosamente avasallantes. 

No es la idea internarse en los orígenes. 
Estas menciones son para volver al presente. 
Lo que se viene en unos meses es un dile-
ma que pondrá una vez más las tensiones 
entre la política y la historia. Aquel esce-
nario llevó a que, pasados apenas cinco años 
del grito insurreccional de 1810, la Patria to-
davía no era Nación pero estaba claramente 
partida. En junio de 1815, en Arroyo de la 
China, luego Concepción del Uruguay, se re-
unía el Congreso de Oriente. Bajo el liderazgo 
de José Gervasio Artigas hubo delegaciones 

formales de Corrientes, 
Misiones, Entre Ríos, 
Córdoba, Santa Fe y la 
Banda Oriental, todos 
convencidos de romper 
los lazos con el reino de 
España. El Directorio, 
porteñista y unitario, 
había avalado la inva-
sión portuguesa a las 
tierras orientales, lo que 
hoy es Uruguay. Los por-
teños no querían con-
flicto con la diplomacia 
británica y en Montevi-
deo también había un 
grupo de comerciantes 

liberales que le daban la espalda a Artigas.
Era un tiempo donde la información no 

llegaba en forma instantánea, pero hay una 
coincidencia en las fechas que no puede ser 
desdeñada. El Congreso de Oriente se hacía 
apenas diez días después de la batalla de 
Waterloo. Era el fin del poder de Napoleón 
y la consolidación británica en Europa y 
también en los viejos dominios españoles. 
Fernando VII había vuelto al trono un tiempo 
antes de la mano de la resistencia española y 
también de las tropas inglesas comandadas 
por el duque de Wellington.

Los intereses comerciales porteños veían 
ese escenario y sus intereses estaban por sobre 
cualquier entendimiento con Artigas y los 

gobernadores federales reunidos en Oriente. 
Es más, los enfrentaban, los perseguían. Aque-
llos caudillos de gauchos y de indios expresa-
ban otros valores, defendían otros proyectos. 
Por algo Artigas, en el poco tiempo que pudo 
gobernar del otro lado del Río de la Plata, ha-
bía establecido una reforma agraria. Para la vi-
sión liberal de entonces, luego acuñada por la 
historia consagrada, ese encuentro en Arroyo 
de la China, atrasaba las agujas del reloj. Para 
muchos, entonces y ahora, esos congresales 
cumplían con el mandato revolucionario de 
Mayo y con el de la Asamblea de 1813, que 
pedía una Constitución.

Pasado apenas un año del congreso arti-
guista, y sin los representantes de las provin-
cias reunidas a orillas 
del Uruguay, en San 
Miguel de Tucumán se 
reunían otras provin-
cias para proclamar 
también una indepen-
dencia. Sabidas son las 
ansiedades que des-
pertaba en José de San 
Martín, las demoras y 
las intrigas de los con-
gresales en los meses 
previos al histórico 9 
de Julio. San Martín 
llevaba casi dos años 
como gobernador de 
Cuyo y tenía la vista 
tanto en la cordillera para cruzar sus ejérci-
tos como en el avance de Brasil sobre el lado 
oriental. El Ejército de los Andes necesitaba 
cruzar para dar batalla a los españoles en 
nombre de la Patria. De una Patria con au-
toridades o sin ellas. Incluso, con unas 
autoridades dispuestas a sabotear la ges-
ta histórica. Aquel Congreso de Tucumán 
apenas logró poner al frente de las Provincias 
Unidas a un Juan Martín de Pueyrredón dis-
puesto a apoyar un poco a San Martín. Pero 
aquel congreso no pudo ser el artífice de una 
constitución. Ni siquiera podía articular a 
las provincias que habían mandado emisa-
rios a Tucumán. Lo que la historia oficial, 
consagrada, evade no es sólo que el acta de 

la Independencia quedó como una proclama 
sin sustento institucional sino que expresaba 
a una nación que estaba partida antes de ser 
parida. 

Uno puede decir que el desafío es gri-
tar hasta quedarse afónico que la Patria 
no es lo que cuentan los que forjaron los 
relatos dominantes. Sin dejar de lado el de-
recho a quedarse afónico, también podría 
encararse otro desafío, menos épico y sin 
promesas de triunfo alguno. A 200 años, ini-
ciar un debate, por qué no un peregrinaje, 
desde el 29 de junio de 2015, cuando los 
federales se reunieron en Arroyo de la 
China y terminarlo el 9 de julio de 2016 
en San Miguel de Tucumán, cuando otros 
congresales redactaron el acta fundacional 
que decía: "Declaramos solemnemente a la 
faz de la tierra que es voluntad unánime e 
indudable de estas provincias romper los vio-
lentos vínculos que las ligaban a los reyes de 
España, recuperar los derechos de que fue-
ron despojadas, e investirse del alto carácter 
de una nación libre e independiente del rey 
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". El 
gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, 
nacido en Concordia, a 150 kilómetros de 
Arroyo de la China, es de la partida. Más de 
una vez, impulsó actividades para restaurar 
el artiguismo argentino. Entre el día de ini-
cio del Congreso de Oriente y la declaración 
de Tucumán hay 12 meses y diez días. Más 
que suficiente para que sirva de escenario 
para curtir argentinidad. No para partir la 
historia una vez más sino para aprender, 
en lo que se pueda, de los otros. 

Hace casi medio siglo, en vez de buscar 
puentes y aceptar las diferencias, el re-

cuerdo del Congreso 
de Tucumán consistió 
en secuestrar los senti-
mientos populares. Pas-
cual Pistarini, general 
de Caballería, depuso al 
presidente Arturo Illia el 
28 de junio de 1966. Juan 
Carlos Onganía, también 
general de Caballería, al 
día siguiente recibía la 
banda presidencial. Diez 
días después quería des-
filar, entorchado y en 
carroza, por San Miguel 
de Tucumán en el día de 
la Patria. No iba a rega-

lar los 150 años del Congreso de la Indepen-
dencia a ese médico cordobés que, encima, 
pretendía hacer algo tan patriótico como 
pelearse con los grandes laboratorios de fár-
macos. Esa ley Oñativia (el ministro de Salud 
de Illia era Arturo Oñativia), sancionada un 
año y medio atrás, había establecido una po-
lítica de precios a los fármacos, establecía 
que la prescripción médica fuera según me-
dicamento genérico, limitaba la publicidad y 
restringía las remesas al exterior por parte 
de las empresas extranjeras. El 9 de Julio, con 
las calles engalanadas y soldados vestidos con 
uniforme de combate, el Jardín de la Repú-
blica vivía la ficción de la Patria. Pasado casi 
medio siglo, el desafío está abierto.  -<dl

Lo que se viene en 
unos meses es un 
dilema que pondrá 
una vez más las 
tensiones entre la 
política y la historia.
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Las plazas inclusivas permiten que 
todos los chicos jueguen por igual
w Tienen juegos accesibles para niños con discapacidad en los que también se divierte el resto. Hay ta-te-tí en Braille 
y rampas para las sillas de ruedas. No son más de 30 en todo el país, pero una ONG trabaja para sumar nuevas.

Hay tres en el partido de Morón, donde prometen instalar otras dos este año

"lAlO" quIERE SER COOPERATIvA REClAMO POR lOS qOM DE fORMOSA
En una audiencia convocada por 
la justicia, los trabajadores del 
restaurante Lalo presentaron a los 
dueños del local una propuesta para 
funcionar como cooperativa.

La Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación le pidió a la Corte Suprema 
de Justicia que se expida sobre el 
diferendo existente entre la comunidad 
originaria y la provincia de Formosa.

» florencia Halfon laksman
 fhalfon@tiempoargentino.com

N
o lo intenten en sus casas! 
A la one, a las two, a las 
threeeeee", gritan casi a 
la par Julieta y Lautaro 

Roccatagliata, mellizos de 9 años, 
antes de lanzarse al pasamanos de un 
juego de la Plaza de los Inmigrantes, 
en el partido bonaerense de Castelar. 
Hasta hace unos meses, ambos sólo 
iban a ese parque para que se divir-
tiera Dante, su hermano menor, pero 
ellos no tenían dónde jugar. Es que 
ninguna plaza de la zona tenía espa-
cios de entretenimiento preparados 
para niños con alguna discapacidad, 
como ellos, que padecen Síndrome de 
Regresión Caudal, una patología poco 
frecuente que los obliga a movilizar-

se con bastones o en silla de ruedas y 
que hizo que Julieta debiera operar-
se 19 veces, y Lautaro, 27. De a poco, 
con su lucha y la de su mamá, Sonia 
López, consiguieron la instalación de 
plazas inclusivas, aquellas donde to-
dos los chicos pueden divertirse. 

Ahora, en tres plazas del muni-
cipio de Morón, se instaló el mismo 
juego inclusivo, que contiene rampas, 
un ta-te-tí con paneles en Braille, tam-
bores pensados para chicos con disca-
pacidad auditiva, un volante para los 
más bajitos y el entretenimiento pre-
ferido de Lautaro: el pasamanos.

"Los chicos con discapacidad moto-
ra desarrollan mucho los brazos. Aho-
ra la plaza es nuestra segunda casa", 
dice Sonia, quien se describe como "la 
mamá del corazón de Juli y Lauti", ya 
que es la esposa del papá de los chicos 
y los cría hace casi siete años. López 
explica que "es importante que todas 
las plazas tengan juegos 'inclusivos', 
que se diferencian de los 'integrados' 
en que estos últimos son sólo para chi-
cos con discapacidad, mientras que 

sierras y rampas en calamuchita 

La ciudad cordobesa de Santa Rosa 

de Calamuchita, que comenzó des-

de el año 2011 a incluir la accesi-

bilidad en su política de desarrollo 

turístico, agregó rampas en todas 

las esquinas céntricas, además de 

veredas para no videntes y cartelería 

en Braille en los centros de atención 

al visitante.

"El centro de la ciudad es neta-

mente accesible. Las obras nuevas 

(la Costanera del río Ctalamochita 

y el Nuevo Paseo del Remanso) han 

sido pensadas para todos, y también 

algunos restaurantes y emprendi-

mientos hoteleros han comenzado 

con obras importantes para disca-

pacitados", explicó en una entrevista 

a la agencia de noticias Télam, el se-

cretario de Turismo de esa localidad 

serrana, Juan Costa.

El funcionario destacó que, junto 

con el también cordobés municipio 

de La Cumbre, fueron las primeras 

comunas que presentaron proyectos 

al programa destinado a ciudades 

interesadas en infraestructura de 

accesibilidad que tenía la provincia 

mediterránea.

"Año a año queremos seguir me-

jorando y capacitando a toda la so-

ciedad sobre la importancia de este 

tema. Queremos lograr que el sector 

privado mejore sus instalaciones e 

incorpore lo necesario para recibir a 

todos por igual", precisó Costa.

Pasamanos - De la silla de ruedas a las alturas de la Plaza de los Inmigrantes, en Castelar, Lautaro y Julieta Roccatagliata disfrutan en un lugar que es para todos.

los inclusivos son para todos". Con su 
voz de niño y reflexión madura, Lau-
ti advierte: "¿Para qué tenemos una 
plaza a cuatro cuadras de casa si no 
podemos ir? Es como un derecho que 
tenemos... Bah, no... ES un derecho".

Según el cálculo de Sonia, creado-
ra de la ONG Por los Derechos de los 
Niños y las Niñas con Discapacidad, 
no hay más de 30 plazas inclusivas 

en todo el país, y por eso se propuso 
difundir la importancia de que au-
mente esa cifra. Empezó el año pa-
sado, cuando tomó conciencia de lo 
ridículo e injusto que era naturalizar 
que Julieta y Lautaro fueran a la plaza 
pero no pudieran disfrutarla. "Algo 
no está bien", pensó, y resolvió que só-
lo volverían el día que pudieran jugar 
sus tres hijos. "Hice una capacitación 

en la CONADIS (Comisión Nacional 
Asesora para la Integración de las 
Personas con Discapacidad) y ahí me 
enteré de la opción de estas plazas in-
tegradoras y también de que hay muy 
pocas en el mundo", cuenta.

Esa concientización derivó en la 
creación de un proyecto, que le lle-
vó al intendente de Morón, Lucas 
Ghi, para colocar juegos inclusivos 

en las plazas y también para que los 
vecinos respetaran los accesos a las 
rampas. "Conté mi iniciativa en una 
radio local y me escuchó Jorge Mano-
ni, ciudadano ilustre de Morón, que 
en 2010 había pedido un juego al 
que pudieran acceder los chicos con 
sillas de ruedas. Eso había quedado 
ahí y yo me propuse juntar los dos 
proyectos", repasa López, y explica 

"Antes ellos no podían 
disfrutarla. Ahora 
la plaza es nuestra 
segunda casa." (Sonia)

soledad quiroga
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carteles para cristina

En julio del año pasado, durante las 

vacaciones de invierno, Cristina Kir-

chner inauguró el nuevo estadio del 

Deportivo Morón. "¿Quieren conocer 

a la presidenta?", les preguntó Sonia 

López a Lautaro y Julieta cuando se 

levantó esa mañana. No había nada 

pautado, no había ningún plan al 

respecto, pero ella se entusiasmó y 

los chicos también.

Les pidió que le hicieran unos 

carteles a la mandataria, le habló a 

su marido para que los acompaña-

ra, y los cuatro se fueron al estadio 

con las ganas como única certeza. 

Buscaban que su lucha tuviera ma-

yor repercusión y que el proyecto de 

plazas inclusivas para todo el país 

tuviera eco en la Casa Rosada.

"Querida Cristina: queremos que 

todas las escuelas del país sean ac-

cesibles e inclusivas. Luchamos por 

nuestros derechos. Te queremos mu-

cho", escribió Lautaro. "Querida Cris-

tina: necesitamos plazas inclusivas 

para todos los niños con discapaci-

dad para jugar. Luchemos por nues-

tros derechos", invitaba Julieta. 

El público se conmovió y los fue 

dejando avanzar, hasta que llega-

ron a la seguridad presidencial, que 

tampoco evitó la emoción y los ayu-

dó a que accedieran. Según cuenta 

Sonia, "la presidenta se arrodilló, se 

emocionó" y quiso sacarse una foto 

con los chicos, además de fascinarse 

con la cara de Julieta, que le recorda-

ba a una actriz francesa. "Muestren 

los carteles", les pidió al momento 

del retrato, y les presentó a una au-

toridad de COPIDIS para que siguie-

ra de cerca el reclamo.

Presidenta - Se emocionó junto a Julieta y Lautaro y posó para la foto.

que fue gracias a Manoni que accedió 
al intendente. 

Desde entonces no paró, y el 12 de 
abril pasado, el municipio instaló el 
tercer juego integrador, sumando así 
tres plazas con esas características. 
Para los próximos meses, prometen 
otros dos: uno en Haedo y otro en 
Castelar Sur. Además, está pautado 
que cada plaza nueva debe incorpo-
rar uno o dos de estos juegos.

Pero Sonia no se concentró sólo 
en su municipio: "CONADIS tiene 
programas para invertir dinero en 
planes para personas con discapa-

cidad y, si no se usa, esa plata tiene 
otro destino. Y hay un plan de plazas 
accesibles que cubre hasta dos plazas 
inclusivas por municipio. Todos los 
municipios pueden presentar el pro-
yecto pero pocos lo saben. Se cubren 
hasta 200 mil pesos por plaza. Estos 
juegos cuestan cerca de 45 mil. Es 
una pena que no se instalen por falta 
de difusión", detalla.

Julieta y Lautaro se mueven hoy 
por toda la plaza con la sensación 
del espacio ganado. Conocen cada 
rincón, se cuelgan de todas partes, y 
están fascinados con el juego que los 

devolvió a ese espacio verde, porque 
les permite desenvolverse, disfrutar 
y, sobre todo, conocer a otros chicos. 

A ella le gusta treparse del pasa-
manos hasta que los brazos ya no le 
aguantan y pedir auxilio, risueña, pa-
ra que alguien la ayude a bajar. "Me 
gusta la sensación de que me resca-
ten", confiesa contenta. "La luchamos 
porque es para nosotros, para diver-
tirnos, y también para otros", dice 
Lautaro, que cree que de grande va 
a ser cardiólogo, aunque algo lo hace 
dudar: "Muchos me dicen que voy a 
ser presidente de la Nación."   «

La ONG de Sonia López tiene su página de Facebook: 
Por los Derechos de los Niños y las Niñas con 
Discapacidad. Allí superó los 9000 seguidores y 
recibe adhesiones, sugerencias e información sobre 
el tema, además de postear notas al respecto.

Por sus derechos

Nueve mil adhesiones en Facebook

-<dr Plaza de los 
Inmigrantes: San 
Nicolás y Munilla, 
Castelar, partido de 
Morón.

-<dr Patio Salguero: 
Jerónimo Salguero al 
700, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

-<dr Plaza Mitre: San 
Luis y Brown, Mar del 
Plata.

-<dr Plaza de la Catedral: 
Almirante O'Connor 
al 200, San Carlos de 
Bariloche, provincia de 
Río Negro.

Plazas una ley que integra

La Ley 24.314 (que en 1992 modificó 

la 22.431, sancionada y promulgada 

en 1981) establece "la prioridad de 

la supresión de barreras físicas en 

los ámbitos urbanos, arquitectóni-

cos y del transporte que se realicen 

o en los existentes que remodelen 

o sustituyan en forma total o parcial 

sus elementos constitutivos, con el 

fin de lograr la accesibilidad para 

las personas con movilidad redu-

cida".

Además, la norma impulsa un 

Plan Nacional de Accesibilidad, 

promovido por la Comisión Nacio-

nal Asesora para la Integración de 

Personas Discapacitadas (CONADIS) 

a través del Consejo Federal de Dis-

capacidad, "para trabajar en conjun-

to con las provincias y municipios 

de todo el territorio nacional y el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires; convocando a organizaciones 

gubernamentales, organizaciones 

no gubernamentales de y para per-

sonas con discapacidad, profesio-

nales, como así también usuarios y 

el conjunto de la comunidad". 

El objetivo es "un proceso de 

cambio con base comunitaria" y se 

trata de un marco estratégico para 

"suprimir barreras" y se equiparen 

las oportunidades.

La Convención Internacional so-

bre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad indica, en su artí-

culo 7, que "los Estados Partes toma-

rán todas las medidas necesarias 

para asegurar que todos los niños 

y las niñas con discapacidad gocen 

plenamente de todos los Derechos 

Humanos y libertades fundamenta-

les en igualdad de condiciones con 

los demás niños y niñas." En la ley 

argentina 26.378 se aprueba esa 

convención.

Amor y lucha - Sonia Lôpez, con sus "hijos del corazón". Le propuso su proyecto de plaza inclusiva al intendente de Morón.

soledad quiroga
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» Esteban Schoj
 eschoj@tiempoargentino.com

Absolución - Fabián Vena, en el rol de un prestigioso abogado acusado de homicidio simple. A la derecha, los jurados, que al final dieron su veredicto: "No culpable."

aplausos para un testigo

Lito Cruz personificó a Bruno Burgos, 

un avezado abogado, socio de Juan 

José Bautista (Fabián Vena), el acusa-

do. Desde su rol de actor disfrutó de la 

representación porque, dijo, "me gusta 

colaborar en esto, es importante, porque 

nosotros hacemos teatro pero también 

porque somos ciudadanos". Para Cruz, 

"con nuestra actividad aportamos al co-

nocimiento de este nuevo proyecto de 

ley que se pretende presentar".

Cuando Cruz se levantó del banquillo 

de los testigos donde había sido interro-

gado, el público no pudo evitar la ten-

tación de reír y aplaudirlo. El evento se 

vivió como una representación teatral, 

más allá de que el marco presentaba 

una situación dramática: se pretendía 

resolver un homicidio. Y el actor explicó 

el por qué de las expresiones del públi-

co: "A veces están las risas nerviosas, no 

por la comedia, sino que es algo que la 

gente devuelve de acuerdo a su propia 

historia de vida". A la hora de comparar 

con un juicio real, Cruz no dudo en justi-

ficar las risas de los presentes: "Hay cada 

salida de los acusados que a veces re-

sultan en una carcajada en los juicios."

Para Cruz, la implementación de 

este nuevo mecanismo "va a plantear 

una polémica de acuerdo a la evolución 

de la sociedad. Es una manera de ir 

progresando en la democratización de 

las cosas, en donde el pueblo participe 

de los acontecimientos sociales y que 

estos no estén solamente a cargo de 

una élite profesional que dice quién es 

malo y quién es bueno porque se recibió 

de juez. Un juez es una cosa de la Edad 

Media. Un jurado de 12 personas elegi-

das es un tema que tiene que ver con el 

progreso de la sociedad."

N
o culpable." Ese fue el 
veredicto del jurado que 
consideró que las pruebas 
imputadas al prestigioso 

abogado Juan José Bautista no eran 
suficientes para condenarlo por el 
homicidio simple de Silvia Suárez, 
su amante.

En realidad, todo había sido un 
simulacro. Y el actor Fabián Vena fue 
quien personificó al acusado, en el 
marco de una representación guio-
nada de un Juicio por Jurados, que se 
realizó ayer en la sala Enrique Muiño 
del Teatro San Martín. La iniciativa 
fue del Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad de Buenos Aires, que ins-
truyó a una comisión para que redac-
te un proyecto de ley que instituya 
y regule ese tipo de tribunales en el 
ámbito de la Capital Federal.

El evento convocado por el orga-
nismo constitucional multisectorial 
de la Ciudad tuvo como objetivo acer-
car a la ciudadanía a esta modalidad 

jurídica, como prolegómeno de la 
presentación del proyecto, a fin de 
mes, en la Legislatura porteña.

"Este simulacro muestra cómo se 

Actores consagrados en un 
simulacro de Juicio por Jurados 

Participaron de la representación Fabián Vena, como el acusado, y Lito Cruz, personificando a un testigo

w Fue una iniciativa 
del Consejo de la 
Magistratura porteño, 
que presentará un 
proyecto para que 
se instituya ese tipo 
de tribunales en el 
ámbito de la Ciudad.

 

 

 

La intención es que 
no todos los juicios 
se resuelvan de este 
modo, sino sólo los 
casos de delitos que 
prevén penas de 8 a 
25 años de prisión.

aplicaría este instituto si se sanciona-
ra la ley. En el Consejo de la Magistra-
tura de la Ciudad estamos trabajan-
do para elevar a la Legislatura esta 
propuesta, para que sea considerado 
por los diputados de la Comisión de 
Justicia, primero, y después por todo 
el cuerpo legislativo. Esto no es más 
ni menos que involucrar a los vecinos 
de la Ciudad de Buenos Aires en el 
proceso penal", explicó el presidente 
del Consejo, Juan Manuel Olmos. El 
instituto de Juicios por Jurados está 
consagrado en la Constitución desde 
1853 y por diferentes razones no se 
ha aplicado. "Nosotros creemos que el 
espíritu de nuestra Constitución, que 
es la participación ciudadana, hace 

posible implementarlo en la Ciudad”, 
agregó Olmos. De ahí el simulacro de 
ayer, que también contó con la par-
ticipación del actor Lito Cruz, que 
interpretó a un testigo.

"La aplicación de esta ley traerá 
mayor participación, y mejorará el 
servicio de justicia", sostuvo Olmos. 
Y explicó que "se lo puede imple-
mentar de diferentes formas: en 
principio, para la Ciudad, con un pi-
so, es decir, que no todos los juicios 
serían resueltos así, sino aquellos 
que tengan las penas que prevé el 
Código Penal que van entre 8 y 25 
años de prisión".

En caso de que el proyecto se 
transforme en ley, los jurados en es-

tos juicios estarán conformados por 
12 miembros cuyo único requisito 
será estar inscriptos en el padrón 
electoral. La composición del jurado 
deberá ser equilibrada en cuanto al 
género (seis hombres y seis mujeres, 
como ocurrió ayer durante la repre-
sentación). "Creo que el debate de este 
proyecto tiene que ser pensado como 
una política pública de Estado y no 
como el de un partido político. Por 
eso lo hemos encarado desde el Con-
sejo de la Magistratura. Le va a dar 
más agilidad a la justicia, y fomenta-
rá que la sociedad se involucre", cerró 
Olmos.

Para este simulacro, el Consejo de 
la Magistratura lanzó una convocato-

ria para quienes tuvieran intenciones 
de participar en carácter de jurados. 
Los requisitos para inscribirse fueron: 
ser argentino, mayor de edad, saber 
leer y escribir, contar con pleno ejer-
cicio de los derechos políticos, tener 
domicilio conocido y una residencia 
inmediata no inferior a cuatro años 
en la Ciudad. No pudieron hacerlo los 
magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial y del Ministerio Público (fis-
cal, defensa y asesoría), los abogados, 
escribanos y procuradores en ejer-
cicio y los estudiantes de Derecho. 
Fueron en total más de 100 vecinos 
los que se anotaron para participar. 
Luego, se seleccionaron por sorteo a 
12 jurados y cuatro suplentes.  «

El testigo - Lito Cruz personificó a Bruno Burgos, socio de Vena en su estudio.

fotos santiago pandolfi
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Lucha contra la trata

El fiscal Marcelo Colombo, a 
cargo de la Procuraduría de 
Combate a la Trata y Explo-

tación de Personas (Protex), sostu-
vo la necesidad de desarrollar un 
Banco nacional de datos genéticos 
que ayude a resolver los casos de 
personas desaparecidas que pue-
dan haber sido víctimas de redes 
de trata con fines de explotación 
sexual. 

La Protex y la ONG Acciones 
Coordinadas Contra la Trata 
(ACCT) desarrollan en conjunto 
un protocolo de recolección de da-
tos centralizados, para contar al 
mismo tiempo con información 
comparable de las denuncias de 
desaparición de personas que se 
registran en todo el país y, al mis-
mo tiempo, de quienes aparecen 
como NN, se trate de personas vi-
vas o de cuerpos cuya identidad 
se desconoce. 

En paralelo, se impulsa la idea 
de un banco de datos donde los fa-
miliares que realizan la denuncia 
puedan dejar muestras de mate-
rial genético que posteriormente 
contribuya a esa tarea de identi-
ficación.  «

Piden banco 
de datos 
genéticos

según el informe anual de la organización mundial de la salud

América Latina: solamente 
los chilenos toman más 
alcohol que los argentinos

w El ránking de la 
región lo lidera Chile, 
donde existe un 
consumo anual per 
cápita de 9,6 litros, 
seguido por nuestro 
país con 9,3 litros.

Hábito nocivo - El problema más grave es la ingesta excesiva entre los jóvenes.

A
rgentina es, detrás de Chi-
le, el país de América Lati-
na con la tasa más alta de 
consumo de alcohol, una 

práctica que puede no sólo conducir 
a la dependencia sino que también 
aumenta el riesgo de desarrollar 
más de 200 enfermedades, informó 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). "Aún se necesita hacer más pa-
ra proteger a las poblaciones de las 
consecuencias negativas sobre la sa-
lud del consumo de alcohol", afirmó 
Oleg Chestnov, Sub Director General 
para Enfermedades No Transmisi-
bles y Salud Mental de la OMS, en Gi-
nebra, Suiza. El ránking en América 
Latina lo lidera Chile, donde existe 
un consumo anual per cápita de 9,6 
litros de alcohol, seguido por Argen-
tina con 9,3 litros. Según el informe, 
las argentinas consumen 5,2 litros 
y los argentinos 13,6. La tercera po-
sición la ocupa Venezuela, con 8,9 
litros; seguida por Paraguay (8,8 li-
tros); Brasil (8,7); Perú (8,1); Panamá 
(8); Uruguay (7,6); Ecuador (7,2); Méxi-
co (7,2); República Dominicana (6,9); 

Colombia (6,2); Bolivia (5,9); Costa 
Rica (5,4); Cuba (5,2); Nicaragua (5); 
Honduras (4); Guatemala (3,8) y El 
Salvador (3,2). Con respecto al tipo 
de alcohol consumido en América 
Latina, la cerveza es la bebida que 

más se ingiere (53%); seguida por el 
vodka y el whisky (32,6%), y un 11,7% 
de vino, especialmente en Argentina 
y Chile.  

El problema más grave en la Ar-
gentina frente al consumo de bebi-

das alcohólicas es la ingesta episó-
dica excesiva "en el grupo etáreo 
de los 15 a los 30 años", aseguró el 
coordinador del Programa de Pre-
vención y Lucha frente al Uso Ex-
cesivo de Alcohol, Aldo Dománico.  
"Existe una tolerancia social -natu-

ralización del consumo en forma no 
responsable- frente al consumo de 
alcohol desarrollada por el mercado, 
la publicidad y la diversión como es-
trategia de escape de una realidad", 
concluyó el experto.  «

La cerveza es la bebida 
que más se ingiere; 
seguida por el vodka y el 
whisky; y el vino.

Bebidas

consumo

diego martínez
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télam

homilía de francisco sobre los sacramentos

Papa: otro guiño 
a la comunión de 
los divorciados
w Hizo una curiosa analogía: qué pasaría si llega 
a la Tierra un marciano y le niegan el bautismo.

Hostia - "¿Quién soy para plantear impedimentos? ¿Quiénes somos para cerrarles las puertas al Espíritu Santo?", se preguntó.

U
na vez más, el Papa Fran-
cisco aseguró que la Iglesia 
Católica no debería cerrar-
le sus puertas a nadie, ni 

privar de sus sacramentos a ningún 
creyente. En su homilía matutina en 
la residencia de Santa Marta, el pontí-
fice llamó a dejar de lado los "impedi-
mentos al espíritu" y se preguntó qué 
pasaría si un grupo de marcianos lle-
gara a la Tierra y pidiera ser bautizado. 
Para el Obispo de Roma, la respuesta 
es simple: la institución milenaria, sus 
fieles, sacerdotes y obispos no pueden 
ponerle barreras a quienes quieran 
acceder "al Espíritu Santo". La decla-
ración del ex arzobispo de Buenos 
Aires fue leída como una nueva señal 
de apertura, entre otras cosas, hacia 
la reforma de la norma que prohíbe 
comulgar a los divorciados que se 
vuelven a casar.

"Si mañana llegara una expedición 

de marcianos, por ejemplo, y algunos 
de ellos vinieran hacia nosotros, digo 
marcianos ¿no?... Verdes, con esa na-
riz larga y las orejas grandes, como los 
pintan los niños... Y uno dijera: 'Pero, 
yo quiero el bautismo.' ¿Qué pasaría?", 
fue la provocación lanzada por Jorge 
Mario Bergoglio. Para el Papa, el Espí-
ritu Santo "sopla donde quiere" y hay 
que combatir la tentación de algunos 

creyentes y de la Iglesia para enjaular-
lo dentro de límites predefinidos.  

En su homilía dedicada a la conver-
sión de los primeros paganos al cris-
tianismo, Francisco aseguró que todos 
deberían preguntarse: "¿Quién soy pa-
ra plantear impedimentos? ¿Quiénes 
somos nosotros para cerrarle las puer-
tas al Espíritu Santo?" Dos preguntas 
que Bergoglio pareciera dirigir a los 
obispos convocados para rediscutir 
temas relacionados con la familia en 
el próximo sínodo extraordinario que 
se realizará del 5 al 19 de octubre de 
2015, y cuyo objetivo es analizar "los 
desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de evangelización".

Con palabras nuevas y otros puntos 
de referencia, Bergoglio volvió a tocar 
un tópico del que se había ocupado 
por primera vez en julio –durante su 
vuelo de regreso a Roma desde Brasil, 
tras participar de la Jornada Mundial 
de la Juventud–, cuando reconoció que 
la Santa Sede debía rever ciertos temas 
relacionados con la familia, en parti-
cular el de los divorciados que se vuel-
ven a casar y no pueden comulgar.

El ejemplo que dio fue el de la 
"crisis interna" que vivió la Iglesia an-
tigua cuando enfrentó el problema 
de bautizar o no a "los gentiles": las 
personas que pedían ser cristianas 
sin haber sido hebreas y circuncisas. 
En esa época, prevaleció la línea de la 
apertura apadrinada por San Pablo, 
enfrentando dificultades y oposicio-
nes. Para Bergoglio, la Iglesia debería 
poder rever sus principios sin seguir 
negando las nuevas realidades. «

restaurarán la 
parroquia donde se 
casaron Perón y eva

es la iglesia san francisco de asís, en la Plata

Monumento - En 2012, cayó un techo.

La iglesia San Francisco de 
Asís, de La Plata, donde hace 
69 años se casaron el general 

Juan Domingo Perón y María Eva 
Duarte, será restaurada a partir del 
mes que viene por el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, con un 
presupuesto de 6.279.000 pesos.

Ubicada en la calle 12 entre 68 
y 69, el lugar fue declarado Mo-
numento Histórico Provincial en 
1975, por haberse consumado allí 
el matrimonio de la pareja, el 10 
de diciembre de 1945. La última 
dictadura militar lo eliminó luego 
del catálogo de monumentos his-
tóricos, pero fue reincorporado en 
1987.

Se trata de una parroquia cons-
truida a fines del siglo XIX por el 
ingeniero Santiago Battilana, en 
un estilo neorromántico. El 20 de 
agosto de 2012, el edificio sufrió la 
caída de parte del techo de uno de 
sus salones.

Las obras de restauración serán 
encaradas por el Ministerio de 
Infraestructura provincial, en el 
marco del Programa Bicentenario 
y Obra Pública Patrimonial de la 
provincia. En la primera etapa, se 
restaurará el teatro, que es parte 
del conjunto franciscano.

Cristina Álvarez Rodríguez, 
ministra de Gobierno bonaerense 
y sobrina nieta de Eva Perón, ex-
plicó que "Perón y Evita se habían 
casado por civil el 22 de octubre de 
ese año en Junín, pero eligieron esa 
parroquia por recomendación de 
fray Pedro Errecart, un hermano 
franciscano muy amigo de Perón, y 
luego de Evita". La pareja había pro-
gramado que la boda se hiciera con 

una ceremonia íntima el 29 de 
noviembre de 1945, pero la in-
formación se filtró, la iglesia se 
colmó de gente, y los novios de-
cidieron suspenderla. Por eso, se 
concretó recién el 10 de diciem-
bre, en una ceremonia privada 
que quedó inscripta en el folio 
297 del libro de Matrimonios de 
la parroquia San Francisco.  «

La boda fue el 10 de 
diciembre de 1945, 
en el templo de 12 
entre 68 y 69.

» Dolores Álvarez

 dalvarez@tiempoargentino.com
 Desde Italia
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» Florencia Halfon Laksman
 fhalfon@tiempoargentino.com

Juicio por Once

Jaime nO va

En respuesta al pedido 
de varios abogados 
querellantes, el TOF2 
ratificó que el ex 
secretario de Transporte 
Ricardo Jaime no está 
obligado a presenciar 
los testimonios.

Tragedia - La colisión, en junio de 2013, provocó tres muertos y decenas de heridos.

envían a juicio oral al motorman 
del choque de trenes de Castelar

daniel lópez, quien COnduCía el Chapa 01, está aCusadO de estragO CulpOsO

E
l maquinista Daniel López, 
que en junio de 2013 con-
ducía el tren chapa 01 que 
chocó contra el chapa 19 

que estaba frenado sobre las vías, 
fue enviado a juicio oral acusado de 
estrago culposo. Se trata del único 
imputado en la causa. Por la colisión 
hubo tres personas fallecidas y dece-
nas de heridos.

El juez federal Jorge Rodríguez 
dispuso ayer la elevación a juicio de 
la causa, que recayó por sorteo en el 
Tribunal Oral Federal 2 de San Mar-
tín, integrado por los jueces Daniel 
Petrone y Daniel Cisneros, con un 
tercer cargo vacante. Todavía no hay 
fecha para el juicio.

El delito que se imputa al mo-
torman tiene una pena máxima de 
cinco años de prisión. Como ocurre 
con las otras dos causas por choques 
en la línea Sarmiento –la tragedia de 
Once, en la que murieron 51 perso-
nas y más de 700 resultaron heridas, 
y la colisión contra el paragolpes de 
la misma estación, que no derivó en 
víctimas fatales–, la defensa del ma-
quinista estará a cargo de la abogada 
Valeria Corbacho, por cuenta del gre-
mio La Fraternidad.

Según indicó la pericia sobre el sis-
tema de frenos, de la que se encargó 
el perito Raúl Díaz –quien también 
intervino en el peritaje de la tragedia 
de Once–, estos funcionaban bien. A 
raíz de ese dato, el personal técnico 
de la empresa resultó sobreseído. El 
informe de la fiscalía, cuyo titular 
es Sebastián Basso, indicó que, a po-
co de salir de la estación Morón, el 
maquinista López ignoró las señales 
luminosas de precaución y siguió su 
marcha, en lugar de detener el tren.

"Desde la posición de este Minis-
terio Público Fiscal, el factor desen-
cadenante de la colisión del chapa 
01 contra el chapa 19 fue la inobser-
vancia del deber de cuidado de López 
de frenar la tracción de la formación 
que él conducía, en un contexto en 

el que las señales férreas le anuncia-
ron su obligación de frenado", dice el 
informe firmado por Basso. El argu-
mento del motorman es que él aplicó 
los frenos pero que no funcionaron.

El choque ocurrió el 13 de junio 
del año pasado, cuando la formación 
chapa 01 chocó al chapa 19 que esta-
ba frenado sobre las vías en proximi-
dades de la estación Castelar.  «

mariano espinosa
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Hallazgo de investigadores de la universidad de texas

Identifican una estrella que se 
formó al mismo tiempo que el Sol

w El primer "hermano" 
del Sol nació hace 
4,5 millones de años 
a partir de la misma 
nube de gas y polvo.

la cifra

es la distancia que nos 
separa de la estrella HD 
162826, ubicada en la 
constelación de Hércules. 
Es un 15% más grande que 
el Sol.

110
años luz

Estudios - Se realizaron desde el Observatorio McDonald (Texas) y el Observatorio Las Campanas (Chile).

U
n equipo de investigadores 
dirigido por el astrónomo 
Iván Ramírez de la Uni-
versidad de Texas, Estados 

Unidos, identificó el primer "herma-
no" del Sol, es decir, una estrella que 
casi seguramente nació a partir de la 
misma nube de gas y polvo que dio 
origen a "nuestra" estrella. "Queremos 
saber dónde nacimos. Si podemos 
averiguar en qué parte de la galaxia 
se formó el Sol, podemos limitar las 
condiciones existentes en el sistema 
solar primitivo y podría ayudar a en-
tender por qué estamos aquí", explicó 
el autor del trabajo, que fue publicado 
en The Astrphysical Journal. 

Además, el astrónomo estado-
unidense apuntó que existe la posi-
bilidad "pequeña, pero no cero", de 
que los "hermanos" solares puedan 
albergar planetas que, a su vez, al-
berguen vida. Los científicos señalan 
que en sus primeros días dentro de la 
nube en la que nacieron, las colisio-
nes podrían haber golpeado trozos 
de planetas hacia el exterior y estos 
podrían haber viajado entre los sis-
temas solares, pudiendo ser, incluso 
los responsables de traer la vida pri-
mitiva a la Tierra posteriormente. 

El "hermano" del Sol es una estrella 
llamada HD 162826, un 15% más gran-
de y ubicada a 110 años luz de distan-
cia en la constelación de Hércules. La 

estrella no es visible a simple vista, pe-
ro puede ser observada fácilmente con 
binoculares de baja potencia, no muy 
lejos de la brillante estrella Vega. 

El equipo identificó a HD 162826 
mediante el seguimiento de 30 posi-
bles candidatos que se encuentran en 
varios grupos de todo el mundo que 

buscan a los "hermanos solares". El 
equipo de Ramírez estudió 23 de es-
tas estrellas con el Telescopio Harlan 
J. Smith del Observatorio McDonald, 
y las restantes  con el Telescopio Ma-
gallanes, en el Observatorio Las Cam-
panas de Chile. 

Ahora la investigación continúa, 

ya que para los científicos es "intri-
gante" el hallazgo de un solo "herma-
no". "La idea es que el Sol nació en un 
cluster con 1000 o 100 mil estrellas. 
Este grupo se formó hace más de 4,5 
millones de años, hasta que fue sepa-
rado", indicó. "Muchas cosas pueden 
pasar en esa cantidad de tiempo. Las 

estrellas de una misma nube pueden 
haber roto sus propias órbitas alrede-
dor del centro galáctico, trasladándo-
se a diferentes partes de la Vía Láctea 
en la actualidad. Unas pocas, como 
HD 162826, aún pueden estar cerca, 
pero otras estarán mucho más lejos", 
explicó el experto.  «

CURSOS Y TALLERES

 PSICÓLOGA - Psicoanalista
U.B.A. - SEXÓLOGA

4823-4341

PUBLICA CON NOSOTROS
0810-333-5417
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CULTURA NUEVOS ENCUENTRO DE BANDA VIAJERA
En la Casa de la Cultura se realizarán 
dos nuevos encuentros del ciclo Banda 
Viajera. En mayo las invitadas serán G. 
Cabezón Cámara (el 17) y Selva Almada 
(el 31). Rufino de Elizalde 2831, CABA.

UNA ESTRELLA DE LA fERIA DEL LIBRO
James Dashner, el autor de la saga 
juvenil Maze Runner, batió todos los 
records de firmas en la Feria del Libro, 
donde autografió ejemplares durante 
cinco horas consecutivas. Para comunicarse con esta sección:

cultura@tiempoargentino.com

“No me gusta la poesía que apela 
a palabras que nadie entiende”
w La escritora reivindica la sencillez del idioma y asegura que usar términos arcaicos en la literatura es como 
"levantar una pared" entre el autor y el lector. La inmortalidad y la desopilante historia del ataúd de su abuela.

Entrevista a la poeta india Temsula Ao

» fernando Capotondo 
fcapotondo@gmail.com

mariano martino

Temsula Ao - Publicó sus primeros poemas en 1988. Hoy lleva publicados cinco libros de poemas, dos libros de cuentos cortos y también libros de ensayo.

S
i a una poeta que defiende la 
sencillez por sobre todos los 
recursos la invitan a recitar 
en la estación de un subte-

rráneo o en un bar de cualquier ciu-
dad, sin dudas sentirá que le habrán 
facilitado su objetivo primordial de 
llegar con su obra a gente que po-
dríamos calificar, sin el menor pre-
juicio, de común y corriente.

Quizás esto le haya ocurrido a la 
escritora india Temsula Ao, quien 
visitó la Argentina por primera vez, 
invitada por el IX Festival Interna-
cional de Poesía, que se llevó a cabo 
en el marco de la Feria del Libro que 
acaba de terminar.  

Nacida en Assam, en 1945, sus 
cinco libros de poemas y dos de 
cuentos cortos y ensayos fueron tra-

ducidos en cinco idiomas y varios 
de ellos son objeto de estudio en las 
universidades de la India. Es una 
de las escritoras más reconocidas 
de su país, no sólo por sus poemas 
sino también por haber rescatado 
la tradición oral de su comunidad 
Ao Naga.

"Es mi primer viaje a la Argen-
tina y recitar en lugares como el 
subte y el Bar Británico fue una ex-
periencia realmente excitante, que 
me permitió descubrir que la gente 
está muy sintonizada con la poesía. 
Siempre encontré un público intere-
sado, lo que confirma que la poesía 

no es sólo para los académicos, sino 
para cualquier persona de la calle”, 
destacó Temsula Ao a Tiempo Argen-
tino, en una distendida entrevista 
en la Embajada de la India.

–¿La poesía encierra alguna di-
ficultad propia, en comparación 
con otros géneros literarios?
–En mi caso, los problemas para es-
cribir dependen básicamente de si 
me gusta o no, es sencillo. Un poe-
ma está bien cuando me hace sentir 
feliz, cuando después de buscar una 
palabra la encuentro y logro que re-
fleje lo que siento. Y por supuesto, 

esto puede surgir en cualquier mo-
mento.
–¿Cuál es su método frente a la 
hoja, o bien, la pantalla de la com-
putadora en blanco?
–En ocasiones me cuesta más em-
pezar y escribo unas pocas líneas, 
que armo luego, pero otras veces 
puedo escribir todo un poema 
completo. Después de los primeros 
borradores, dejo el texto descansar 
por lo menos dos días. Las palabras 
empiezan a jugar en mi cabeza y 
aprovecho para consultar diccio-
narios. Luego viene una reelectura 
y, si es necesario, reemplazo algu-

na palabra. Esta artesanía la aplico 
tanto en mis poemas como en mis 
cuentos.
–¿Se plantea cómo llegar con sus 
poemas al hombre común de la 
calle?
–Honestamente creo que mi poesía 
es muy sencilla, siempre me esfuer-
zo para que mi lenguaje sea el más 
simple. Prefiero no usar lenguaje 
arcaico en mis poemas.
–¿Quiere ser popular?
–No lo llamaría popular. Pero sí 
quiero que el mensaje llegue en 
la forma más directa posible a los 
lectores. No me gusta la poesía 

que, por ejemplo, utiliza demasia-
dos términos filosóficos, habla de 
dioses griegos o apela a palabras 

"Un poema está 
bien cuando me 
hace sentir feliz, 
cuando busco 
una palabra, la 
encuentro y logro 
que refleje lo que 
siento."

Muchos de sus poemas 
son material de lectura 
obligatoria en diversas 
universidades de India.

El dato

Temsula Ao
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que nadie entiende. Me parece que 
se trata de mecanismos de algunos 
poetas para hacer alarde de sus co-
nocimientos.
–¿Qué busca transmitir, enton-
ces?
–No es fácil explicarlo. Lo importan-
te es ser honesta con lo que creo y 
con mis lectores. Mi intención no 
es hacerle creer a los demás que soy 
mejor que ellos. Si veo que alguna 
palabra es muy difícil o complica-
da, siento que estoy levantando una 
pared entre el lector y yo. Por eso es 
que insisto en buscar las más sen-
cillas para tratar de comunicar mi 
mensaje.
–¿Qué libro recomendaría a un 
lector argentino?
–Es difícil, le puedo contar que em-
pecé a leer un libro de la canadiense 
Margaret Atwood, quien es conside-
rada una de las mujeres más impor-
tantes del feminismo. También hay 
muchos escritores indios para leer, 
como Arundhati Roy y su novela El 
dios de las pequeñas cosas. Hay dema-
siados autores para recomendar.
–A pesar de su juventud, ¿piensa 
en la muerte?
–Sí, pienso que no tiene sentido te-
merle. Debemos aceptar que la vida 
tiene un fin, que no somos inmor-
tales a pesar de que hacemos cosas 
como si lo fuéramos.
–¿Cómo es eso?
–Creo que Dios puso la sensación de 
inmortalidad en nuestro espíritu, si 
no fuera así no viviríamos de esta 
manera. No perderíamos tiempo 
en rezar, por decir sólo un ejemplo. 
Al asumir la inmortalidad, no pen-
samos en nuestra propia muerte, 
y planificamos la vida que debería 
continuar por siempre. Esa especie 
de obsesión la puso Dios en noso-
tros para que el mundo continúe. 
Si no fuera así, el ser humano sería 
muy diferente.
–¿De dónde surgió esta actitud?
–Quizás la haya heredado. Mi abue-
la vivió hasta los 104 años y en una 
ocasión estaba tan enferma que 
todos pensaron que iba a morir. En-
tonces, encargaron un ataúd para 
adelantarse a lo que iba a ocurrir. 
Pero resultó que la señora se recu-
peró y, como en los pequeños pue-
blos nada es secreto, se enteró de 
lo que había pasado y pidió que se 
lo llevaran a la casa. ¡Lo usó para 
guardar ropa y comida, y la familia 
se sentaba en la tapa! Por supuesto, 
cuando murió fue enterrada en el 
mismo ataúd. Es un ejemplo de la 
actitud que tenían la gente del cam-
po en la India. Eran muy simples y 
con ellos todo era muy simple.   «

"Es mi primer 
viaje a la 
Argentina y 
recitar en el 
subte y en el Bar 
Británico fue 
una experiencia 
excitante." 

LA miNisTrA dE cuLTurA TErEsA pArodi Abrirá EL mErcAdo dE iNdusTriAs cuLTurALEs dEL sur 

"Un sector clave de la economía" 
w El MICSUR tendrá lugar del 15 al 18 en Mar del Plata con artistas, productores y gestores.

L a ministra de Cultura, Te-
resa Parodi, inaugurará el 
Mercado de Industrias Cul-

turales del Sur (MICSUR) , que 
tendrá lugar del 15 al 18 de mayo 
en Mar del Plata. En ese marco, 
destacó que las industrias cultu-
rales "generan riquezas equiva-
lentes a las de otras actividades 
nacionales", a la par que aseguró 
que se trata de "un sector clave de 
la economía nacional".

Durante cuatro días, la ciudad 
balnearia de Mar del Plata con-
centrará en el MICSUR a produc-
tores, gestores y artistas de toda 
Sudamérica (excepto Guyana y 
Surinam) con varios objetivos. 
Entre ellos, establecer un gran 
corredor comercial común, im-
plementar estrategias de finan-
ciamiento, intercambiar bienes 
y servicios culturales y fortalecer 
la integración regional. Será un 
encuentro bienal, que circulará 
por Latinoamérica reuniendo 
seis sectores de las industrias 
culturales –audiovisual, edito-
rial, música, artes escénicas, vi-
deojuegos y diseño– de los diez 
países participantes. De manera 
simultánea se realizarán rondas 
de negocios; foros y seminarios y 
presentaciones artísticas. 

Este mercado, llevado adelan-
te desde hace tres años por la ex 
Secretaría de Cultura a través de 
la Dirección de Industrias Cultu-
rales, será continuado en estos 
días por la gestión de la flamante 
ministra. Parodi oficiará la aper-
tura de esta importante actividad 
el próximo jueves, acompañada 
por autoridades de los países 
vecinos. Luego tendrá lugar un 
show inaugural a cargo de León 
Gieco y el Combinado Argentino 
de Danza.

"Nos reunimos diez países de 
la querida Sudamérica; en este 

mercado, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela ponen en 
común el legado cultural que los her-
mana y comparten una muestra de 
sus mejores producciones artísticas", 
adelantó la funcionaria nacional en 
declaraciones a la agencia Télam. 
En esta línea aseguró que "nuestros 
países necesitan el mayor esfuerzo 
posible de parte de sus Estados para 

consolidar el intercambio comercial 
de bienes y servicios culturales den-
tro de la región y con el mundo".

La ministra señaló también 
que "en la Argentina de la década 
ganada, sostener que una cultura 
nacional pujante es sinónimo de 
soberanía y desarrollo ya no es una 
frase hecha. Hoy, más que nunca: 
por voluntad de este gobierno, la 
cultura –en sus más amplias mani-
festaciones– alcanzó una jerarquía 
que le había sido negada durante 
demasiado tiempo". Se refirió así a 
la creación del Ministerio, que hace 
menos de una semana por decreto 
de la presidenta elevó su rango de 
Secretaría. Parodi fue designada ti-
tular de este organismo, un hecho 
que para la funcionaria refleja "la 
centralidad que el área tiene en la 

vida simbólica de los argentinos: en 
su palma anidan el crecimiento y 
aquellos lazos que nos unen como 
sociedad; en su seno se palpita la in-
mensa diversidad que nos caracteri-
za". Además consideró que "el país 
se merece una gestión de puertas 
abiertas, un Ministerio presente en 
cada rincón, abrazando con calidez 
el semillero de talentos que germi-
na en las profundidades de nuestra 
tierra, expandiendo lo hecho, visi-
bilizando todavía más la riqueza 
cultural de la Argentina". "Y porque 
una construcción real solo puede 
darse de modo colectivo y en liber-
tad, saldremos a la calle a sembrar, 
junto con los jóvenes, los artistas, 
los productores y gestores cultura-
les, los artesanos y las organizacio-
nes del pueblo", finalizó.  «

"Con este gobierno 
la cultura alcanzó 
una jerarquía que le  
habían negado."

La ministra de Cultura - Afirmó que la Argentina  merece un Ministerio que esté "presente en todos los rincones".

cerró con éxito la Feria del Libro de bogotá

C omo si se tratara de una 
hermana menor de la 
que se organiza en Bue-

nos Aires, la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá cerró sus 
actividades también durante el 
día de ayer y de manera igual-
mente auspiciosa. Eso es lo que 
se desprende de las declaracio-
nes del presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro, Enrique 
González, quien afirmó que esta 
edición, la número 27, que con-
tó con la participación del Perú 
como país invitado, resultó "la 
mejor de la historia", debido a las 
buenas ventas y la nutrida asis-
tencia de público. 

Entre los datos suministrados 
por los organizadores, unas 452 
mil personas visitaron la feria 

durante las dos semanas que multi-
plicaron sus actividades. Una cifra 
que equivale a un aumento del  4,5% 
sobre la concurrencia registrada du-
rante el año pasado, en tanto que las 
ventas ascendieron a unos 11,5 mi-
llones de dólares, un 10% más que 
en 2013.

"Ha sido el invitado de honor más 
espectacular que ha tenido la feria", 
dijo González sobre la participación 
del Perú, "no sólo por el interés y el 
entusiasmo que le puso a su partici-
pación, sino por el atractivo que ha 
representado para el público traer 
desde un premio Nobel (Mario Var-
gas Llosa), hasta una delegación de 
escritores contemporáneos muy 
diversa". "Ellos se llevan un grato 
recuerdo de Bogotá, pero Bogotá 
se queda impregnada de Perú para 

siempre ", enfatizó. 
Por su parte, el director del Fon-

do de Cultura Económica de Colom-
bia, Juan Camilo Sierra, dijo que el 
balance es "absolutamente exitoso" 
porque Perú "superó todas las ba-
rreras de cualquier invitado de ho-
nor anterior" con la venta de 9100 
libros.

El Perú participó en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá 

con una delegación de más de 200 
escritores, artistas, músicos, chefs, 
académicos y representantes del 
sector cultural de ese país. La direc-
tora general del departamento de 
Industrias Culturales y Artes del Mi-
nisterio de Cultura del Perú, Mariela 
Noriega, comentó que su país quedó 
satisfecho por la labor desplegada 
durante la feria. "Nuestro balance es 
positivo por muchas razones. El co-
razón de la comitiva era la literatura 
y el libro", dijo la funcionaria. Según 
ella, parte del éxito se debe a la va-
riedad de actividades propuestas 
por la delegación: "Esa diversidad y 
el vínculo afectivo que se creó con 
el público nos tiene tan contentos 
como las cifras mismas", concluyó 
Noriega.  «

Dpa

Perú superó todas las 
barreras de anteriores 
invitados de honor con 
la venta de 9100 libros.

edgardo gÓmez



40 TIEMPO ARGENTINO | POLICIALES | año 4 | n·1439 |  | martes 13 de mayo de 2014

"Fui abusada tantas veces que no 
recuerdo cuándo fue la primera vez"
w La mujer relató ante el Tribunal Oral 1 de Bahía Blanca el calvario que vivió durante tres meses en una casa de 
Coronel Suárez. Confirmó que la pareja además la golpeó, la quemó y la forzó a comer excrementos de perros.

Sonia Molina declaró en la primera jornada del juicio oral a la periodista Estefanía Heit y sus esposo
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CAEN TRES bANdAS NARCO EN GbA RObAN uN EdIfICIO EN MISIONES
Tres bandas dedicadas a la venta de 
drogas fueron desbaratadas en la zona 
sur del Gran Buenos Aires. Hubo más 
de 100 detenidos y se incautaron 32 
kilos de marihuana y cocaína.

Un grupo de ladrones saqueó el 
domingo a la tarde oficinas de un 
edificio de la ciudad misionera de 
Eldorado y se llevó un botín de medio 
millón de pesos y otros objetos de valor.

GENTILEZA LA NUEVA PROVINCIA

T
oda la atención estuvo cen-
trada sobre la persona de 
Sonia Molina. En el inicio 
del juicio oral, la mujer hizo 

un relato detallado del calvario que 
afirma haber sufrido a manos de la 
periodista Estefanía Heit y su esposo, 
el falso pastor Jesús Olivera, en una 
casa de Coronel Suárez. Mientras ella 
hablaba, el resto de la sala permane-
ció silencio, apenas interrumpido por 
alguna pregunta de los abogados o la 
fiscalía.

Así se vivió la primera jornada del 
debate que lleva adelante el Tribunal 
Oral en lo Criminal 1 de Bahía Blanca 
contra la pareja acusada de mantener 
cautiva durante tres meses de 2012 a 
la mujer. Molina, de 35 años, ratificó 
ante los jueces Mario Lindro Burgos, 
Hugo de Rosa y Elena Baquenado que 
fue sometida a abusos sexuales y que 
la obligaron a comer comida y excre-
mento de perros.

La audiencia comenzó pasadas las 
10:20 y a lo largo de la misma Molina 
contó como conoció a Olivera, de 30 
años, en 2009 en la localidad rione-
grina de Río Colorado, quien en ese 
momento trabajaba en un galpón de 
empaque y dijo ser un pastor evangé-
lico. Luego la convenció para que le 
diera dinero para crear una congre-
gación.

"Se había presentado como pastor, 
por ese motivo había quedado aloja-
do en casa de mi hermana, lo que es 
costumbre en la Iglesia Evangélica. 
Me propuso trabajar en una ONG y 
formar con el tiempo lo que iba a ser 
Visión 21", explicó la mujer.

Molina añadió que en aquel en-
tonces Olivera "fue varias veces a Río 
Colorado y comentó que tenía una 
mujer (por Heit) preparada para él, 
con la cual se iba a casar y tenía un 
llamado de Dios para trabajar".

La víctima relató cómo fue su pri-
mer viaje a Coronel Suárez acompa-
ñada por su madre, en donde conoció 
a la periodista, de 31 años.

"Viajamos a Suárez para encon-
trarnos con él y supuestamente con 
más gente de la congregación. Estaba 
Estefanía y se habló en esa reunión 
del proceso de legalización de la 
ONG", precisó.

Por esa época la mujer cobró 22 
mil pesos en cheques y se los dio al 
supuesto pastor y a la periodista para 

ayudar a financiar la congregación.
Según su relato, poco después se 

fue a vivir a Coronel Suárez. Primero 
se alojó en dos hoteles y luego se mu-
dó a la casa de la calle Grand Bourg 

1832, junto a Heit y Olivera.
Poco después, la pareja comenzó a 

amenazarla con lastimar a su hija de 
diez años, que vivía en Río Colorado, y 
sólo la dejaban salir para cobrar giros 
de dinero. Si hablaba con su familia 
"me escribían en la computadora lo 
que tenía que decir".

Sobre los castigos, Molina contó: 
"Me habían quemado en la mano, me 
golpeaba Olivera y Heit me pegó una 
sola vez. Hacían como que yo estaba 
endemoniada y me golpeaba sola (....) 
Supuestamente me golpeaban para 
sacarme el demonio."

Consultada por el fiscal Eduardo 
Zaratiegui sobre cuándo comenzaron 
los abusos, ella respondió que "fui 
abusada tantas veces que no recuer-
do cuándo fue la primera vez. Eran 
abusos carnales, orales y anales."

La mujer dio detalles de los porme-
nores de su fuga el 12 de noviembre 
de 2012 y que le pidió fuerzas a Dios 
para poder huir. "Tenía las piernas 
adormecidas, me paré, me vestí y 
levanté la persiana de la ventana", 

contó. Al salir, fue auxiliada por un 
taxista, que la llevó hasta la casa de 
un anciano que ella cuidaba y luego 
fue a hacer la denuncia.

Heit es juzgada por reducción a la 

servidumbre, lesiones y estafas, mien-
tras que su marido está acusado de 
los mismos delitos más el de abuso 
sexual. "Actuaron mal y deben pagar 
por lo que hicieron", dijo Molina. «

defensa férrea
El defensor de la periodista Estefanía 

Heit y de su esposo, Jesús Olivera, dijo 

ayer que el comienzo del juicio implica 

que "llegó la hora de la verdad".

"Esperamos que se haga justicia. 

Muchas veces se piensa que los de-

fensores queremos que la víctima 

quede perjudicada pero no es así. 

Queremos justicia, queremos que sal-

ga todo a la luz", expresó el abogado 

Claudio Lovfall.

El defensor señaló que durante el 

debate no se discutirá si Sonia Molina 

estuvo o no secuestrada, delito que se 

le imputó desde un principio a la pare-

ja, sino que ahora la acusación es por 

reducción a la servidumbre, lesiones 

graves y estafa y, además en el caso 

de Olivera, abuso sexual.

"Llegó la oportunidad para que en 

estos siete días de debate los jueces 

puedan escuchar el relato de testigos, 

de la víctima y de los imputados. Este 

es el momento en que se equipara la 

igualdad de las partes", agregó Lo-

vfall.

"Son inocentes", repitió el abogado 

en más de una oportunidad.

Cara a cara - El testimonio de Sonia Molina sólo se vio interrumpido por algunas preguntas del fiscal y de los abogados, Heit y Olivera escucharon con atenciçon.

Fiscal

acuSación

El fiscal Eduardo 
Zaratiegui adelantó 
ayer que, además de los 
delitos por los que se los 
acusa, va a mantener la 
acusación de tentativa 
de homicidio para 
ambos imputados.
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» Néstor Espósito
 nesposito@tiempoargentino.com

télam

En San Martín

U n agente penitenciario bo-
naerense comenzó a ser 
juzgado ayer en San Mar-

tín acusado de haber golpeado y 
torturado mediante la modalidad 
de submarino húmedo a dos dete-
nidos en la Alcaidía Departamental 
de ese distrito. En la causa hay otros 
efectivos que están siendo investi-
gados, aunque aún no se los envió 
a juicio ya que no está definido su 
accionar.

La audiencia comenzó a las 10 
de la mañana en el Juzgado Correc-
cional 2 de San Martín, a cargo de 
la jueza María Sol Cabanas, y se es-
cucharon varios testimonios sobre 
lo ocurrido el 23 de julio de 2012, 
cuando los internos Cristian Danza 
Villaverde y Guillermo Caravajal 
fueron sometidos a vejaciones en 
el pabellón J de la alcaidía.

Además se realizó un careo en-
tre el acusado, de apellido Soto, y 
Jesús Cabral, el ex interno que de-
nunció lo ocurrido esa noche.

"Él me dijo que desocupe una 
celda que nosotros usábamos de 
depósito y le dije 'no me traigas un 
torturado porque te denunció' y me 
respondió: 'No me interesa lo que 
ustedes digan o hagan, yo lo voy a 
traer igual porque no tengo otro lu-
gar para ponerlo'", dijo Cabral. «

w Por una denuncia 
de julio de 2012.

Otro agente  
es juzgado 
por apremios

El detonante de la 
agresión fue que los 
presos reclamaron por 
el régimen de visitas.

El dato

Detonante

E
n las cárceles argentinas 
"los presos están desterra-
dos, aterrados y enterra-
dos". Allí, "el tormento es 

habitual". Y para los detenidos, lo 
que a menudo es crítica social y me-
diática, la denominada "puerta gira-
toria", a veces "conduce al cemente-
rio". Los responsables de las torturas 
físicas y psicológicas que sufren los 
presos son con frecuencia sus pro-
pios carceleros. El fiscal Julio César 
Castro, tras describir esos episodios 
en los que un detenido fue golpeado, 
humillado, violado con un bastón de 
goma en la alcaidía del Palacio de 
Tribunales, se preguntó: "¿Qué de-
monios exorcizan, que llegan a sus 
casas y besan a sus hijos en la frente 
después de torturar a un pibe?"

Los jueces del Tribunal Oral 9 es-
cucharon ayer al fiscal Castro y a su 
colega, el titular de la fiscalía espe-
cial contra la violencia institucional 
(PROCUVIN), Abel Córdoba, pedir 
la pena de 15 años de prisión para 
los oficiales del Servicio Penitencia-
rio Federal Héctor Miguel Aguilar y 
Jorge Raúl Rolón. El alegato, que se 
extendió por más de dos horas, fue 
impactante. Los representantes del 
Ministerio Público describieron con 
dolor y enojo un país desconocido 
dentro de un país en superficie. Eso, 
según el relato, son las cárceles. Un 
escenario en el que se impone "el 
ceremonial constante de la degra-
dación" para los presos. "Porque son 
delincuentes, entonces no está tan 
mal que se los torture." 

Los hechos ocurrieron en la ma-
drugada del 6 de agosto de 2010. El 
ahora querellante, cuya identidad 
permanecerá en reserva, había si-
do trasladado a Tribunales por un 
planteo que había formulado, por-
que en el penal de Marcos Paz no 
recibía adecuada alimentación. Se-
gún describió, en los calabozos del 
subsuelo del Palacio de Justicia, la 
situación se desmadró, y recibió una 
paliza y una agresión sexual por la 
que aún hoy, según el fiscal Córdo-
ba, "sigue estando sometido al poder 
de sus verdugos". Varios médicos lo 
revisaron; todos constataron lesio-
nes parciales. Córdoba reunió todos 

los informes, sumó las lesiones que 
había constatado cada facultativo 
y elaboró un resumen de todos los 
daños corporales. Los jueces Luis 
María García, Ana Dieta de Herrero 
y Fernando Ramírez debieron hacer 
un esfuerzo para contener sus reac-
ciones. "Estaba destrozado", graficó 
Córdoba.

La víctima no estuvo en la sala de 
audiencias. Adujo cuestiones econó-
micas que le impedían viajar desde 
La Matanza. Por eso no hubo recono-
cimiento del lugar de los hechos. 

Pero el alegato de la fiscalía al-
canzó para sustentar la imputación. 
"Destrozaron su cuerpo y pulveriza-
ron su subjetividad. Fueron capaces 
de derrumbar a la persona. Pudieron 

palpar la textura de su piel cuando 
lo golpeaban; lo hicieron gritar. Sin-
tieron el olor, le hicieron brotar san-
gre. Terminaron el turno, tomaron 
el colectivo y volvieron a sus casas 
como si nada hubiera pasado. Juga-
ron con su resistencia biológica. Si 
querían, lo mataban."

Para la fiscalía, en el SPF "hay 
normalización y banalización de la 
tortura", a punto tal que los propios 
acusados le pidieron a la víctima que 
"bajara la denuncia". Entonces, para 
los carceleros "hay autorización ins-
titucional para la tortura"  y, en ese 
contexto, "el preso está conectado a 
un respirador artificial que, al mis-
mo tiempo que lo deja vivir, lo deja 
morir". «

Juicio a penitenciarios: 
duro alegato del fiscal
w En las cárceles "hay banalización de la tortura", dijo Julio César Castro.

piDió 15 añOs DE prisión para lOs acusaDOs DE gOlpEar y viOlar a un prEsO

En el banquillo - Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón habrían sometido al denunciante en la alcaidía de Tribunales.

la palabra

ObrErOs

Desde que comenzó el 
juicio hasta ayer, diez 
presos murieron en 
cárceles federales. Los 
guardicárceles –según 
la fiscalía– "son obreros 
de la tortura".
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D
aniel Nahir Argüello, el 
hijo menor de un testi-
go protegido al que se le 
designó un nuevo hogar, 

desapareció hace seis días. El adoles-
cente de 14 años salió de su vivien-
da del departamento mendocino de 
Guaymallén el miércoles a las 11 pa-
ra hacer unas compras y no regresó. 
Su familia sospecha que pudo ser 
víctima de una banda criminal a la 
que su padre denunció el año pasa-
do, aunque algunos investigadores 
aseguran que la desaparición es una 
estrategia familiar para generar un 
traslado a otra provincia e iniciar ac-
ciones legales contra el Estado. 

Ayer el caso tomó trascenden-
cia nacional y la averiguación de 
paradero pasó a ser instruida por 
la fiscal Claudia Alejandra Ríos, 
quien ordenó una serie de medidas 
y tomó declaraciones a los parientes 
directos del menor, entre los que se 
encuentran el padre, la madre y sus 
hermanos (uno no vive con ellos), 
informaron fuentes del caso.

"La denuncia fue justo el día que 

se vencía el plazo de permanen-
cia en el Programa de Protección 
de Testigos. Pero no sabían que el 
fiscal que investigaba los hechos 
había ordenado que se ampliara su 
estadía en el programa por tiempo 
indeterminado", contó una fuente 
al diario El Sol.

Daniel Argüello, padre del chico, 
contó que el año pasado pasaba in-
formación el año pasado al Minis-

terio de Seguridad provincial sobre 
bandas que operaban en el barrio 4 
de Julio, donde tiene su casa, y otros 
complejos de la zona de Godoy Cruz. 
Agregó que sufrió amenazas y otro 
de sus hijos, que tiene 17 años, fue 
atacado salvajemente en su hogar. 

El hombre agregó que su hijo 
desaparecido sufre ataques de pá-
nico desde que un amigo suyo fue 
asesinado. «

U n joven de 24 años fue 
detenido en el barrio de 
Saavedra acusado de in-

tentar abusar de una adolescente 
y ahora los investigadores tratan 
de determinar si está vinculado a 
otros ataques sexuales ocurridos 
en Nuñez.

El sospechoso fue identificado 
por la policía como Alan Tomás 
Casas, a quien se le secuestró una 
mochila en la que había dos pre-
servativos sin usar y una pastilla 
de Viagra. El hecho sucedió el sá-
bado por la noche cuando dos chi-
cas de 16 años caminaban cerca 
del parque Saavedra y advirtieron 
que un joven las seguía.

Según las fuentes, el agresor to-
mó de los hombros a una de ellas 
e intentó tocar sus partes íntimas, 
por lo cual ambas salieron corrien-
do, pero se toparon nuevamente 
con él en el interior del parque. 
Allí, el delincuente se abalanzó 
sobre la misma chica, la tiró al 
suelo y se le subió encima.

Con la ayuda de su amiga, la 
chica logró zafarse y ambas salie-

ron corriendo hasta que a la altura de 
García del Río y Freire dieron con un 
hombre que las ayudó y dio aviso a 
unos policías de la comisaría 35 que 
recorrían el parque en bicicleta, quie-
nes encontraron al sospechoso y lo 
detuvieron.

Paralelamente, se dio aviso a la 
fiscal de Saavedra–Nuñez, Cristina 
Camaño, quien pidió una serie de me-
didas para tratar de determinar si el 
detenido tiene vinculación con una 
violación ocurrida hace diez días en 
un negocio de decoración y una ten-
tativa sucedida el 15 de abril, ambos 
en Nuñez. «

mendoza

Preocupa la desaparición del 
hijo de un testigo protegido
w Su padre denunció a una banda criminal. Los investigadores dudan.

Buscado - Daniel Nahir Argüello tiene 14 años y sufre ataques de pánico.

detuvieron a un 
abusador en el 
parque Saavedra

atacó a doS adoleScenteS

Las dos chicas fueron 
asistidas por personal de 
la Brigada de Víctimas de 
Violencia Sexual.

el dato

asistencia
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SERVICIOS

Para comunicarse con esta sección:
servicios@tiempoargentino.com

San Pedrito  22:28
Plaza de Mayo 22:56

J. M. de Rosas 22:21
L. N. Alem 22:49

Constitución  22:45
Retiro  22:47

Congreso de Tucumán  22:24
Catedral  22:51

Plaza de los Virreyes  22:27
Bolívar 22:59

Hospitales 23:00
Corrientes 23:00

A

B

C

D

E

H

TV ABIERTA
9:30 hs |2| Desayuno Americano.
10 hs |13| Violetta. Infantil. 
10 hs |7|Red de salud.
10 hs |9| ¡Qué mañana!
10 hs |11| AM (Antes del Mediodía).
11 hs |7| Cocineros argentinos. 
11 hs |13| El Zorro. Serie. 
11:30 hs |11| Los Simpson.
12 hs |9| Telenueve. Informativo.
12 hs |2| América noticias.
13 hs |7| Visión Siete Mediodía. 
13 hs |13| Noticiero Trece. 
13 hs |11| Telefe Noticias. 
13 hs |2| Intrusos. Espectáculos.
13:30 hs |9|Corazón indomable. 
Telenovela.
14 hs |7| Esa mujer. Telenovela.
14 hs |11| Casados con hijos. 
14:30 hs |9| Qué bonito amor. 
Telenovela.
14:30 hs |13| El diario de Mariana. 
Variedades.

15 hs |7| Historias debidas.
15:30 hs |9| De que te quiero te 
quiero. Telenovela.
15:30 hs |2| Los unos y los otros.
16 hs |7| Pakapaka. Infantil. 
16 hs |11| Doctores. 
16:40 hs |9| Marido en alquiler. 
Telenovela.
16:30 hs |13| Este es el show. 
Entretenimiento.  
17 hs  |2| Infama. Espectáculos.
17 hs |11| La guerrera.
17:30 hs |9| Combate. 
17:30 hs |7| Una tarde cualquiera.
18 hs |11| Insensato corazón. 
18:30 hs |13| A todo o nada.  
19 hs |7| Señales del fin del mundo.
19 hs |2| América noticias. 
19 hs |9| Telenueve. Informativo.
20 hs |7| Visión 7 Central. 
20 hs |13| Telenoche. Informativo.
20 hs |11| Telefé Noticias.

20:30 hs |2| Lo sabe, no lo sabe. 
Entretenimiento.
20:30 hs |9| Bendita. Espectáculos.
21 hs |7| 6,7,8. Información general.
21 hs |11| Somos familia.
21 hs |13| Mis amigos de siempre. 
Telenovela.
22 hs |2| Intratables. Espectáculos.
22 hs |9| El señor de los cielos. 
Telenovela.
22 hs |11| Avenida Brasil. Telenovela.
22 hs |13| Guapas. 
22:30 hs |13| Showmatch. 
Entretenimiento.
22:30 hs |7| 12 casas. Historias de 
mujeres devotas.
23 hs |11| Señores papis: los galanes 
del jardín.
23 hs |9| Duro de domar.
23 hs |7| ¿Quién mató al Bebe 
Uriarte?
23:30 hs |2| Animales sueltos.

LOS CANILLITAS / Diego Agrimbau y Fernando Baldó

HIjA DE VECINA / Caro Chinaski
HORóSCOPO DE HOy / 

 Aries
Debería insistir un poco más para lograr 

lo que espera en su lugar de trabajo. No 

piense en la situación general sino en la 

suya propia. Lo importante en la fecha 

su ímpetu. 

 

 

 Tauro
No se sumerja en un estado anímico 

negativo. Trate de separar los 

sentimientos de la realidad con la que 

se enfrenta. Una inquietante revelación 

lo aliviará en sus pensamientos.   

 

 Géminis
Importante conversación con alguien 

de su trabajo. Sentirá que su talento es 

reconocido. No deje pasar la jornada 

sin realizar los trámites que viene 

postergando. 

 

 Cáncer
A la espera de respuestas que hoy no 

llegan. No piense que serán negativas 

sino que tardan un poco más de lo 

previsto. No postergue cita, le hará bien 

distraerse. 

 

 Leo
Si no intenta una reconciliación sería 

difícil que esa persona vuelva a usted. 

Reconozcamos que a veces las cosas 

dependen de nuestras manos. 

 

 

 Virgo
La sensación de soledad debería 

manejarla desde el intento de 

abrirse al mundo. No sintamos 

que estamos fuera del todo 

porque la realidad es absoluta e 

ineludiblemente lo contrario. 

 Libra
Una interesante propuesta surgiría de 

alguien de influencia en su lugar de 

trabajo. A veces debemos ceder en algo 

para lograr otros beneficios a largo 

plazo. 

   

 Escorpio
Una importante idea para llevar a la 

práctica surgirá de su propia inventiva. 

Las cosas que desea llevar a cabo en 

un futuro no son imposibles, haga el 

intento.  

Sagitario
Una invitación a la que no podrá dejar 

de ir. Los asuntos del corazón podrían 

tomar un giro positivo. Decídalo. Todo 

lo que tenga que ver con comienzos 

estarían en la fecha justa. 

 Capricornio
Logra ampliar su espectro laboral, 

mayor responsabilidad que le implica 

mayor desgaste. Trate de racionalizar 

como bien hacen los nativos de este 

signo.  

 

  Acuario
No se deje influenciar por aquellos 

cuyas intenciones son claramente 

interesadas. Las cosas se sienten, no 

niegue la realidad. Hay sentimientos 

que crecen dentro suyo. 

 

 

 Piscis
La justicia afectiva que espera 

dependerá de las ganas que ambos 

pongan, no cargue con todo en sus 

hombros. Noticia laboral. 

SUBTE // HORARIOS DE HOY                                                                                                         Primer tren, todas las líneas: 05:00

ÚLTIMO TREN DESDE:

SERVICIOS SOCIALES

Línea Te Ayudo (por maltrato o abuso 

sexual de niños): 4338-5800.

Línea joven: 0800 333-56863. 

Tercera Edad: 0800 222-4567.

Proteger: Mayores de 60, 0800 333-

4300. 

Programa Buenos Aires Presente 

Atiende: 0800 777-6242.

Mujer: Violencia o maltrato, 0800 666-

8537.  

Denuncias de trabajo: 0800 222-2224.

Buetur: Asistencia al turista, 

0800 999-2838.

HOSPITALES GENERALES

A. Zubizarreta, Nueva York 3952. Villa 

Devoto. 4501-5555, 4502-3563 /4.

B. Rivadavia, Av. General Las Heras 2670. 

Recoleta. 4809-2000.

D. Vélez Sarsfield, Pedro Calderón de la 

Barca 1550. Liniers. 4639-8700. 

Donación F. Santojanni, Pilar 950. 

Mataderos. 4630-5500.

Dr. C. Argerich, Corbeta Pi y Margal 750. 

La Boca. 4121-0700/0800. 

Dr. C. Durand, Av. Díaz Velez 5044. 

Caballito. 4982-5555.

Dr. E. Tornú, Donato Álvarez 3002. Villa 

Ortúzar. 4521-8700 /3600 /4485.

Dr. I. Pirovano, Av. Monroe 3555. Coghlan. 

4542-5594 /5552.

Dr. j. A. Fernández, Cerviño 3356. 

Palermo. 4808-2600 /2650.

Dr. T. Álvarez, Doctor Juan Felipe 

Aranguren 2701. Flores. 4611-6666.

j. A. Penna, Almafuerte 406. Parque 

Patricios. 4911-5555 /3030 /7300.

j. M. Ramos Mejía, General Urquiza 609. 

Balvanera. 4931-5555 /6702.

P. Piñero, Varela 1301. Flores. 4631-8100.

Htal. de Clínicas josé de San Martín, 

Av. Córdoba 2351, Barrio Norte. 

5950-8000.

De Niños, Pedro de Elizalde, Av. Montes 

de Oca 40. Constitución. 4363-2100.

Ricardo Gutiérrez, Sánchez de 

Bustamante 1330. Palermo. 4962-9232. 

Neuropsiquiátrico Infanto juvenil, C. 

Tobar García, Av. Ramón Carrillo 315. 

Barracas. 4304-6666.

Materno Infantil R. Sardá, Esteban de 

Luca 2151. Parque Patricios. 4943-5028.

Pediatría, Dr. Juan P. Garrahan, Combate 

de los Pozos 1881. Constitución.  4308-

4300, 4943-1455 /1456.

TELEFONOS  ÚTILES

SAME, emergencias médicas: 107 

POLICÍA: 101 ó 911

Centro Federal de Informaciones: 131

Centro de Orientación de las Personas: 

4370-5920

Plan de Prevención del  

Delito: 4339-0154.

Fiscalía Contravencional: 0800 333 47225

Donar (donación de órganos): 0800-333 6627. 

Toxicológicas (niños): Hospital Dr. 

Ricardo Gutiérrez, 4962-2247 / 6666. 

Odontología: Hospital Francisco José 

Dueñas, 4983-0392.

Hospital De Quemados: 4923-4082 / 

3022 4922-1061.

Oftalmología, Hospital Santa Lucía: 

4941-5555.

Zoonosis: Instituto Luis Pasteur, 4982-

6666 / 8421 / 4504.

Mamá,las 24 hs: 0800-333 6262.

Pediatras en casa: 0800-222 6466.

Médicos de cabecera: 0800-333 7258.

SADA (Centro de Ayuda en Adicciones):

4861-5586.

Salud Mental: 0800-333 2922; 4863-8888.

Adultos Mayores: 0800-999 7100.

VIH-Sida: 0800-333 56836 (joven); 0800- 

66 68537 (mujer).

VIH-Escuelas: 4372-6811.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aguas Argentinas: 6333-AGUA (2482) 

Edenor: 0800-666 4001 / 4004

Edesur: 0800-333 3787

Telecom: 0800-888 3534

Telefónica: 0800-222 8112

Metrogas: 4309-1000

Gas Natural BAN: 0800-888 1137
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Eder Damián 
Mareco Salinas
11 años

Juan Bautista 
Blanco Mendoza
Hoy, 15 años

Yenifer Taía 
Luján Miranda 
Chamorro
16 años

Érica Cañete

Hoy, 13 años

Vanesa Elizabeth 
Blanco Mendoza
Hoy, 8 años

martes

13
mayo
2014

Confiesa los secretos de convivir desde la infancia con la pesada sombra del célebre 
escritor. La herencia de una "familia de artistas" y la maldición de la longevidad. 

"La escritura es una enfermedad de familia"
sacha tolstoi, bisnieto de león tolstoi

»Silvina Pini  | spini@tiempoargentino.com

B
isnieto de León Tolstoi, Sacha, diminu-
tivo ruso de Alejandro, llegó a Buenos 
Aires a inaugurar la muestra León Tols-
toi: El espejo del alma rusa que empieza 

hoy en el Centro Cultural Borges, con una charla 
y una película. El Museo Yasnaya Polyana que 
fuera la casa del escritor, la Embajada de Rusia 
y la Casa de Rusia en Argentina, presentarán 
fotografías, muchas de ellas tomadas por Sofía, 
la mujer del escritor, un video con los funerales, 
trajes típicos de la época, de nobles y campesi-
nos por los que Tolstoi sentía admiración. Sacha 
no vino de lejos, apenas tuvo que cruzar el Río 
de la Plata, ya que vive en Punta del Este desde 
2003. Su relación con Uruguay no es de ahora. 
Su padre lo envió a vivir con su tío director del 
Banco de Montevideo a los 16 años. A los 19 vol-
vió a Francia, el país donde su familia se exilió 
en 1917, combatió en la guerra contra Argelia, se 
casó, se dedicó a la pesca deportiva con bastante 
éxito y volvió al Uruguay ya viudo, a escribir y 
reencontrarse con sus orígenes rusos.

–¿Cuán difícil fue llevar el apellido de uno 
de los escritores más importantes del siglo 
XIX?
–Debo confesar que de niño y de adolescente, no 
me gustaba llamarme Tolstoi. Me parecía que no 
existía, y que el único Tolstoi que interesaba a la 
gente era el escritor. su sombra, su carisma, su 
gloria, me sofocaban, y lo único a que aspiraba 
era a ser como los demás. Pero un día, cuando 
ya había hecho mi vida y era muy conocido en 
mi profesión, la pesca deportiva, me encontré 
con un periodista que me preguntó: ¿Se llama 
usted Tolstoi? ¿Usted es el gran pescador? Y a 
partir de ese momento, tuve mucho orgullo de 
llevar el nombre. 
–¿Llegó a conocer a León?
–No, pero se hablaba tanto de él en la familia, 
que me parece haberlo conocido siempre. Mi 
padre se sentía su heredero espiritual. Cuan-
do iba a Rusia, invitado por los gobernantes de 
la época, no dudaba en criticar sus políticas y 
ellos bajaban la cabeza y le decían "¡Tiene razón, 
conde!" Aunque los títulos nobiliarios habían 
desaparecido en la Unión Soviética, a mi padre 
solían llamarlo conde. La influencia del apelli-
do sobre la gente era tan fuerte, que ni los más 
exaltados se atrevían a enfrentarse a la opinión 

de un descendiente de Tolstoi. 
–¿Cuántas veces leyó sus obras?
–Hoy, lo releo en francés, mi lengua materna. A 
los cinco años mi padre me leía antes de dormir 
La guerra y la paz en ruso, lo que tenía el efecto de 
hacerme caer en el sueño más profundo. Cuando 
le preguntaba si León era alto, me contestaba: 
"Sí, muy alto, hijo, ¡muy alto!" Pero, en las fotos, 
se veía pequeño. Jamás pude confirmar su esta-

tura exacta hasta el día en que, paseando por las 
calles de Vancouver, vi un maniquí de Tolstoi en 
la vitrina de un museo de cera y así me enteré 
de que medía 1,76.   
–¿Alguna vez se reúnen todos los Tolstoi?
–Sí, nuestra última reunión fue en agosto pasa-
do, coincidiendo con el centenario de la muerte 
de nuestro célebre ancestro, en Yásnaya Polyana, 
donde fue su casa, en Rusia. Éramos más de 170. 
Disfrutar de lo que disfrutaba León Tolstoi, ver 
lo que él veía e incluso hablar la lengua que él 
hablaba, es posible en su finca, ahora converti-
da en museo, donde escribió la mayoría de sus 
obras y donde está enterrado. Sus ideas sobre la 
no-violencia, que influyeron al mismo Gandhi, 
su ferviente fe y defensa de la vida austera con-
tinúan transmitiéndose a través de sus descen-
dientes como la herencia más importante que 
debemos mantener viva. En cuanto a sus otros 
legados, sus propiedades y derechos de autor, él 
quiso renunciar a ellos en favor de los pobres. 
Nadie hizo nunca negocio con la herencia: somos 
una familia de artistas, escritores y profesores, 
no nos interesan los números.
–¿Por qué eligió Uruguay?
–Muchas veces me he preguntado lo mismo. No 
es sólo por la suavidad del verano austral y un 
arte de vivir, ¿será por el encanto añoso de sus 
ciudades del interior, el hechizo de las pasturas 
que se extienden hasta más no ver? En mi fami-
lia se vive mucho tiempo. Nuestra excepcional 
longevidad es consecuencia de una maldición 
de cuatro siglos. Uno de nuestros ancestros fue 
consejero de Pedro el Grande, a quien el zar le 
ordenó envenenar a su propio hijo, Alexis. Antes 
de morir Alexis lo maldijo: "¡Quiera el destino 
que mueras muy viejo, y toda tu familia, por 
25 generaciones!" En esos tiempos de medicina 
precaria, vivir muchos años era sinónimo de 
grandes sufrimientos. El consejero murió en 
una celda turca, a los 82 años, un récord para la 
época. También a esa edad, murió León. Ahora 
tengo 75 años y, cuando no me voy de viaje o de 
pesca, escribo. Acabo de terminar un nuevo libro 
Crónica de la vida de un guerrero, una ficción sobre 
un joven nacido en Rusia durante la Revolución 
Rusa de 1917, que se exilia en Francia y  participa 
a la Segunda Guerra Mundial al lado del general 
de Gaulle. La escritura es una enfermedad de 
familia.

"A los 5 años, mi padre 
me leía antes de dormir La 
guerra y la paz. Caía en un 
sueño profundo."

agenda

 Ulises, un alma desbordada: 

La Asociación Argentina de Acto-

res invita al preestreno del film 

sobre la vida y obra del actor Uli-

ses Dumont, dirigido por su amigo 

Eduardo Calcagno. El film cuenta 

con testimonios de Carlos Goros-

tiza, "Tito" Cossa, Mauricio Kartun, 

Norman Briski, Emilio Disi, Esther 

Goris, Rubén Peucelle, sus hijos Ju-

lia y Enrique, amigos de la infancia 

y compañeros de su vida. También 

se realizará una charla previa con 

destacados invitados especiales. 

Hoy, a las 18:30, en Alsina 1762. La 

entrada es libre y gratuita. 

 Retratos cinematográficos: La 

Facultad de Artes de la Universi-

dad del Museo Social Argentino 

(UMSA) y la Fundación Cineteca 

Vida organizan el primer ciclo de 

cine Retratos Cinematográficos. 

Hoy, a las 18, proyectan Modigliani 

de Amick Davis. En Av. Corrientes 

1723, entrada libre y gratuita.

 De hilados y cobijos: Últimos 

días para recorrer la muestra que 

exhibe el Patrimonio Textil del Fon-

do Nacional de las Artes, un viaje a 

los Andes, la selva, las pampas y 

al desierto con las fibras, técnicas 

y particularidades de la textilería 

argentina. La entrada es libre y gra-

tuita, en Rufino de Elizalde 2831. 

 Retrospectiva: El British Arts 

Centre le dedica una extensa re-

trospectiva al director cinemato-

gráfico Ken Loach. Hoy se proyecta 

La cuadrilla. A las 17, en Suipacha 

1333. Gratis. 

 El gato tuvo la culpa: Eduardo 

Muslip presenta la compilación 

de relatos de los primeros libros 

de Hebe Uhart, editados en las 

décadas del '6o y '70, hasta ahora 

inaccesibles y otros que no fue-

ron incluidos en Relatos reunidos. 

Contiene, entre otros, La elevación 

de Maruja, una nouvelle nunca an-

tes reeditada. A las 19 hs en el Au-

ditorio David Viñas del Museo del 

Libro y de la Lengua. Con entrada 

libre y gratuita.

 La Nave de los sueños: Todos 

los martes se proyectan produc-

ciones independientes de cine na-

cional en la Biblioteca . A las 19 hs 

en Agüero 2502. Entrada libre.

gentileza felipe mangino arocena 
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“No somos 
un equipo, 

somos un 
país”

Argentina ya tiene su 
slogan para el sueño 

Mundial. En medio de 
mucha expectativa, hoy 

Sabella da a conocer la 
lista de los 30 jugadores 

preseleccionados   
para ir a Brasil

ESTE EJEMPLAR SE DISTRIBUYE SIn cARgo con LA EDIcIÓn DEL DIARIo 
TIEMPo ARgEnTIno - PRoHIBIDA SU VEnTA PoR SEPARADoMARTES 13 DE MAYo DE 2014 | año 2 | n° 551

RIVER BocA

entrevista a gabriel mercado, de 
cara a la chance de ser campeón.

si riquelme se va, nadie se anima a 
pronosticar qué hará el virrey.

“Estamos cerca  
de hacer historia”

Román-Bianchi: 
¿los dos o ninguno?

p  4-5 p  3
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PUNTAPIÉ INICIAL

@therealac3
ashley cole

@horacioZeballos

horacio Zeballos

@aguerosergiokun

sergio agüero

@ demichelisok

martín demichelis

Me llamó Roy y estoy de acuerdo 
con que el equipo inglés debe ser de 
jugadores jóvenes. Creo que lo mejor 
es que me retire de la selección ahora.

Para la gente que sabe de vinos, 
q vino es mejor. El argentino o el 
frances??

Campeones!! Otra vez espectacular  
caravana por las calles de 
Manchester, especialmente por la 
afición. Gracias por tanto cariño!!

Increíble e inolvidables festejos en la 
ciudad con los fans y todo el plantel. 

Twitter

MUNDIAL / SALeN LAS LIStAS

Cada vez hay 
más nombres

Japón, Inglaterra, Rusia, Costa 
Rica, Ghana, Estados Unidos, 
Camerún y Uruguay entrega-

ron ayer sus listas preliminares de 
convocados para el Mundial. Con 
estas ocho selecciones, son 16 los 
equipos que darán a conocer hoy 
sus nóminas de hasta 30 jugado-
res. Entre las citaciones que se co-
nocieron ayer, se destacan las au-
sencias de Roman Pavlyuchenko 
en Rusia, la de Ashley Cole en 
Inglaterra (al conocer la noticia, 
anunció su retiro del combinado 
nacional) y la de Sebastián Abreu 
en Uruguay. Las listas definitivas 
de los 32 equipos se conocerán el 
próximo 2 de junio.

coN goL DeL UNo

el día que se cumplieron 18 
años del recordado gol de 
Carlos Bossio a Racing, Ge-

rardo Cabral, arquero de Depor-
tivo Español, decidió rendirle 
homenaje: a los 51 minutos del 
segundo tiempo, el uno del Ga-
llego fue a buscar al área de San 
Telmo y convirtió el tanto para el 
empate 2-2, por la Primera C. Un 

rato antes, Cabral había fallado 
un penal. Además, Excursionis-
tas derrotó 3-2 a Liniers, Defen-
sores Unidos venció 1-0 a Ituzain-
gó, Talleres (RE) le ganó 3-0 a J. J. 
Urquiza y Luján y Central Córdo-
ba igualaron 0-0. Al cierre de esta 
edición, se enfrentaban Laferrere 
y Berazategui. Hoy comienza la 
40º jornada de la Primera B.

SE TIENE FE

“Será más fácil 
el partido contra 
Barcelona que el 
de Málaga”, enrique 
cerezo, presidente de 
Atlético de Madrid.

CON EL LOCO

Gabriel Heinze 
será parte del 
cuerpo técnico 
de Bielsa en 
Marsella.

8000
euros
cotiza una entrada 
en la reventa 
para la final de la 
champions League.

A la hora señalada
LA DefINIcIóN DeL torNeo

La definición por el cam-
peonato y por el descen-
so tienen día y horario: 
según confirmó ayer la 

AFA, ambas historias tendrán 
su final el domingo y, tal como 
estipula el reglamento, los en-
cuentros se disputarán en simul-
táneo. En el primer turno, a las 
15, se jugarán los tres partidos 
que definirán el tercer equipo 
que bajará a la B Nacional jun-
to a Argentinos y All Boys: Go-
doy Cruz-Racing, Arsenal-Atlé-
tico de Rafaela y Colón-Olimpo. 
El conjunto mendocino tiene un 
punto más en la tabla que el Sa-
balero y la Crema, que hoy de-
berían jugar un desempate por 
la permanencia. En tanto, a las 
17:30 será el tiempo de buscar 
la gloria: el puntero River jugará 
con Quilmes en el Monumental, 
el escolta Estudiantes, visitará a 
Tigre y el tercero Gimnasia será 
local frente a Boca.

DE FIESTA

A los 41 años y cuatro años 
después de su último paso por 
un club importante, Cuauhté-
moc Blanco vuelve a la prime-
ra división del fútbol mexica-
no: el polémico volante, que 
estaba jugando en el ascenso 
azteca, fue presentado como 
nuevo refuerzo de Puebla. 
“No importa la edad si tienes 
la mentalidad y las ganas de 
seguir trabajando. La mía es 
seguir cosechando triunfos”, 
aseguró el jugador. 

Más de 100 mil hinchas de 
Manchester City tomaron por 
asalto las calles de la ciudad 
inglesa para festejar junto al 
plantel de Manuel Pellegrini 
el título de liga conseguido el 
domingo. A bordo de un micro 
descapotable, el equipo rea-
lizó un desfile que finalizó en 
la plaza Albert Square, donde 
se armó un escenario que fue 
el centro de los festejos y se 
colgaron gigantografías con  
imágenes de los jugadores.

INOXIDABLE

POSICIONES
equipo Pts. J. g.

River 34 18 10
Estudiantes 32 18 8
Gimnasia 31 18 9
Boca 29 18 8
Godoy Cruz 29 18 8
Vélez 27 18 8
Olimpo 27 18 7
San Lorenzo 27 18 7
Colón 27 18 7
Lanús 27 18 8
R. Central 25 18 6
Newell's 24 18 6
Quilmes 24 18 7
Tigre 21 18 4
Belgrano 19 18 3
Arsenal 18 18 5
Racing 17 18 4
At. de Rafaela 17 18 3
Argentinos 15 18 3
All Boys 14 18 3

DESCENSO
equipo Prom. Pts.

Boca 1,637 185
Vélez 1,611 182
River 1,587 119
Lanús 1,584 179
Newell's 1,558 176
Gimnasia 1,541 57
Arsenal 1,504 170
Belgrano 1,434 162
San Lorenzo 1,425 161
Estudiantes 1,389 157
R. Central 1,378 51
Olimpo 1,351 50
Racing 1,283 145
Quilmes 1,267 95
Tigre 1,265 143
Godoy Cruz 1,239 140
At. de Rafaela 1,230 139
Colón 1,230 139
All Boys 1,159 131
Argentinos 1,115 126

 

19ª FECHA
TORNEO FINAL

Viernes 20:10 All Boys
 Belgrano
Sábado 20:30 R. Central
 Argentinos
Domingo 15:00 Arsenal
 Atl. de Rafaela
Domingo 15:00 Colón
 Olimpo
Domingo 15:00 Godoy Cruz
 Racing
Domingo 17:30 Gimnasia
 Boca
Domingo 17:30 River
 Quilmes
Domingo 17:30 Tigre
 Estudiantes
Domingo 21:30 Lanús 
 Newell’s
Lunes 20:10 San Lorenzo 
 Vélez
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FúTBOL

BOCA

club, de aquellos años de oro, 
se vivió este domingo en La 
Bombonera, antes, durante y 
después del 3 a 1 a Lanús, con 
el apoyo del hincha para sus 
máximos ídolos a los que quie-
ren tenerlos en sus brazos por 

un tiempo más.  
Román, a quien se le vence 

su contrato el mes que viene, se 
llevó todas las ovaciones, es más 
hasta la barra brava por prime-
ra vez, lo alentó, en lo que fue 
un partido caro a los sentimien-

tos del “diez”. También el Virrey 
pudo disfrutar de ese hit que 
tanto le gusta escuchar: “Que 
de la mano de Carlos Bianchi, 
todos la vuelta vamos a dar”.

Algo lindo sin dudas para los 
“niños mimados” del pueblo bo-

quense, en momentos tumul-
tuosos, ya que desde el propio 
seno del club quieren socavar-
le el piso. Daniel Angelici (in-
sultado el domingo por los hin-
chas) no los quiere más en Boca, 
pero está encerrado en su pro-

pio mar de dudas. No se anima 
a tomar una decisión, temeroso 
del después. Mientras tanto ha-
bla y amaga, pero no define. Del 
otro lado, ni Román, ni Bianchi, 
hablan sobre su continuidad, al 
menos con palabras, pero sí lo 
hacen con gestos. El jugador 
rompiéndola cada vez que juega 
y levantando 50 mil almas que 
lo vivan. El DT lanzando mensa-
jes como el del domingo cuan-
do sacó a Riquelme dos minutos 
antes que termine el partido, en 
un claro mensaje a la dirigencia 
que puede interpretarse como 
un: “A Román lo saco yo para 
que lo aplaudan. Acá (dentro de 
la cancha) mando yo”.

La sociedad más exitosa quie-
re seguir haciendo historia. La 
gente lo sabe, confía en ellos y 
por eso hacen causa común con-
tra los caprichos de los dirigen-
tes, que parecen haberse lleva-
do a marzo la historia del club.

» Silvio Ricci
 sricci@elgraficodiario.com

Más allá de la pelota - La relación Bianchi-Riquelme trasciende lo deportivo como ninguna otra en el fútbol argentino entre un director técnico y un jugador. 

Se develó el misterio de las camisetas: le regaló una a cada compañero
La última semana de Juan Ro-
mán Riquelme, la que terminó 
el domingo con el 10 como ga-
nador absoluto, estuvo carga-
da de rumores y algunos mis-
terios. Desde algún lugar se 
hizo correr la bola de que el en-
ganche había sufrido una frac-
tura. Quedó descartado cuan-
do el 10 llegó a Casa Amarilla 
exhibiendo una radiografía pa-
ra aventar mentiras. También 
se dijo que el de Don Torcuato 

había pedido 50 camisetas de 
Boca para regalar en su tem-
plo y se tomó como una señal 
de de despedida. Lo cierto es 
que el futbolista que el 24 de 
junio cumplirá 36 años entregó 
al menos 17 remeras y se lle-
vó la misma cantidad después 
del 3-1 ante Lanús en su último 
partido en La Bombonera has-
ta que se resuelva su estancia 
en el Xeneize. 

Juan Manuel Martínez se 

encargó de develar el enigma 
en el programa Un Buen Mo-
mento en Radio La Red. “Es ver-
dad que nos dio una a cada una 
y nosotros le dimos las nues-
tras. Pero creo que seguirá en 
el club. Por el pasado y su gran 
presente”, confirmó el Burri-
to, que el domingo fue inespe-
radamente ovacionado por los 
hinchas. Riquelme se fue del 
vestuario con el bolso repleto 
de recuerdos del poliéster azul 

y oro con el que se confecciona 
la casaca del club. 

Su gesto, más allá de que 
sea o uno un símbolo de un 
posible adiós, también lleva un 
mensaje de calma en un plan-
tel que, no hace mucho, anduvo 
a las trompadas y señalándo-
se como buchones. Ahora, con 
cuatro victorias en fila y siete 
sin perder, en Boca hay tanta 
paz que los jugadores se rega-
lan camisetas sin dramas.  

E
l 2 de julio de 1998 se 
vieron por primera 
vez cara a cara. Uno 
era un señor que había 
ganado todo en Vélez. 

El otro, un pibito que empezaba 
a darle a la pelota. Ese día Carlos 
Bianchi era presentado como en-
trenador de Boca. Entre los juga-
dores que lo recibieron estaba un 
juvenil Juan Román Riquelme. 
Una semana después,  9, el Día 
la Independencia, una fecha his-
tórica para el país, comenzaría a 
gestarse, dentro de un campo de 
juego, una sociedad inquebranta-
ble que haría historia, y de la bue-
na, en el mundo azul y oro. 

En el Gigante de Arroyito, en 
un amistoso ante Rosario Cen-
tral, Carlos Bianchi y Juan Ro-
mán Riquelme, empezaban  a 
escribir las páginas más glorio-
sas del club de La Ribera. Nacía 
un amor fraternal, de padre a 
hijo y de hijo a padre. Con un 4 
a 2, un gol de Román, el Virrey 
debutaba como DT en el club 
que más glorias le dio. Después 
vendrían los campeonatos y las 
copas, que ambos disfrutarían.

Se distanciaron un tiempo en 
las canchas, pero la química si-
guió intacta a medida que el ca-
lendario perdía papelitos. A fines 
de 2012, con Riquelme fuera del 
equipo, el presidente Angelici, 
empujado por aquella Bombo-
nera que se hizo oir, fue a bus-
car a Bianchi. Hubo reunión de 
ambas partes, con Román como 
cebador de mate. El tercer virrei-
nato estaba en marcha. 

Las expectativas se hacían 
añicos tras un 1-2 contra River 
en un partido de verano. Enton-
ces el enganche, dolido por el 
cachetazo a sus colores amados 
y a su “padre”, levantó el telé-
fono y sólo expresó: “Carlos, 
quiero darle una mano”. Amor 
incondicional. Y volvió a jugar 
después de siete meses. “Está 
acá, porque es como mi papá”, 
fue la otra muestra en público 
de ese afecto entre DT y jugador. 
Román anunciaba el cepo a la 
prensa, tras el affaire Orion-Le-
desma, mientras Bianchi acom-
pañaba a su “hijo” en silencio. 

Pasaron 16 años de aquella fe-
cha que se vieron por primera vez 
las caras y el amor sigue siendo el 
mismo o mayor aún. Y ese cariño 
mutuo es tan, pero tan inmenso, 
y a la vez tan exitoso, que trascen-
dió a la dupla y se trasladó al hin-
cha boquense, que celebra día a 
día la relación Bianchi-Riquelme.  

Y una clara muestra de esta 
idolatría para los únicos dos so-
brevivientes, que siguen en el 

Socios
Más allá del deseo de los 

hinchas, el futuro futbolístico 
de Riquelme es incierto. Si fuera 

por la dirigencia, no se pone 
más la camiseta del club, pero 
el rol que juega Carlos Bianchi 

será fundamental. Y para el 
Virrey, Román es simplemente 

imprescindible.

Más allá del deseo de los 
hinchas, el futuro futbolístico 

de Riquelme es incierto. Si fuera 
por la dirigencia, no se pone 

más la camiseta del club, pero 
el rol que juega Carlos Bianchi 

será fundamental. Y para el 
Virrey, Román es simplemente 

imprescindible.

télam
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el Gráfico

FúTBOL

river

G
abriel Mercado ya 
sabía lo que era 
marcar un gol en la 
fecha 18 para que 
su equipo llegara a 

la última jornada como único 
líder, con la posibilidad de salir 
campeón a cambio de tan sólo 
una victoria de local. Pero el na-
cido en Puerto Madryn no dudó 
en afirmar no bien terminó el 
partido ante Argentinos que no 
hubo en su carrera un tanto con 
tanta trascendencia como el del 
domingo, ese que le permitió a 
River abrir el marcador ante Ar-

gentinos en La Paternal. A dife-
rencia de lo que había sucedi-
do hace cuatro años, cuando se 
sumó con el cuarto tanto en la 
goleada de Estudiantes ante jus-
tamente River, el del domingo 
fue la transformación de la posi-
bilidad al hecho, fue el gol que li-
teralmente puso a su equipo arri-
ba de todos por primera vez en 
el torneo, justo cuando falta sólo 
una fecha. Y aun así, en la cres-
ta de ola, Mercado espera que su 
grito quede en un segundo pla-
no: “Este va a ser muy importan-
te para mi carrera, pero a mi en-
tender el que la meta el domingo 
ante Quilmes, o si me toca a mí, 
ese sí va a quedar marcado por-
que creo que de eso siempre se 

acuerda la gente. Más importan-
te va a ser el gol que sirva para 
ganar el título.”

–¿Ya palpitan la obtención del 
campeonato?
–Tal cual, quedamos a un paso. 
La semana pasada sabíamos 
que eran los últimos dos esfuer-
zos. Ahora ya hay que preparar 
el partido del domingo, que es 
una final. Es una cuestión de es-
tar atentos, de estar concentra-
dos, sabemos que si jugamos 
con la actitud con la que se de-
ben afrontar partidos como es-
tos vamos a tener muchas chan-
ces de ganar. El partido hay que 
torcerlo a nuestro a favor para 
después festejar.

–¿Cómo imaginás la cancha el 
domingo?
–Se viene comentando que ya 
no quedan entradas así que 

imagino que vamos a tener un 
apoyo grandísimo. Nosotros te-
nemos que estar a la altura del 
Monumental.
–¿Y al rival? Viene de alcanzar 
el objetivo y está tranquilo, no 
juega por nada.
–Sin dudas que Quilmes va a ser 
difícil. Estuvo a la vista de todos, 
el domingo Argentinos fue muy 
complicado y lo terminamos ga-
nando recién en el final, cuan-
do faltaban 20 minutos. Va a ser 
tan complicado como ante Ar-
gentinos, que ya le había toca-
do perder la categoría. Los juga-
dores de fútbol siempre salen a 
la cancha a ganar. Ellos lo hicie-
ron y para nosotros no fue para 
nada sencillo. Así que por eso la 

alegría es doble.
–Los partidos de Gimnasia y 
de Estudiantes se van a jugar a 
la misma hora, pero el domin-
go pudieron ver por la tele el 
del Lobo. ¿Cómo vivieron su 
caída?
–Lo vimos en la concentración 
pero nos tuvimos que ir antes de 
que terminara el partido y nos 
enteramos del resultado final en 
el micro. Un poquito gritamos el 
primer gol aunque había algu-
nos que no querían saber nada, 
como Kranevitter. Esos momen-
tos se viven con mucho nervio-
sismo. Lo importante es que si 
los rivales que vienen peleando 
con uno tienen algún traspié, 
pasamos a depender de noso-

» Ezequiel Scher
 escher@elgraficodiario.com

“Tenemos que estar a la 
altura del Monumental”

Gabriel Mercado, el sorpresivo goleador 
de River ante Argentinos, tiene en claro 
que “más importante va a ser el gol que 

sirva para ganar el título”. 

Ya palpita - Gabriel Mercado, el partido del domingo ante Quilmes. Sabe, como todo el plantel, que el estadio estará colmado por hinchas de River con  el anhelo de celebrar el campeonato.

COMPLICADO
“Quilmes va ser 
difícil. Estuvo a 
la vista de todos, 
Argentinos fue 
muy complicado 
y lo terminamos 
ganando recién en 
el final.”
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tros y el domingo por suerte lo 
pudimos aprovechar.
–Justo de visitante, donde ha-
bían dejado pasar algunas opor-
tunidades, como ante Estudian-
tes, Belgrano u Olimpo.
–La cuota pendiente era que no 
podíamos sumar de a tres fuera 
de casa, pero hicimos una gran 
campaña de local y eso fue fun-
damental para encontrarnos en 
esta situación. De visitante tal 
vez hicimos buenos partidos 
pero no pudimos conseguir los 
resultados que esperábamos.
–¿Cómo te respondió la rodi-
lla? Con Racing no habías po-
dido terminar el partido y te 
habían tenido que sacar en el 
carrito.

–Estuvo bien, sentí un poco de 
molestias en dos jugadas. Yo sa-
bía que iba a responder bien 
porque ya había tenido un pro-

blema en esa misma zona en 
otros partidos, pero se la bancó 
bien y gracias a dios pude termi-
nar bien el partido.
–¿Valió la pena jugar así, con 
esos inconvenientes físicos? Ca-
venaghi y Teófilo Gutiérrez ju-
garon infiltrados por lesiones.
–Sí, obvio. Es que el médico ya 
me había dicho que no iba a co-
rrer ningún riesgo. Sentía una 
mínima molestia, pero era un 
punto muy justo de la rodilla. 
En estos partidos hay que es-
tar, hay que jugar, porque son 
momentos muy lindos para el 
jugador. Nadie se lo quiere per-
der porque estamos muy cerca 
de quedar en la historia y que-
remos jugar todos.

fotobaires

eSTUDiANTeS

H
ay que repe-
tir la hazaña 
de 2006”, es el 
anhelo de los 
hinchas de Es-

tudiantes de La Plata que se 
repite en las redes sociales. 
En ese Apertura, Boca era el 
virtual campeón y casi nadie 
ponía fichas al León. El Xe-
neize recibía en La Bombo-
nera a un Lanús que ya no 
tenía intereses en el certa-
men, ni por el título ni por 
la permanencia ni por entrar 
a alguna Copa. Sin embargo, 
los planetas se alinearon y el 
Pincha forzó un desempate 
que derivó en el primer tí-
tulo desde 1983. Ocho años 
después, el virtual campeón 
es River Plate, que definirá 
su suerte en el Monumen-
tal ante un Quilmes que ya 
no tiene la presión de pelear 
por un objetivo relevante. 
Vuelven a ser muy pocos los 
que apuestan por Estudian-
tes, lo cual es lógico, ya que 
la mesa está servida para el 
Millonario.

Las chances de Estudiantes 
son mínimas. Está obligado a ga-
nar y debe esperar una derrota 
del equipo de Ramón para dar 
la vuelta olímpica o un empa-
te para forzar una final. Por eso 
sus hinchas se aferran a la nos-
talgia y a la mística. El cuadro 
épico se completa con el último 
partido de Juan Sebastián Verón 
como profesional. Aquel Aper-
tura 2006 fue el retorno glorio-
so de la Bruja después de más de 
diez años en Europa y ahora, el 
emblema Pincha busca retirar-
se de la misma manera, con 500 
partidos en el lomo.

Este torneo también tendría 
un sabor muy especial para Es-
tudiantes, ya que su eterno rival 
Gimnasia y Esgrima La Plata fue 
líder hasta la penúltima jorna-
da y aún tiene una microscópica 
chance de ser campeón.

“Llegamos con chances a la úl-
tima fecha. Pero hay que mante-
nerse cautos en todo momento”, 
advirtió Joaquín Correa, uno de 
las figuras de la goleada a San Lo-
renzo y número puesto para ser 
titular el domingo ante Tigre, en 

Victoria, desde las 17:30. En ese 
momento, River recibirá a Quil-
mes y Gimnasia visitará a Boca.

Por su parte, Juan Sebastián 
Verón remarcó: “Estoy conten-
to por varios motivos: por el mo-
mento, por el plantel, por el cuer-
po técnico, por mis compañeros; 
sabiendo que algo dejamos”. “Es-
tudiantes tiene su idiosincrasia e 
identidad, y eso no se tiene que 
perder”, expresó la Bruja en de-
claraciones a Cielosports. Verón 
también se refirió a Pedro Tro-
glio como “un muy buen técni-
co, con una esencia Pincha, pero 
muy arraigado a Gimnasia”. Ade-
más, habló sobre Juan Román Ri-
quelme: “Es muy difícil verlo sin 
la camiseta de Boca.”

El plantel conducido por 
Mauricio Pellegrino volverá hoy 
a los entrenamientos, en el pre-
dio de City Bell.

En otro orden, la dirigencia 
de Estudiantes avanza en las ne-
gociaciones con Colón de Santa 
Fe, por el pase de Gabriel Gra-
ciani, una de las revelaciones 
del torneo, de cara a la próxima 
temporada.

Hazaña, la palabra 
de los Estudiantes
El plantel y los seguidores del Pincha viven un 
momento especial. Está latente lo ocurrido en 2006.

Sonrisa plena - Es lo que abunda en el plantel de Estudiantes y en Juan Sebastián Verón.

Se aseguró la clasificación a un copa  y busca otra
Con el triunfo del domingo con 
Argentinos, más una serie de 
resultados ajenos que se die-
ron en la fecha, River se ase-
guró la clasificación a al me-
nos una copa internacional en 
la temporada 2014/2015, aun-
que si consigue dar dos vueltas 
olímpicas antes del Mundial, 
jugará tanto la Sudamerica-
na 2014 como la Libertadores 
2015.

La cuestión es que por pun-
tos ya se aseguró estar entre 

los cinco mejores de la tem-
porada (sin contar los equipos 
que disputaron la Libertado-
res de este año), y por lo tan-
to se quedó con un boleto para 
la Sudamericana, junto Estu-
diantes, Boca y Gimnasia, más 
un equipo a definir en la últi-
ma jornada. Además, Lanús la 
jugará como campeón defen-
sor, y la última plaza será pa-
ra el ganador del Campeonato 
2013/2014, a definir entre San 
Lorenzo y el campeón del Tor-

neo Final actual.
River, Estudiantes o Gimna-

sia podrían perder esa plaza ya 
asegurada en caso de coronar-
se campeón, porque el gana-
dor del Final jugará la Liber-
tadores 2015. Cualquier de los 
tres que dé la vuelta olímpica 
podría recuperar esa plaza en 
caso de ganarle a San Loren-
zo la final de la temporada, el 
24 de mayo en el Estadio Juan 
Gilberto Funes, de La Punta, 
San Luis.

En diálogo con 
Jogo Bonito (AM 
1070), Fernándo 
Cavenaghi comentó 
que charló con el 
Chori Domínguez 
y estará el 
domingo en el 
Monumental para 
intentar festejar el 
campeonato. Juntos 
tienen tres títulos. 

Cave invitó  al Chori

el trÍo que buscará pinchar la ilusión
A Rodrigo Braña, Leandro Be-
nítez y Ricardo Caruso Lom-
bardi los une Quilmes y tam-
bién los convoca Estudiantes, 
uno de los tres equipos con po-
sibilidades de llevarse el título 
del Final 2014. Los tres son re-
conocidos hinchas del Pincha 
y, por eso, sí tendrán algo más 
que los tres puntos en juego 

cuando el domingo, a las 17:30 
hs, enfrenten a River. Ellos in-
tentarán darle una mano al 
León que, después de golear 
3-0 a San Lorenzo, quedó como 
único escolta del Millonario, el 
líder, y fantasea con quedarse 
con la coronación. 

El Chapu y el entrena-
dor sólo podrán hacer fuerza 

desde afuera ya que el volan-
te deberá cumplir una fecha 
de sanción por haber llegado 
a la quinta amarilla. En cam-
bio, el Chino, que fue clave en 
la goleada 4-0 del equipo pla-
tense en el Apertura 2010, sí 
tratará de aguar la fiesta en 
el Monumental para mudar-
la a La Plata.  

LA HISTORIA
“Nadie se lo quiere 
perder porque 
estamos muy 
cerca de quedar en 
la historia del club 
y queremos jugar 
todos a pesar de 
las lesiones.”
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El triunfo en Buenos Ai-
res, por más que haya 
sido solamente 1 a 0, 

genera confianza dentro del 
plantel azulgrana. Y para sus-
tentar ese optimismo, Edgar-
do Bauza pondrá en Belo Ho-
rizonte a los mismos once que 
vencieron a Cruzeiro en la ida 
de los cuartos de final, el cual 
es el mismo equipo que elimi-
nó a Gremio en la fase pasa-
da y que goleó a Botafogo 3 
a 0, para seguir con vida en 
la Copa. Los titulares que bus-

“A sacarles la pelota”
Ortigoza analiza el choque de mañana por la Copa.

Dupla - Junto a Mercier, es clave en el andar de San Lorenzo.

san lorEnzo

El futuro en tres partidos
Los próximos compromisos definen el futuro del Ciclón. La prioridad obvia es la revancha de mañana con Cruzeiro, 
pero tienen vital importancia la última fecha ante Vélez del torneo local y la Superfinal del 24 de mayo en San Luis.

s
abiendo que debe-
rá ceder el cetro que 
atesoró por cinco 
meses y que por mo-
mentos intentó adue-

ñárselo por otra mitad de año, 
San Lorenzo igualmente tendrá 
mucho en juego en los tres com-
promisos que le restará afrontar 
antes del final de los frenéticos 
106 días de competencia duran-
te 2014. Desde aquel debut del 
7 de febrero, contabilizando las 
19 fechas del Torneo Final, más 
los diez partidos de la primera 
fase, octavos y cuartos de final 
de la Copa Libertadores, el Ci-
clón completará un total de 30 
partidos con el encuentro Su-
perfinal del sábado 24 de mayo 
en San Luis, donde enfrentará 
al que resulte campeón del cam-
peonato actual. En todos pondrá 
en juego la disputa de una com-
petición continental. 

Es lógico que el partido de 
mañana ante Cruzeiro en Belo 
Horizonte sea cardinal. Porque 
es el primer compromiso inme-
diato y sobre todo por la instan-
cia del mismo, ya que será el en-
cuentro de vuelta de los cuartos 
de final de la Libertadores, tras 
haber ganado 1 a 0 en Buenos 
Aires, con la chance de meter-
se entre los cuatro mejores del 
continente después de 26 años. 
Por eso Edgardo Bauza siempre 
planificó los encuentros con la 
mente en la Copa, porque no 
desconoce la obsesión azulgra-
na por ese trofeo y además por-
que conoce, por antecedentes 
propios, la repercusión de tal 
competición.

Si bien el resultado global de 
la Copa determinará el humor 
de Boedo para los días siguien-
tes, la institución solicitó ante 
la AFA que el partido ante Vé-
lez en el Nuevo Gasómetro sea 
programado para el lunes, tal 
como fue aceptado. Es que San 
Lorenzo con 60 unidades lidera 
la tabla general de la tempora-
da, la misma que otorga una pla-
za para disputar la Libertadores 
2015 para el que sume la mayor 
cantidad de puntos, o en caso 
de igualdad, tenga la mejor dife-

Mucho en juego - Si le gana a Vélez por el torneo local será el mejor equipo del año. Si logra la Superfinal, jugará la Sudamericana.

carán la clasificación a las semi-
finales de la Libertadores serán: 
Sebastián Torrico; Julio Buffarini, 
Carlos Valdés, Santiago Gentiletti 
y Emmanuel Mas; Héctor Villal-
ba, Néstor Ortigoza, Juan Mercier 
e Ignacio Piatti; Ángel Correa y 
Mauro Matos. “El partido de ma-
ñana es uno de los más importan-
tes de mi carrera. Yo lo tomo de 
esa manera”, sostuvo el medio-
campista Ortigoza, un especialis-
ta en los penales y que pese a esa 
característica prefiere llegar a las 
semifinales dentro de los 90 mi-

nutos. “Estuvimos practicando 
penales, pero vamos a tratar de 
no llegar a esa definición porque 
no queremos llegar a eso. Sabe-
mos que tenemos material como 
para ganar adentro de la cancha, 
nos tenemos confianza y no que-
remos depender de nada ni na-
die”, sentenció uno de los juga-
dores más experimentados del 
Ciclón. “Tenemos que mantener 
la tranquilidad y la concentración 
durante los 90 minutos. Además 
tenemos que tratar de sacarles la 
pelota, porque ellos la manejan 

muy bien. Si logramos eso, pode-
mos traernos un resultado posi-
tivo”, sostuvo Ortigoza, a quien, 
como le sucede a varios, se le ven-
cerá el contrato en junio y pese a 

que surgieron rumores de un po-
sible alejamiento, se encargó de 
anunciar que: “Estoy muy conten-
to acá por eso ¿cómo no me voy a 
querer quedar en este club?” 

CAUTERUCCIO
Volvió a marcar 
un gol luego de su 
lesión en el triunfo 
de la reserva 3 a 1 
ante Estudiantes.

» Julián Martínez 
jmartinez@elgraficodiario.com

rencia de gol. Si el Ciclón logra 
el triunfo se adueñará del cupo, 
mientras que si pierde quedará 
eliminado, porque el conjunto 
de Liniers posee 58 unidades y 
lo superará en la tabla. Aunque 
si empatan, para que San Loren-
zo obtenga el pasaporte, debe-
rá esperar que Estudiantes (59 
puntos) no le gane a Tigre, como 
tampoco que Lanús (58 puntos 
y con idéntica diferencia de gol 
que la del Ciclón + 12) no sume 
las tres unidades ante Newell’s 
y que Boca (58 puntos y diferen-
cia de gol +10) no derrote a Gim-
nasia. Todos estos resultados ya 
estarán definidos cuando se mi-
dan Cuervos y Fortineros.

En tanto que el partido del 
sábado 24 por la Superfinal, 
San Lorenzo enfrentará al ven-
cedor del Torneo Final (River, 
Estudiantes o Gimnasia), con 
la oportunidad de clasificarse a 
la Copa Sudamericana de este 
año.
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La apuesta: delantera que asusta
La ilusión de 
los argentinos 
corre paralela a 
la jerarquía de 
Messi, Agüero, 
Higuaín y Di 
María. La frase 
representativa 
que votaron 
los hinchas es 
una esperanza 
hecha anhelo: 
“No somos un 
equipo, somos 
un país.”

» Marcelo Máximo 
mmáximo@elgraficodiario.com

u
na lectura profun-
da y fina del slogan 
con el que el plantel 
del seleccionado ar-
gentino se traslada-

rá en Brasil puede generar una 
interpretación según el resulta-
do que tanto acomoda el discur-
so. “No somos un  equipo, somos 
un país”, dirá el micro de la Se-
lección luego de que cerca de un 
millón de electores votara en el 
sitio de la FIFA la frase represen-
tativa de cada una de las delega-
ciones. Desde esa vereda de la 
pasión y despojados de una rea-
lidad que también les pertenece, 
los hinchas armaron la arenga 
para el escenario que se dará de 
acá a un mes y que tendrá la es-
peranza depositada, sobre todo, 
en Lionel Messi, Sergio Agüero, 
Gonzalo Higuaín y Ángel Di Ma-
ría, entre las piezas fundamenta-
les y capaces de romper sistemas 
y estructuras y encender la alar-
ma de otros equipos.

 El deseo de ser un equipo en 
representación de un país y de 
los colores celeste y blanco co-
menzó a levantar su temperatu-
ra y la fiebre del Mundial acaba 
de ingresar en su cuenta regre-
siva. Y ahí anda Argentina, con 
una lista de 30 futbolistas en-
tre tantos equipos, clubes y pi-
cados de potrero, con la apuesta 
inquebrantable y la ilusión for-
talecida por contar con una de-
lantera que asusta y que perfu-
ma de gol apenas salta al campo 
de juego. Porque más allá de los 
gestos y de las muecas de Sabe-
lla –siempre preocupado, siem-
pre inquieto desde el banco– que 
en tu equipo jueguen todos jun-
tos estos futbolistas debiera te-

ner como consecuencia el goce 
y no el sufrimiento. Porque, cla-
ro está, para cruzar los dedos, 
cerrar los ojos y mirar para otro 
lado está la estructura defensiva, 
carente tal vez de hombres de re-
ferencia en un puesto que tiem-
po atrás ha sido bandera. 

A esta altura, la frase elegida 
por los simpatizantes responda 
quizás a varios de esos interro-
gantes que se cruzan a la hora 
de imaginar lo que pueda suce-
der en un evento donde apenas 
se cantan los himnos las piernas 
ensayan un temblor y se aflojan 
un poco. Tal vez, definitivamen-
te, Argentina no sea un equipo, 
porque justamente no se luce 
como tal. O, mejor aún, no se ha 
expuesto de esa manera desde 
aquella piña de Alí de la que ha-
bló Diego Maradona luego del 

contundente 0-4 ante Alemania 
en los cuartos de final de Sudá-
frica 2010. De esa tarde para el 
olvido en Ciudad del Cabo a esta 
actualidad tan distinta desde los 
nombres, pero tan semejante 
desde las realidades, lo que si-
gue en pie es eso de tener indivi-

dualidades del medio para arriba 
que pueden esconder las fragili-
dades del resto. Por eso, tal vez, 
ese micro ploteado que se pasea-
rá por las calles de Belo Horizon-
te sea fácilmente identificado.

 Quizá sin el pico de gloria de 
otras tantas veces, pero siempre 
con la naturaleza y la categoría 
intacta por saberse el mejor fut-
bolista del planeta, el arribo de 
Messi a este Mundial es un poco 
distinto al que se programó ape-
nas un año atrás, cuando el diez 
y capitán hacía lugar en su casa 
de Barcelona para esos nuevos 
balones de oro y los flamantes 
títulos con su equipo. No llega a 
ese estado, pero la estrella mun-
dial sabe que con estos 26 años 
y dos mundiales encima puede 
ser el momento, ese momento, 
como alguna vez Diego Arman-

do Maradona en México 86. 
Quizá sin su mejor estado 

físico producto de tanta lesión 
muscular traducida en desga-
rro, pero con la gloria todavía 
en efervescencia por el título 
ganado con el Manchester City, 
Agüero se prepara para Bra-

sil con ciertos temores por ese 
cuerpo que le ha pasado factura 
desde diciembre de 2013 hasta 
hace unos días. Esa es la única 
duda que tiene el Kun, porque 
desde el juego alcanza el pico de 
rendimiento y a diferencia de lo 
que pasó en Sudáfrica, esta vez 
va a jugar su Mundial como titu-
lar indiscutido al margen de que 
el entrenador haya insistido, en 
más de una ocasión, en sacarlo 
del equipo en esa etapa de Eli-
minatorias hasta que la noche 
en Barranquilla, contra Colom-
bia, aceptó su calidad, catego-
ría y diferencia con los otros ata-
cantes. Y ahí aparece Higuaín, 
el hombre asignado para el gol 
entre tantos goleadores, que se 
pegó un susto grande en los úl-
timos juegos con el Napoli, pero 
que estará entero en el predio 

×
El arribo de 
Messi a este 

Mundial es un 
poco distinto al 

que se programó 
apenas un año 

atrás. 

×
Agüero se 

prepara para 
Brasil con 

ciertos temores 
por ese cuerpo 

que le ha pasado 
factura. 

El símbolo - Lionel Messi, el astro y mejor jugador del mundo genera una gran expectativa entre los hinchas de la selección nacional. La Pulga, Agüero, Higuaín y Di María, la gran carta ofensiva de Argentina.
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d
icen que los mar-
tes 13 traen mala 
suerte. Dicen, 
claro, pero no 
hay ningún fun-

damento científico que pue-
da sostener semejante apre-
ciación. A pesar de la creencia 
popular que expone síntomas 
de precaución, Alejandro Sa-
bella, pragmático, no pare-
ce creer en eso: de hecho, y 
a contramano de lo que algu-
nos cabuleros harían, el entre-
nador de la Selección Argenti-
na dará a conocer hoy –fecha 
límite– la lista de 30 jugado-
res de la que luego saldrá el 
grupo definitivo de los 23 que 
viajarán al Mundial de Brasil. 
Cuando todos creían que lo 
iba a hacer ayer, Pachorro 
prefirió tomarse algunas ho-
ras más para darle el último 
retoque a sus elegidos. 

Sabella estuvo reunido 
en el predio que la AFA tie-

ne en Ezeiza durante todo el día 
con su cuerpo técnico para afi-
nar los últimos detalles: saben, 
naturalmente, que las eleccio-
nes que tomen serán determi-
nantes para el futuro del se-
leccionado. En principio, hay 
21 jugadores que estarían con-
firmados en la lista: Sergio Ro-
mero, Agustín Orion, Mariano 
Andújar (arqueros); Pablo Zaba-
leta, Ezequiel Garay, Federico 
Fernández, Marcos Rojo, Nico-
lás Otamendi, Hugo Campag-
naro, José Basanta (defensores); 
Fernando Gago, Javier Masche-
rano, Ángel Di María, Ever Ba-
nega, Maximiliano Rodríguez, 
Lucas Biglia (mediocampistas); 
Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, 
Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi 
y Rodrigo Palacio (delanteros). 
Además, Augusto Fernández 
–que padece un esguince de ro-
dilla– y Ricky Álvarez también 
tienen muchas posibilidades de 
ocupar la ficha que se conoce-
rá hoy. El resto de la nómina de 
30 no escaparía de los siguien-
tes futbolistas: Lisandro López, 
Seba Domínguez, Gino Peruzzi,  

Fabián Rinaudo, Lucas Romero, 
Matías Kranevitter, Enzo Pérez, 
José Sosa, Erik Lamela, Nicolás 
Gaitán, Eduardo Salvio y Fran-
co Di Santo. 

Los nombres de Kranevit-
ter –de River– y Lucas Romero 
–de Vélez– sonaron con fuerza 

en las últimas horas. A pesar de 
que no fueron confirmados, a 
Sabella lo seducen: incluso, el 
entrenador del seleccionado es-
tuvo presente el domingo en el 
estadio Diego Armando Mara-
dona para observar el triunfo de 

River sobre Argentinos. En ese 
duelo, Kranevitter estuvo desde 
el arranque y cumplió con una 
aceptable actuación. 

La situación de Carlos Tevez 
también ha desatado la polémi-
ca. El delantero, una de las figu-
ras de Juventus, no está en los 
planes del entrenador y, en con-
secuencia, tampoco ocuparía un 
lugar en la lista preliminar. Lo 
que está claro es que Pachorra 
no lo considera fundamental, 
teniendo en cuenta que nunca 
fue convocado por el actual con-
ductor del grupo argentino. 

Así todo, a pocos días de que 
comience el Mundial, hoy se sa-
brá quiénes serán los 30 jugado-
res que integrarán la lista preli-
minar: poco tiempo más tarde, 
el 2 de junio, los 23 mundialis-
tas estarán elegidos. Al cabo, 
el perfil de la Selección se co-
nocerá en pocas horas, cuan-
do Sabella y sus colaboradores 
entreguen la nómina previa: el 
momento de las últimas defini-
ciones está llegando. Y no im-
porta, acaso, que todo se descu-
bra un martes 13. 

» Jonathan Wiktor
 jwiktor@elgraficodiario.com

×
La situación de 
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ha desatado 
la polémica. 
El delantero 

no está en los 
planes del DT . 

Expectativas por los 
7 de la incertidumbre
El DT de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, debe entregar hoy 
la lista de 30 jugadores que deberá quedar reducida a 23 mundialistas.

analiza - Alejandro Sabella anticipó que será difícil convocar jugadores que no actuaron durante toda las Eliminatorias.

DETALLES
El 2 de junio 
es la fecha 
límite para 
presentar la 
lista definitiva 
con 23 
jugadores para 
el Mundial.

Ever Banega 
fue dado de 
alta ayer en 
una clínica de 
Rosario. Sufría 
una afección 
pulmonar.

Augusto 
Fernández 
padece un 
esguince en la 
rodilla derecha  
de grado dos. 
Se estima que 
tendrá para 3 
semanas de 
recuperación.

“La Selección 
es mi vida, 
yo espero la 
revancha y 
voy a estar 
preparado. Sé 
que la gente me 
quiere, pero no 
me desespera”, 
dijo Carlos 
Tevez uno de 
los que más 
piden.

La apuesta: delantera que asusta

de Ezeiza para armar ese trián-
gulo temible.

 En esa mesa de ilusiones, 
la pata que falta es la de Di Ma-
ría. Figura y determinante en 
este Real Madrid finalista de la 
Champions, el ex Central es de 
lo mejor entre las actualidades 
de los jugadores argentinos por 
el mundo. El cuarto elemento y 
clave para potenciar un juego 
de ataque que seguirá siendo el 
arma fuerte para pensar en un 
campeonato que se pueda ganar 
en Brasil, como alguna vez con 
el corazón y la garra, Uruguay 
logró en 1950.

 No somos un equipo, somos 
un país y, sobre todo, un cóctel 
de talentos que juega arriba y 
al que todos, simpatizantes, en-
trenador y defensores, le piden 
un deseo.

El símbolo - Lionel Messi, el astro y mejor jugador del mundo genera una gran expectativa entre los hinchas de la selección nacional. La Pulga, Agüero, Higuaín y Di María, la gran carta ofensiva de Argentina.
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secuencia, tampoco ocuparía un 
lugar en la lista preliminar. Lo 
que está claro es que Pachorra 
no lo considera fundamental, 
teniendo en cuenta que nunca 
fue convocado por el actual con-
ductor del grupo argentino. 

Así todo, a pocos días de que 
comience el Mundial, hoy se sa-
brá quiénes serán los 30 jugado-
res que integrarán la lista preli-
minar: poco tiempo más tarde, 
el 2 de junio, los 23 mundialis-
tas estarán elegidos. Al cabo, 
el perfil de la Selección se co-
nocerá en pocas horas, cuan-
do Sabella y sus colaboradores 
entreguen la nómina previa: el 
momento de las últimas defini-
ciones está llegando. Y no im-
porta, acaso, que todo se descu-
bra un martes 13. 

» Jonathan Wiktor
 jwiktor@elgraficodiario.com

×
La situación de 
Tevez también 

ha desatado 
la polémica. 
El delantero 

no está en los 
planes del DT . 

Expectativas por los 
7 de la incertidumbre
El DT de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, debe entregar hoy 
la lista de 30 jugadores que deberá quedar reducida a 23 mundialistas.

analiza - Alejandro Sabella anticipó que será difícil convocar jugadores que no actuaron durante toda las Eliminatorias.

DETALLES
El 2 de junio 
es la fecha 
límite para 
presentar la 
lista definitiva 
con 23 
jugadores para 
el Mundial.

Ever Banega 
fue dado de 
alta ayer en 
una clínica de 
Rosario. Sufría 
una afección 
pulmonar.

Augusto 
Fernández 
padece un 
esguince en la 
rodilla derecha  
de grado dos. 
Se estima que 
tendrá para 3 
semanas de 
recuperación.

“La Selección 
es mi vida, 
yo espero la 
revancha y 
voy a estar 
preparado. Sé 
que la gente me 
quiere, pero no 
me desespera”, 
dijo Carlos 
Tevez uno de 
los que más 
piden.

La apuesta: delantera que asusta

de Ezeiza para armar ese trián-
gulo temible.

 En esa mesa de ilusiones, 
la pata que falta es la de Di Ma-
ría. Figura y determinante en 
este Real Madrid finalista de la 
Champions, el ex Central es de 
lo mejor entre las actualidades 
de los jugadores argentinos por 
el mundo. El cuarto elemento y 
clave para potenciar un juego 
de ataque que seguirá siendo el 
arma fuerte para pensar en un 
campeonato que se pueda ganar 
en Brasil, como alguna vez con 
el corazón y la garra, Uruguay 
logró en 1950.

 No somos un equipo, somos 
un país y, sobre todo, un cóctel 
de talentos que juega arriba y 
al que todos, simpatizantes, en-
trenador y defensores, le piden 
un deseo.

El símbolo - Lionel Messi, el astro y mejor jugador del mundo genera una gran expectativa entre los hinchas de la selección nacional. La Pulga, Agüero, Higuaín y Di María, la gran carta ofensiva de Argentina.
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FúTBOL

Futboleras
Arsenal
PALERMO TIENE DUDAS 
PARA ENFRENTAR 
A NACIONAL DE 
PARAGUAY

Para la revancha ante 
Nacional de Paraguay, 
Martín Palermo aún no 
decidió quien irá junto 
a Matías Sánchez como 
doble cinco de Arsenal, 
por los cuartos de final. 
Para revertir el 0-1 de la 
ida, optaría por Nicolás 
Aguirre, Franco Zuculini 
o Gastón Esmerado 
para remplazar a Iván 
Marcone, expulsado en 
Asunción. 

BAJAS

2 
tendrá Godoy Cruz, 
por suspensión, para 
recibir el domingo a 
Racing: su arquero 
Jorge Carranza y el 
defensor Leandro 
Grimi.

Atlético Rafaela
LOS HINCHAS CONTRA BURRU Y LOS JUGADORES 
Tras el empate ante Tigre que lo obliga a jugarse 
todo ante Arsenal el domingo, ayer aparecieron 
duros mensajes contra el DT Jorge Burruchaga y 
varios jugadores y dirigentes de Atlético de Rafaela. 

EXAGERADO

“Gracias a Dios 
tenemos como 
entrenador a 
Caruso, que nos 
dice qué nos va 
a pasar en cada 
partido.”
Fernando Telechea, 
delantero de Quilmes.

Lanús
LAUTARO ACOSTA ESTARÁ ANTE BOLÍVAR
Para ir por la hazaña ante Bolívar, ayer 
Guillermo Barros Schelotto, técnico de Lanús, 
incluyó entre los que viajarán a La Paz a 
Lautaro Acosta, recuperado de una lesión en el 
aductor de la pierna derecha. El ex Boca, que no 
juega desde el 24 de abril, estará a disposición 
para la revancha tras el 1-1 de la ida.

rAcing

Esperando la decisión del Tigre
Ricardo Gareca es el preferido, pero el presidente Blanco no quiere apurar su respuesta. Si dice que no, la opción es 
Mauricio Pellegrino, que puede ser campeón con Estudiantes. Sava, tercero el discordia, firmó ayer con O´Higgins.

racing todavía no ha re-
suelto quién será el su-
cesor de Reinaldo Merlo. 
En medio de intensas ne-

gociaciones, los dirigentes acadé-
micos tratan de resolver esa cues-
tión que desvela a una mitad de 
Avellaneda. En principio, Ricardo 
Gareca es el favorito y esperarán, 
acaso, hasta que entregue una res-
puesta. Saben que no es sencillo 
pero le darán el tiempo necesario; 
recién ahí, en el caso que diga que 
no, acelerarán las tratativas por 
otros entrenadores. Lo que está 
claro es que Facundo Sava no po-
drá ser, ya que el Colorado aceptó 
el ofrecimiento del conjunto chi-
leno O’Higgins  “Hasta que no ter-
mine el campeonato no vamos a 
tomar una determinación por el 
técnico. Haremos todo lo posible 
para contar con él (por Gareca)”, 
reconoció Víctor Blanco, presiden-
te  de la institución. “No me junté 
nunca con Gareca, sólo tuve char-
las con intermediarios. Sabe de 
nuestro interés. Esta semana po-
demos hablar personalmente. El 
próximo entrenador tiene que te-
ner experiencia”, afirmó el man-
damás en declaraciones al pro-
grama Esto es Racing, que se emite 
por Radio Argentina. “(Mauricio) 
Pellegrino también está dentro 
de nuestro listado, pero no es el 

único. Algunos están trabajando. 
Lo estamos definiendo”, agregó. 
Saben, los dirigentes de La Acade-
mia, que todavía tienen una sema-
na más para elegir al nuevo DT. 
Pretenden presentar al flamante 
entrenador recién cuando conclu-
ya el Torneo Final, por eso no se 
apurarán. Evaluarán todas las al-
ternativas, aunque, claro, Gareca 
es la opción principal. El Tigre tie-
ne opciones del exterior.

Por otra parte, Blanco se refirió 
al posible arribo de Diego Milito, 
quien tiene muchas ganas de vol-

ver al club que lo vio nacer: “Que-
remos un equipo competitivo y 
equilibrado. Y al respecto, creo 
que Diego (Milito) va a ser jugador 
de Racing”. Porque La Academia, 
esta vez, pretende armarse de la 
mejor manera para pelear, de una 
vez por todas, en los puestos altos. 
Pero primero deberán definir al 
sucesor de Merlo. Sin apuro - Gareca tiene ofertas para seguir su carrera en el exterior. Pero no descarta a Racing.

EL TÉCNICO

“Gareca sabe de 
nuestro interés. 
Esta semana 
podremos hablar 
personalmente. 
El próximo 
entrenador 
tiene que tener 
experiencia”
Víctor BlancoDESGARRADO

Se confirmó 
que Vietto se 
desgarró el 
izquiotibial 
derecho.

EL EQUIPO

“Queremos un 
equipo competitivo 
y equilibrado. Y 
al respecto creo 
que Diego (Milito) 
va a ser jugador 
de Racing y nos 
va a aportar 
muchísimo.”
Víctor Blanco

» Jonathan Wiktor 
jwiktor@elgraficodiario.com

5
FUErOn LOS 

PArTiDOS QUE SE 
PErDiÓ AcOSTA POr 

SU LESiÓn.
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independiente

“Vamos a dejar todo por volver”
El pibe Sergio 
Ojeda aprovechó 
el lugar en el 
equipo que le 
dio De Felippe. 
Fue titular en 
los últimos ocho 
partidos del Rojo 
y es optimista 
con respecto a lo 
que viene.

e
l 24 de febrero del año 
pasado, el día del úl-
timo Independiente–
Racing antes del des-
censo, Américo Rubén 

Gallego sorprendió y puso a Ser-
gio Ojeda –volante central hasta 
la cuarta división, y luego marca-
dor central– como lateral por la 
derecha. Fue su debut oficial y al 
entrar al Libertadores de Améri-
ca, a este juvenil que en ese mo-
mento tenía 21 años recién cum-
plidos se lo notaba anonadado, 
casi paralizado por lo que veía a 
su alrededor con un estadio re-
pleto. Tras el partido, victoria 2 
a 0 de su equipo, el pibe dijo que 
fue un sueño hecho realidad y 
que nunca se hubiera imagina-
do tanta felicidad junta. Lesiones 

Los empleados 
empiezan un 
nuevo paro
Por cuarto mes consecuti-
vo, los empleados de Inde-
pendiente del predio de Vi-
lla Domínico y de todas las 
sedes sociales realizarán a 
partir de hoy un cese total 
de tareas por falta de pago 
en sus salarios. Las otras 
tres ocasiones habían su-
cedido con Javier Cante-
ro como presidente y con 
Claudio Keblaitis al man-
do, la cuestión no cambió: 
se les abonó la semana 
pasada sólo el 60% de lo 
que les corresponde y aún 
no recibieron el 40% res-
tante.

Ayer los empleados se 
reunieron con el presi-
dente del club para inten-
tar llegar a una solución, 
pero el presidente no pudo 
conseguir el dinero y tam-
poco evitó frenar la medi-
da de fuerza que efectua-
rán a partir de las 8 de la 
mañana de hoy. Desde la 
dirigencia aseguraron que 
entre hoy y mañana por la 
mañana les abonarán el 
dinero restante, pero por 
ahora quedó claro que el 
conflicto no se solucionó 
con la salida de Cantero.  

y cambios de entrenador de por 
medio, no volvió a tener conti-
nuidad y su anhelo se desinfló, 
hasta que Omar De Felippe con-
fió en él para afrontar el semes-
tre que determinará si el Rojo 
logrará o no el ascenso. “Vamos 
a dejar todo por volver a Prime-
ra y lo conseguiremos”, dice el 
defensor, que marcó su primer 
tanto en doce encuentros el úl-
timo viernes ante San Martín de 
San Juan, en el mismo estadio 
donde se emocionó quince me-
ses atrás.

La lesión ligamentaria de 
Julián Velázquez, la irregulari-

dad de Samuél Cáceres, el pro-
blema judicial de Alexis Zárate 
y el bajo rendimiento de Clau-
dio Morel Rodríguez le abrieron 
una puerta a Ojeda, que hasta 
el semestre pasado estaba a las 
órdenes de Gabriel Milito en el 
Selectivo. Pocos meses después, 
es tenido en cuenta en el equi-
po de Primera y pudo festejar su 
primer tanto con su cabezazo 
al comienzo del partido ante el 
Santo sanjuanino. “Se me cruzó 
toda mi vida en dos segundos 
cuando vi que la pelota entró. 
La felicidad de mi familia, todo 
lo que pasé para llegar a Prime-

ra, ver la alegría de la gente y 
la tranquilidad de estar ganan-
do tan rápido”, cuenta el joven,  
que disputó los últimos ocho en-
cuentros de manera consecutiva 
de titular.

El cordobés, nacido en Río 
Cuarto, tiene una idea clara: para 
ascender se deben jugar los últi-
mos cinco partidos como en ese 
último encuentro en el que In-
dependiente fue un equipo ofen-
sivo y protagonista. “Ganamos 
y sobre todo jugamos bien, algo 
que sirve para nuestras esperan-
zas, respaldar al entrenador por 
la confianza que nos dio y seguir 

en la pelea”, aseguró el central, 
que será titular mañana a Ferro, 
ya que el técnico repetirá la for-
mación del último partido. 

“Tenemos una gran diferen-
cia con respecto a la mayoría de 
los equipos: acá juegan tipos de 
buen pie y experiencia como el 
Pocho y el Rolfi. Ellos son la cla-
ve para incentivar a este grupo 
de 35 personas que estamos mo-
tivadas para ascender”, explica el 
defensor que sueña con volver a 
jugar un Independiente-Racing 
en el Libertadores de América 
como el día en que debutó y se 
emocionó.

el primer grito - El viernes pasado, en Avellaneda y ante San Martín de San Juan, Ojeda convirtió su primer gol en Primera.

» Guido Molinari
 @molinariguido
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Polideportivas
Tenis 
ORMAECHEA, LA ÚNICA 
SOBREVIVIENTE

En 24 horas, Paula 
Ormaechea pasó de caer 
en la fase final de la qualy 
del Abierto de Roma a ser 
la única representante 
de nuestro país que 
sobrevive en el torneo. 
La santafesina ingresó 
al cuadro principal como 
“lucky loser” por la lesión 
de Caroline Wozniacki y no 
la desaprovechó: superó 
a la japonesa Kurumi 
Nara, por 6-4 y 6-3. En 
segunda ronda enfrentará 
a Agnieszka Radwanska.

CHALLENGER

6 
argentinos debuta-
rán hoy en el torneo 
de tenis de Burdeos: 
Schwartzman, 
Collarini, Zeballos, 
Londero, González y 
Alund.

Rugby
SE CONCENTRAN LOS MENORES DE 18
La UAR confirmó a los 62 jugadores menores de 18 
años que realizarán una concentración nacional 
en Alta Gracia, Córdoba, a cargo del entrenador 
Mauricio Reggiardo. El plantel juvenil se reunirá 
desde hoy hasta el jueves.

FÓRMULA 1

“Parece que, si se 
lo proponen, los 
Mercedes pueden 
ganar todas las 
carreras del 
año.” 
Fernando Alonso, 
piloto de Ferrari

Básquetbol 
PEÑAROL VA POR EL TERCERO
Luego de sus dos triunfos, Peñarol visitará 
esta noche desde las 20 a Boca para tratar 
de llevarse un tercer punto que le permita 
clasificarse a la final de la Liga Nacional de 
Básquet. El tercer encuentro de la otra semifinal 
(Regatas Corrientes lidera 2-0 sobre Argentino 
de Junín) se jugaba al cierre de esta edición.

2-0
ES LA VENTAJA DE 

PEÑAROL: EN MAR DEL 
PLATA VENCIÓ 81-79 

Y 81-67

TENIS

POLIDEPORTIVO

Otra asignatura pendiente
A los argentinos 
les cuesta 
ganar en los 
Masters 1000. 
En Roma, ayer 
cayó Delbonis y 
ya había perdido 
Mónaco. En todo 
2014, los tenistas 
de nuestro país 
sólo ganaron 
tres partidos en 
torneos de este 
nivel.

Ránking
Nº  Nombre  puNtos
 1R. Nadal (España) 12.900
2 N. Djokovic (Serbia) 11.030
3 S. Wawrinka (Suiza) 5785
4 R. Federer (Suiza) 5715
5 D. Ferrer (España)                  5030
6 T. Berdych (Rep. Checa)     4600
7 J. Del Potro (Argentina)      4215

8  A. Murray (Gran Bretaña) 3950
9 K. Nishikori (Japón) 2860
10 M. Raonic (Canadá)             2.625

                                     Los argentinos                
44 Federico Delbonis               1004 
49 Carlos Berlocq                          965 
54 Juan Mónaco                              880 

76 Leonardo Mayer                     676

E
l último argentino en 
ganar un torneo de 
la serie Masters 1000 
(los de segunda jerar-
quía del circuito, sólo 

superados por los Grand Slam) 
fue David Nalbandian en 2007. 
Lo hizo por partida doble, al le-
vantar la copa en Madrid y en Pa-
rís. Después del cordobés, recién 
llega Juan Martín Del Potro, que 
ganó un Grand Slam (el US Open 
de 2009) pero nunca pudo tre-
par a lo más alto de un M-1000: 
fue finalista en Cincinnati, en 

Shanghai y en Indian Wells.
Desde la ausencia del tandi-

lense en el circuito por lesión, los 
argentinos no logran hacer pie 
en los Masters 1000. Tal es así que 
en lo que va del año, con cinco 
torneos de esa categoría disputa-
dos, las raquetas nacionales sólo 
ganaron tres partidos y ninguno 
pudo pasar de la segunda ronda.

La última esperanza que que-
daba en Roma, el torneo que se 
disputa esta semana, era Federi-
co Delbonis, pero cayó ayer en su 
debut ante el croata Ivan Dodig 
por 6-3 y 6-4. El domingo, Juan 
Mónaco había quedado elimi-
nado tras perder con el español 

Tommy Robredo por 7-6 y 6-4.
Dos de los partidos que gana-

ron los argentinos en la tempo-
rada fueron en Indian Wells, el 
primer Masters del año, con el 
triunfo de Mónaco ante el pola-
co Peter Polansky por 6-4, 6-7 y 
6-4, mientras que Horacio Zeba-
llos le ganó al israelí Rajeev Ram 
por 6-4 y 7-6. Luego, se encontra-
ron con el ruso Dmitry Tursunov 
y el español Fernando Verdasco, 
respectivamente.

La racha de derrotas se pro-
longó en los siguientes torneos: 
Delbonis, Guido Pella y Carlos 
Berlocq no pasaron del debut 
en Miami, Delbo fue el único Berlocq - El de Chascomús no pasó primera ronda en Miami.

en Montecarlo y no pudo con el 
taiwanés Yen Hsun Lu en el pri-
mer partido. Pico, por su parte, 
venció al austríaco Jurgen Mel-
zer en Madrid la semana pasa-
da, pero luego cayó 6-1 y 6-0 ante 
Rafa Nadal. Delbonis no pudo 
con Feliciano López.

Aún hay tiempo de revancha 
en los Masters 1000 porque toda-
vía restan jugarse Toronto, Cin-
cinnati, Shanghai y París, aunque 
las chances reales de los argen-
tinos son escasas porque todos 
esos torneos se disputan sobre 
superficie rápida.

En cambio, en los ATP 250, 
los de menor categoría en el cir-
cuito profesional, ya se cuen-
tan tres títulos para la Argen-
tina, con Del Potro en Sydney, 
Delbonis en San Pablo y Berlo-
cq en Oeiras, mientras que Leo 
Mayer fue finalista en Viña del 
Mar (perdió con Fognini).

Eliminados - Delbonis y Mónaco ya se quedaron afuera del torneo de Roma, apenas disputada la primera ronda.

» Martín Núñez
 mnunez@elgraficodiario.com

télam
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Juegos

Poceada 
Sorteo  5013   A-O-L-R

Quiniela Plus 
Sorteo  9163

Nacional 
Matutina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4296

9545

2603

9281

4425

7544

6469

1405

3499

8436

5427

9860

685

1799

6500

2700

4783

1577

8704

6868

Nacional 
Vespertina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2197

3121

9604

3398

671

4875

584

6200

1048

1597

4128

1014

3866

4034

7281

5990

1737

5578

5821

4302

Nacional 
Nocturna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

6916

5220

403

8373

3295

1635

2331

6210

5241

9800

2909

1572

6583

8572

8062

4766

4602

9507

6029

7477

Provincia 
Matutina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2650

8700

8515

7732

3473

198

9916

8443

2984

6787

5156

2052

4798

6833

769

4931

7303

7686

6267

7967

Provincia 
Vespertina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2937

3028

1370

830

4562

6746

2731

3323

9108

3591

4092

7553

1709

3306

6824

9676

984

4628

3106

647

Provincia 
Nocturna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

7506

6543

9422

4870

2454

1226

965

418

7104

6745

3944

8408

4582

7482

8471

1768

4279

3180

3983

9335

00 02 03 07 09 

10 16 20 29 30 

31 35 41 62 66 

72 73 77 83 95

04 06 08 18 22 

26 34 35 43 44 

45 54 65 68 70 

71 79 80 82 83

Con 8 aciertos

$1.498.672,64      Vacante
Con 7 aciertos

$12.151,19  4 ganadores 
Con 6 aciertos

$169,70   60  ganad.

Con 8 aciertos

$1.050.046,86         Vacante
Con 7 aciertos

$19.061,63    5 ganadores 
Con 6 aciertos

$547,75   116  ganad.

HÓCKEY SOBRE CÉSPED

Van a correr todo el Mundial
Luis 
Barrionuevo, 
preparador 
físico de Las 
Leonas, cuenta 
el proceso de 
preparación 
física del 
seleccionado 
para el torneo 
que arranca 
a fin de mes: 
“Los rivales van 
a encontrar 
un equipo con 
mucha dinámica 
y muy potente”.

L
uis Barrionuevo no 
es un preparador físi-
co más. Tal vez sea el 
mejor en lo suyo hace 
tiempo. En parte por-

que sabe –como pocos– motivar, 
trabajar intensamente y prepa-
rar a grupos para desafíos gran-
des. Ya lo hizo con el selecciona-
do masculino de hóckey, con Las 
Leonas en los Mundiales de 2002 
y 2010 (en ambos Argentina fue 
campeón) y también trabajó con 
grandes deportistas argentinos 
como David Nalbandian y Hugo 
Porta. Hace unos meses se había 
alejado del seleccionado, pero se 
trató tan sólo de una pausa.  A me-
nos de 20 días para el Mundial de 
La Haya (desde el 31 de mayo al 

15 de junio), Barrionuevo analiza 
cómo llega el campeón defensor 
y cuenta de qué se trata El Moli-
no Dorado, el nombre simbólico 
que le dio a la preparación física 
de Las Leonas. 

“Siempre le ponemos nom-
bres en función del torneo que 
vamos a jugar. Fue El Everest para 
el Mundial de Rosario porque el 
Everest es la montaña más alta y 
queríamos llegar a la cima. Des-
pués fue Big Ben porque es el 
emblema de Londres y fueron 
24 jornadas intensas, 24 las ho-
ras del reloj. Y ahora le pusimos 
El Molino Dorado porque es un 
ícono de Holanda y porque dora-
do es el color de la medalla que 
intentaremos ganar”, cuenta Ba-

ASÍ SOMOS
“Los equipos 
argentinos se 
caracterizan por su 
talento y habilidad. 
Si a eso se le agrega 
una condición física 
excepcional, son 
casi imbatibles.”

AYMAR
“No vi a ningún 
deportista que a los 
36 años llegue en 
la condición en la 
que ella lo hará a 
Holanda. Luciana 
jugará en un 
altísimo nivel.”

Experiencia y resultados - Barrionuevo ya preparó a Las Leonas cuando ganaron los Mundiales de 2002 y 2010.

rrionuevo. 
Más allá de la simpatía del 

nombre, el plan se trató de cin-
co semanas de trabajo con jorna-
das de una hora y media de gim-
nasio en cinco grupos, con cinco 
planes que se iban rotando de lu-
nes a viernes. El trabajo involucró 
parte de pista, parte funcional y 
pileta con un entrenamiento de 
resistencia especial. Además del 

trabajo, Barrionuevo les hizo una 
propuesta especial: “Cada chica 
traía un molino pintado. lo pre-
sentaba y además transmitía un 
mensaje. De alguna manera ex-
presaba la idea que tenía esa ju-
gadora con respecto al equipo, al 
Mundial. Era algo bastante emoti-
vo con que se arrancaba la jorna-
da. Fueron 25 molinos distintos. Al 
final propuse hacer un concurso, 

que votaran no el molino más lin-
do si no el que les había impacta-
do más. Salió bárbaro”.

Además, el experimentado 
preparador físico fue optimista 
sobre la actuación del seleccio-
nado en el Mundial: “Veo al equi-
po con actitud de campeón. Diría 
que lo veo casi con la misma con-
dición que en 2010, fundamen-
talmente en la actitud. Los rivales 

van a encontrar a un equipo con 
mucha dinámica, que no para de 
correr y que es muy potente”. Y 
sobre Luciana Aymar destacó el 
compromiso y la entrega de la 
mejor jugadora de la historia: 
“Se preparó como nunca y quie-
re despedirse a lo grande. Y así lo 
va a hacer. Está muy motivada y 
eso también se transfiere y trans-
mite a sus compañeras”. 
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BÁSQUETBOL

Tienen la agenda casi completa
Durante agosto, la Selección afrontará una exigente serie de amistosos con vistas al Mundial de España, que 
empieza el 31 de ese mes. Incluye partidos en Brasil, Buenos Aires, Salta y un cuadrangular en Serbia.

A 
108 días del salto 
inicial en el Mun-
dia l  de  España 
2014, la Selección 
argentina de bás-

quet ya tiene casi definida su 
agenda previa a la gran cita. In-
cluye partidos amistosos con ri-
vales de renombre, que también 
serán parte del evento más im-
portante de este deporte. 

Como se viene haciendo hace 
años, la idea del cuerpo técnico 
es tener una preparación fuerte 
para llegar con ritmo de compe-
tencia a la Copa del Mundo.

El equipo se juntará en los úl-
timos días de julio para comen-
zar con los entrenamientos en 
Buenos Aires. El técnico Julio La-
mas aún no confirmó la lista de-
finitiva del preseleccionado sino 
que espera por las respuesta de 
Emanuel Ginóbili (contestará 
a finales de la temporada de la 
NBA) y del lesionado Carlos Del-
fino (no jugó en toda la tempo-
rada por una operación en el to-
billo derecho).

Sin embargo, el entrenador 
ya sabe que va a poder contar 
con Luis Scola, Pablo Prigioni y 
Andrés Nocioni, además de una 
serie de jugadores que ya estu-
vieron en la Selección durante 
el Premundial de Caracas y en 
los Juegos Odesur. 

La primera prueba llegará 
el 2 y 3 de agosto, durante un 
triangular en Brasil con el equi-
po local, dirigido por Rubén 

Indiana Pacers se encuentra 
ante la posibilidad de volver 
a meterse en la final de la 

Conferencia Este de la NBA, el 
mismo lugar al que llegó la tem-
porada pasada. En esa oportuni-
dad obligó a Miami Heat a defi-
nir el pase a la final de la liga en 
un séptimo juego, pero no pudo 
meterse en la pelea por el ani-
llo. Hoy, desde las 20:30, el con-
junto donde juega el argentino 
Luis Scola será local ante Was-
hington Wizards y de ganar li-

quidará la serie por 4-1. Indiana 
viene de ganar sus dos juegos de 
visitante, el último por 95-92 con 
39 puntos de Paul George y nin-
guno de Luis Scola. Así logró re-
ponerse de una complicada serie 
de primera ronda ante Atlanta 
Hawks, que debió definir en un 
impensado séptimo juego.

En la otra llave aparece Mia-
mi ante Brooklyn Nets, con la 
serie 2-1 a favor de los campeo-
nes. Por el lado del Oeste, ano-
che Manu Ginóbili y San Anto-

nio Spurs buscaban derrotar a 
Portland Trail Blazers para ba-
rrer por 4-0 la serie y volver a 
meterse en la final de esa Confe-
rencia. En tanto, Oklahoma City 
Thunder y Los Ángeles Clippers 
igualan 2-2. El conjunto angeli-
no, liderado por las 26 unidades 
de Chris Paul, levantó 22 pun-
tos de desventaja para quedarse 
con el triunfo en el cuarto parti-
do por 101-99, pese a los 40 tan-
tos de Kevin Durant, MVP de la 
temporada regular.

Indiana va por más
Ante Washington, buscará pasar a la final del Este.

Luifa, protagonista - El argentino Luis Scola integra el equipo de los Pacers.

Magnano, y con Angola, el me-
jor seleccionado de África.

Los de Lamas regresarán al 
país para jugar un torneo entre 8 
y 9 de agosto en Tecnópolis fren-

te a los brasileños y con México, 
rival que dio la sorpresa al ganar 
el Premundial. 

También ante los centroame-
ricanos podría disputarse un nue-

vo partido en Salta, el 11 del mis-
mo mes, que sería la despedida 
del conjunto nacional frente al 
público local antes de su viaje 
a Europa. Los campeones conti-

nentales aún no confirmaron ese 
encuentro amistoso.

Ya en el Viejo Continente, en-
tre el 18 y 19 de agosto, la Argen-
tina participará en un cuadran-

gular en Serbia ante el poderoso 
equipo local, Turquía y Finlan-
dia. El día siguiente, el plantel 
se instalará definitivamente en 
España con la posibilidad de ju-
gar un último amistoso el 25, 
con rival a confirmar, antes de 
comenzar la competencia el 31 
de agosto.

De todas formas, la prime-
ra prueba del equipo argentino 
en el año será en el Campeonato 

Sudamericano que se disputará 
en Margarita, Venezuela, del 24 
al 28 de julio, pero a este evento 
no asistirán la mayoría de los que 
viajen a España. El DT Lamas lo 
utilizará para probar a algunos 
jugadores.

Ya en el Mundial, que se jue-
ga entre el 31 de agosto y el 15 de 
septiembre, Argentina formará 
parte del grupo B, con sede en Se-
villa, junto a Puerto Rico, Grecia, 
Croacia, Filipinas y Senegal.

En todos los detalles - Lamas pidió jugar muchos partidos para que el equipo llegue al Mundial con ritmo de competencia.

×
Sólo falta 

que Ginóbili 
confirme su 
presencia y 

aguardar la 
evolución de 

Delfino.

NBA

maximiliano luna
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Nuevo ganador - Para Martínez es su primer éxito en el Argentino. Falta la confirmación.

rally argeNtiNo

Una carrera que 
continúa en los 
escritorios
Le sacaron el triunfo a Baldoni por recibir ayuda y 
proclamaron vencedor a Martínez. Habrá apelación.

e
l Rally de la Argentina 
2014 terminó el últi-
mo domingo, pero el 
ganador de la fecha 
válida por el Campeo-

nato Argentino se coronó ayer; 
al menos, hasta el momento. Los 
abandonos del Coyote Federico 
Villagra y del Mariscal Claudio 
Menzi, sumados al retraso de 
Marcos Ligato, permitieron el 
avance de Miguel Baldoni, quien 
se había quedado con la clasifi-
cación general de la competen-
cia que compartió cartel con el 
Mundial de Rally, en Córdoba.

Sin embargo, los comisarios 
deportivos habían dejado un 
manto de duda sobre el triunfo 
del puntano, al advertir que el 
resultado de la carrera quedaba 
“sujeto a resolución del Tribu-
nal de Apelaciones sobre la ex-
clusión del auto 109 (el Peugeot 
208 de Baldoni)”.

Ayer, los comisarios confir-
maron la exclusión de Baldoni 
por haber recibido ayuda exter-
na y dieron a conocer la nueva 
clasificación general, con el Ford 
Fiesta de Raúl Martínez en el pri-
mer puesto.

Las autoridades se basaron en 
el Código de la Federación Inter-
nacional del Automóvil, que en 
el artículo 12 (Penalizaciones), 
punto 12.2.3.c, indica: “El efec-
to suspensivo como consecuen-
cia de la apelación no permite al 
Competidor y al Piloto pretender 
la entrega de premios o acceder 
al podio, ni aparecer en la clasifi-
cación oficial de la Competición, 
en otro puesto que el que resul-
te de la aplicación de la sanción. 
Los derechos del Competidor y 
del Piloto se restablecerán si ga-
nan la causa ante los tribunales 
de apelación, a menos que resul-
te imposible debido al transcurso 
del tiempo.”

De esta manera, el rionegri-
no Martínez y su copiloto Ma-
tías Mercadal aparecen como 
los ganadores de la fecha en la 
clase mayor del Campeonato Ar-
gentino. Sin embargo, aún de-
ben dejar el champagne en el 
freezer, ya que la decisión debe-
rá confirmarse en los próximos 
días. “La exclusión del Auto 109 
está sujeta a resolución de tri-
bunal de apelaciones”, finaliza 
la resolución.

Los Pumas para 
el Sudamericano
C on presencia, en su mayo-

ría, de Los Pampas XV que 
fueron campeones en la 

Pacific Rugby Cup esta tempora-
da, ayer la UAR comunicó la lista 
de 23 jugadores (19 Pampas) que 
estarán en Los Pumas para el de-
but en la Consur Cup 2015 ante 
Uruguay, este sábado desde las 
15:45 en Paysandú. En la lista se 
destacan la presencia de Felipe 
Ezcurra, el medio scrum de Hin-
dú, que debutará en Los Pumas 
y la ausencia de Martín Landajo. 
El domingo 25, el seleccionado 
se medirá contra Chile (desde las 
15) en San Carlos de Apoquindo, 

Santiago de Chile. “Varios juga-
dores venían de la Pacific Rugby 
Cup y queremos darle identidad 
a un equipo, que juegue la ma-
yor cantidad de tiempo juntos 
pensando en la ventana interna-
cional de junio”, señaló Daniel 
Hourcade.

Los convocados: A. Ahualli de 
Chazal; L. Ahualli de Chazal; Ale-
manno; Ascárate; Báez; Carrió; 
Cordero; Cortese; Cubelli; De la 
Fuente; Ezcurra; González Iglesias; 
Iglesias Valdez; Lavanini; Montero; 
Montoya; Moyano; Noguera Paz; 
Orlando; Ortega Desio; Ponce; Pos-
tiglioni y Tetaz Chaparro.

rugby
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entrevista Maximiliano Rolón

B
arcelona vive una tem-
porada complicada a 
la que todavía le que-
da la ilusión de feste-
jar el título de Liga el 

próximo sábado. Pero el Culé 
siempre encuentra motivos para 
celebrar. Esta vez, las alegrías lle-
garon desde la Masía. El Juvenil 
A se consagró campeón de la Di-
visión de Honor –símil campeo-
nato de Reserva, en España– y 
de la primera Champions juve-
nil, llamada Youth League. Aho-
ra, apuntan también a la Copa 
de Campeones de España y a la 
Copa del Rey juvenil.

Uno de esos pibes es Maximi-
liano Rolón, rosarino y único ar-
gentino en las inferiores catala-
nas. Maxi, extremo derecho de 
19 años, fue titular en casi todos 
los encuentros por Liga y com-
partió el Botín de Oro con el es-
pañol Munir El Haddadi, con 17 
goles cada uno. Pero la mayor 
alegría llegó por la Youth Lea-
gue, en la que Maxi también fue 
titular en casi todos los juegos y 
marcó tres tantos, nada menos 
que a Milan y a Ajax, en la fase 

de grupos, y a Kobenhavn, en oc-
tavos de final.

A Rolón siempre se lo escu-
cha tranquilo, sereno; aunque 
ya dejó de lado la timidez que lo 
acompañó cuando llegó con 15 
años a Catalunya y que caracte-
riza al otro rosarino del Barsa,un 
tal Lionel Messi. “No habla mu-
cho, ja, pero siempre me tira 
buena onda”, rescató sobre Leo. 
Ahora –desde que cumplió la 
mayoría de edad–, vive junto a 
su novia catalana, Asun, en un 
departamento que le alquila Bar-
celona en la ciudad homónima; 
lejos de la onda hostel que tiene 
la Masía. “Estoy tranquilo, con 
mi novia, y sólo concentrado en 
el fútbol. La Masía también era 
para el bien mío, pero necesi-
taba estar más libre para estar 
más tranquilo”, contó a El Gráfi-
co Diario desde España.

Los títulos con el Juvenil A lle-
garon en medio de la polémica 

minutos’, y por suerte pude es-
tar.”
–¿Cuál fue tu mejor partido?
–Contra Kobenhavn. Pude hacer 
un gol (el de la remontada, 2-1) y 
tuve otra jugada que pegó en el 
travesaño: enganché fuera del 
área y le di con mi otra pierna, la 
zurda, y si entraba era buen gol. 
Igual, me fui muy contento.
–¿Siempre jugás de extremo 
derecho?
–En la Liga, sí. Pero en la Cham-
pions jugué de extremo izquier-
do. Me siento bien de los dos la-
dos.
–¿Qué significó para vos el tí-
tulo?
–Fue una emoción impresionan-
te.Estamos todos contentos, fe-
lices. No es una Copa cualquie-
ra y estamos muy contentos por 
ganarla.
–¿Tenés mucho contacto con 
tu familia en Rosario?
–Antes de ir para Nyon, vino mi 
madre y se quedó un mes. No 
quería que se vaya, pero bueno. 
Estuve muy contento con ella. La 
pasamos bárbaro. Con Leo –her-
mano mellizo que juega de late-
ral derecho en Vélez– hablo casi 
siempre con el Whasapp. Me 
pone muy contento por él que 
esté teniendo oportunidades en 
Primera. Es un sueño volver a ju-
gar con él.

En estas semanas, Maxi se 
sentará a hablar con los diri-
gentes del Barsa para la reno-
vación del contrato.“Según mi 
representante, no va a haber 
problema, pero hay que espe-
rar.Yo voy a seguir trabajando. 
Ahora, se viene el sorteo de la 
Copa de Campeones de España 
(se juega del 5 al 10 de mayo, 
entre los campeones regiona-
les) y de la Copa del Rey (arran-
ca el 11/5)”. El Juvenil A llega 
como favorito y a Rolón no le 
pesa la responsabilidad. “Tuvi-
mos mucha repercusión con la 
Copa que ganamos y salimos 
por todos lados. Tenemos que 
demostrar que somos los cam-
peones de Europa. Queremos 
ganar todo.”

por irregularidades en pases de 
jugadores juveniles extranjeros. 
Maxi se desliga de esta historia: 
“Ya soy mayor de edad. No me 
toca ese tema. Hablé con los di-
rectivos del Barsa y me dijeron 
que nada que ver, que eso a mí 
no me toca”, aseguró. Lo que sí 
le toca es la alegría por la Youth 
League obtenida en Nyon, Sui-
za, hace apenas unos días. “Es in-

creíble jugar una competición 
así. Es una gran emoción jugar-
la por primera vez y estoy muy 
feliz por ganarla. Es muy lindo 
hacer historia con los grandes 
compañeros que tenemos.”

En los medios locales, com-
paran a esta generación, la del 
95, con las mejores de la histo-
ria de la Masía, como la del 87 
(que tenía valores como Messi, 

Fabregas y Pique), la del 71 (Pep 
Guardiola, Sergi, Pinilla) o la 
del 91 (Thiago, Tello, Bartra). El 
Mini Estadí siempre repleto, así 
lo confirma. “Siempre hay mu-
cha gente, periodistas. Muchos 
dicen que este juvenil es uno de 
los mejores. Estoy muy contento 
de las cosas que dicen de mí. Te-
nemos que trabajar para demos-
trar que no se equivocan.”

–No vale decir Maxi Rolón, 
¿quién pensás que puede llegar 
a ser el próximo Xavi, Iniesta 
o Pedro?
–No te puedo decir.Hay muchos 
jugadores que juegan muy bien, 
tanto en Juvenil A como en Cade-
tes. Creo que pueden llegar unos 
cuantos.
–Más allá de la alegría grupal 
por la Copa, ¿cómo lo viviste en 
lo individual?
–En lo personal me sentí muy 
bien. El DT confía en mí y fui casi 
siempre titular. No pude jugar la 
final porque tenía contractura-
da la espalda y no podía girar el 
cuello. Tenía mucha ilusión,pero 
igual estoy contento por mis com-
pañeros y por el título.

“El once” se lesionó en el úl-
timo entrenamiento previo a la 
final. Sin embargo, se dio el gus-
to de entrar a la cancha en el des-
cuento. “Le dije al entrenador: 
‘Dejame entrar por lo menos dos 

“Estoy muy contento 
de lo que dicen de mí”
Rosarino como Messi y único argentino en las divisiones inferiores del Barcelona, a los 19 
años ganó la Champions juvenil y recibió el Botín de Oro por ser uno de los goleadores.

Con Messi - Maximiliano se cruza con Leo de tanto en tanto. “No habla mucho, pero siempre me tira buena onda”, dice.

PROMESAS
Los medios 
catalanes 
comparan a la 
generación de 
Maxi Rolón con 
las mejores de la 
historia del Barça.

El entrenador del Juvenil A 
es Jordi Vinyals, ex jugador de 
Barcelona surgido de la cantera. 
Pero no es el único DT que 
trata con Rolón, ya que Gerardo 
Martino lo llevó varias veces a 
entrenar con la Primera. “En-
trené tres o cuatro veces con la 
Primera. La última vez fue antes 
del partido con Atlético Madrid; 
me llamaron y me subieron para 
entrenar”.

A Maxi, su paisano rosarino 
le dejó una buena impresión. 
“El Tata me dijo que estaba muy 
bien, que siga así, que estoy 
jugando muy bien y que ya se 
van a enterar cosas de mí. Habla 
bastante y siempre sube compa-
ñeros de los juveniles”.

–¿Te dijo algo en particular?
–Me habló sobre mi hermano, 

lo que me sorprendió. ‘Me enteré 
que tu hermano está en Vélez; 

muy bien, che, a ver si algún día 
los tenemos acá a los dos’, me 
dijo. Tiene muy buena onda, él y 
todos los del cuerpo técnico.

–¿Te ves en debutando en 
Primera en poco tiempo?

–Trabajo para demostrar lo que 
soy. Cada vez que me tocó subir, 
el entrenador me dijo que está 
contento conmigo, que siga así. 
Cada vez que me dicen cosas así, 
me dan más fuerzas para seguir.

LOS CONSEJOS DEL TATA MARTINO

» Jonathan Raed
 jraed@tiempoargentino.com



SE LANZÓ XSCAPE

Por segunda vez desde 
su muerte en 2009, se 

armó un álbum póstumo 
con canciones inéditas. El 

renacer financiero y artístico 
de un astro, gracias a la 

tecnología y el fanatismo 
del público. pág. 4-5

Máicol 
vive
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Festival de 
Cine Político, 
cuarta edición

Llega un “spin-
off” llamado 
Chicago PD

Esta noche se entregan los 
premios del Festival Internacional 
de Cine Político (FICIP), que se 
realiza en el Cine Gaumont y que 
en total presentó 130 títulos.

El actor Jon Seda 
cuenta los detalles de la 
serie que se estrena hoy 
en Universal Channel, con 
personajes que vienen de 
Chicago Fire.

» CINE » TELEVISIÓNpág. 6 pág. 6

Chame 
Buendía
Gabriel, pionero de la escena local 
de teatro y clown, estrenó su nuevo 
espectáculo Last call-Último llamado, en 
el Teatro Nacional Cervantes.  p. 3
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» Marcelo Fernández Bitar
 mfernandez@tiempoargentino.com

» M. F. B.
 mfernandez@tiempoargentino.com

Otras 
ediciones

SUZANNE VEGA

Tales from the realm of the 
Queen Pentacle es el título del 
nuevo trabajo de la cantautora 
con temas propios, a siete años 
de su disco anterior y después 
de varias regrabaciones de 
material viejo. Aquí se volcó 
a un mayor uso de guitarras 
eléctricas, sin perder la raíz folk 
que la hizo famosa.

BOY GEORGE

Reapareció el recordado 
cantante de Culture Club, ahora 
con This is what I do, donde 
recupera el camino solista 
que quedó trunco en 1995. 
Mantiene su voz tan personal 
y característica, incluye letras 
autobiográficas y un poco de 
reggae en "Live your life".

ELLIE GOULDING

Con Halcyon days, la cantautora 
inglesa con voz de soprano 
presenta una versión 
"reempaquetada" de su exitoso 
segundo álbum, Halcyon. Incluye 
el tema nuevo que ya estuvo 
primero en los rankings,  "Burn", 
además de otros hits que 
confirmaron su buena racha, 
por ejemplo "How long will I love 
you?" y "Goodness gracious".

{di
sc

os
}

Voces latinas y una guitarra 
que desborda originalidad

Corazón, de Carlos Santana

El nuevo álbum del legendario guitarrista parece ser una colección de dúos con artistas 
latinos (incluso los Cadillacs), pero en realidad es una exhibición de su destreza y gusto.

Con Juanes - En vivo, Carlos Santana con el cantante que convocó a "La Flaca".

D
esde la aparición de su 
histórico primer álbum 
Santana en 1969, y más 
aún con el siguiente que 

tituló Abraxas, Carlos Santana se con-
virtió en uno de los grandes guita-
rristas de la historia del rock, capaz 
de fusionar con buen gusto y perso-
nalidad sus influencias del blues, el 
jazz y la percusión latina.

Desde entonces, cada una de sus 
grabaciones es un excelente pretex-
to para exhibir su estilo y sonido 
distintivo. Y así como en los años 
'70 buscó el marco del jazz-rock y 
la presencia de sus admirados John 
McLaughlin y los integrantes del 
célebre quinteto de Miles Davis (o 
sea Herbie Hancock, Wayne Shor-
ter, Ron Carter y Tony Williams), 
a partir de 1999 encontró un éxito 
radial que revitalizó su carrera, gra-
cias a un ardid del productor Clive 
Davis, que le armó dúos con cantan-
tes de la talla de Rob Thomas, Eric 
Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, 
Cee Lo Green, Fher de Maná y Dave 
Matthews.

 Ahora, con el lanzamiento de 
Corazón, Santana da la impresión 
de querer repetir, nuevamente de 
la mano de Davis, ese esquema, re-
uniendo en esta oportunidad a un 
verdadero seleccionado de artistas 
latinos, como Juanes, Romeo Santos, 

Diego Torres, Gloria Estefan, Pitbull 
y Los Fabulosos Cadillacs.

A primera vista, al revisar la fi-
cha técnica, parece tratarse de eso, 
un mero artilugio para que un ins-
trumentista suene en las radios. Sin 
embargo, al recorrer Corazón, queda 
en claro que ningún plan de mar-
keting puede doblegar el poderoso 
sonido y desbordante buen gusto 
de Carlos Santana, ya que su gui-
tarra atraviesa cada tema con una 
personalidad tan clara y atrapante 
que hasta permite obviar estilos o 
figuras que podrían quedar fuera 
de contexto.

Ya desde el primer tema, "Sadei-
ra"; junto a Samuel Rosa (del grupo 
Skank), la propuesta suena atracti-
va, con punteos calientes sobre una 
base de ska. Enseguida, un tema de 
Pau Donés (líder de Jarabe de Palo) 
cantado por Juanes ("La flaca") se eri-
ge como pegadizo primer simple.

En el tercer tema asoman Los Fa-
bulosos Cadillacs, con una versión 
de "Mal bicho" donde Santana se aco-
pla con tal naturalidad que su solo 
de guitarra es emocionante al nivel 
de un clásico de Hendrix.

Echadas las cartas, los temas se 
suceden con cambios de estilos y 

diferencias de procedencia de los 
cantantes, saltando de Diego Torres 
al flamante trío integrado por Lila 
Downs, Niña Pastori y Soledad, enca-
rando un tema de Pink Martini. En 
otra veta, están Romeo Santos, Glo-
ria Estefan, y aún en otra corriente 
musical aparece un instrumental 
con Wayne Shorter y un cover del 
"Iron lion zion" cantado por Ziggy 
Marley junto a los colombianos de 
ChocQuib Town.

Casi por definición, un álbum de 
estas características es irregular. Y si 
bien Pitbull se anima con "Oye como 
va" y suena original, Diego Torres no 
termina de encajar, mientras que 
"Yo soy la luz" y "I see your face" son 
dos perlitas instrumentales de belle-
za atemporal. « 

El debut solista
EVERYDAY ROBOTS, de dAMON ALBARN

Más allá de sus éxitos en el 
marco de los grupos Blur 
y Gorillaz, Damon Albarn 

pasó gran parte de los últimos 15 
años editando música de bandas de 
sonido de películas (Ravenous, 101 
Reykjavík), obras de teatro ( Journey 
to the West) y óperas (Dr Dee), además 
de casi media docena de trabajos 
grupales, con músicos de África o 
figuras del rock como Flea y Paul 
Simonon.

Por esa razón, con semejante 
prontuario y actividad casi incesan-
te, resulta insólito descubrir que 
Everyday robots es el primer disco 
solista de Albarn, pero es así.

El resultado incluye sorpresas 
como algunos versos de inespera-
do toque autobiográfico, como los 
recuerdos de "Hollow Ponds" y las 
referencias a sus adicciones en "You 
and I". También asombra que haya 
invitados como Brian Eno, la can-
tante de Bat for Lashes y una frase 
sampleada de Timothy Leary.

Con  un total de 12 canciones, 
este debut solista completa una pie-
za que faltaba en el rompecabezas 
que es la inventiva y creatividad del 
hombre que marcó a fuego los hits 
de Blur y Gorillaz. Hay buenos temas 
como "Lonely Press Play" y "Heavy 
Seas of Love", pero la clave está en 
el tono por momentos intimista y 
ref lexivo (bien ejemplificado en 
"Hostiles"), aunque un insólito relato 
sobre un elefante bebé ("Mr Tembo") 

también consigue destacarse.
Everyday Robots es uno de esos 

discos que producen una grata im-
presión, y más de una alegría, en 
su primera escucha, pero que cre-
ce con cada audición, revelando su-
tilezas y guiños que lo torna cada 
vez más adictivo. No desborda hits 
inmediatos como en su época de 

Everyday 
Robots

Artista: Damon Albarn. 
Género: rock. 
Sello: Universal. 
Año: 2014. 

Muy bueno

/ • • • •  /

La ficha

Corazón

Artista: Carlos santana. 
Género: pop-rock. 
Sello: Sony Music. 
Año: 2014. 

Muy bueno

/ • • • •  /

La ficha

Albarn - Un gran compositor del rock.

gloria del Brit-pop que ayudó a fun-
dar, ni tampoco como en sus días 
de dibujitos con Jamie Hewlett. 
De alguna manera, sin ostentar 
una instrumentación clásica (ni 
mucho menos) destila una belleza 
atemporal, a la altura de uno de los 
grandes compositores ingleses de 
las últimas dos décadas. « 
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GUILLERMO PARDO

JAIME TORRES Y DúO 
LERNER-MOGUILEVSKY
-<dr Jaime Torres y el dúo Lerner-
Moguilevsky compartirán escenario 
mañana a las 20:30 en el Templo 
de la Comunidad Amijai (Arribeños 
2355), donde ofrecerán un concierto 
gratuito para abrir el ciclo de 
acciones culturales Creyendo. El 
recital inaugura el nuevo programa 
del Plan Nacional Igualdad Cultural, 
que apuntará a organizar, difundir y 
colaborar en festivales y encuentros 
basados en los valores éticos, 
religiosos y de tradición popular para 
la conmemoración y recuperación de 
la unidad de las distintas confesiones 
religiosas.

ESTE DOMINGO, EL FESTIVAL 
ATLANTIC@S EN EL SHA
-<dr Como resultado del marco de 
cooperación, desarrollo conjunto y 
colaboración institucional generado 
en MICAtlántica, el Mercado de las 
Industrias Culturales Atlánticas, 
este domingo se presentarán en 
vivo cuatro solistas innovadores de 
primer nivel internacional, reunidos 
en un espectáculo que muestra la 
creatividad musical de Galicia, con un 
repertorio que va desde lo tradicional 
a lo contemporáneo. Serán Uxía, Rosa 
Cedrón, Budiño y Narf, que tocarán 
a las 20 horas en el Teatro SHA, 
Sarmiento 2255. Un día antes, estarán 
en Mar del Plata.

INCAA EN EL FESTIVAL 
DE CINE DE COSqUíN
-<dr El INCAA estuvo presente en 
el Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín, que se 
llevó a cabo en la provincia de Córdoba 
entre los días 7 y 11 de mayo. Se 
brindaron charlas y asesorías acerca 
de las formas de acceso al fomento 
estatal cinematográfico, dirigidas 
principalmente a estudiantes y 
realizadores sin antecedentes. Se 
detallaron los concursos de Historias 
Breves, Ópera Prima, y Documentales 
Digitales, con el régimen para el 
otorgamiento de subsidios (al 
desarrollo, a la producción y a la post 
producción de proyectos).

SE pRESENTA Nueve 
ImágeNes de ArgeNtINA
-<dr Esta noche, a las 21:30 horas, el 
pianista y compositor Santos Chillemi 
presentará en vivo el material de su 
obra Nueve Imágenes de Argentina, 
además de tocar otras composiciones 
propias y tradicionales. Será en el club 
Boris (Gorriti 5568). Estará acompañado 
por Daniel Nakamurakare en bajo y 
contrabajo. Con este concierto, Santos 
Chillemi se reencontrará con Daniel 
Nakamurakare, junto a quien realizó 
en 1981 en la Manzana de las Luces su 
último concierto de despedida, antes 
de partir hacia  Europa. Desde entonces 
no volvieron a tocar juntos. El repertorio 
incluirá obras propias y tradicionales.
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LO NUEVO DE GAbRIEL CHAME bUENDíA

"El desafío que busco es hacer humor, 
pero que no sea un espectáculo de gags"
w El legendario cofundador del Clú del Claun estrenó en el Teatro Nacional Cervantes su nuevo espectáculo, Last 
call - Último llamado. Escribió la obra, la dirige y es el único personaje en escena, siempre con nariz de payaso.

E
xiste gente que se fascina 
con los mimos, esos seres 
tan especiales que se pin-
tan la cara de blanco, no 

hablan e interactúan con objetos 
inexistentes. Esas mismas perso-
nas también suelen tener una opi-
nión ampliamente favorable sobre 
los payasos y/o los clown; hasta el 
momento no se habría registrado 
evidencia fehaciente de que se trate 
de mucho más que dos formas de 
llamar al mismo oficio. 

De ese universo se nutre la vida 
y obra de Gabriel Chame Buendía, 
de 54 años, que ya tiene una carre-
ra que supera las tres décadas. Fue 
uno de los fundadores del mítico 
Clú del Claun, vive entre las ciuda-
des de Buenos Aires, París y Madrid, 
donde agita una profesión que nun-
ca se le ocurrió como tal: "A mí, ser 
payaso me pasó", dice. Hace pocas 
semanas, Chame estrenó en la Sala 
Luisa Vehil del Teatro Nacional Cer-
vantes su reciente espectáculo, Last 
call - Último llamado.

"De alguna manera, lo pensé 
como una continuación de Llegué 
para irme’, mi anterior obra. Allí 
mi personaje, Mr. Piola, se pasaba 
todo el tiempo en su casa solo, y 
sobre el final se iba. Me pregunté 
hacia donde habría ido Mr. Piola. 
Y la respuesta inmediata fue hacia 
un aeropuerto, de alguna manera 

porque mi vida también es así. Me 
demoré mucho tiempo en concre-
tar esta idea porque estuve con mu-
cho trabajo y giras por diferentes 
lugares. Pero presenté una especie 
de adelanto a las autoridades del 
Teatro Cervantes, les encantó y eso 
me dio el empujón definitivo para 
concretarla”, revela.

 Chame es el responsable de casi 
todo Last call - Último llamado. Escri-
bió la obra, la dirige y es el único 
personaje en escena. Asegura que 
nadie puede conocer mejor que él 
sus ideas. Sólo lo acompañan Sebas-
tián Furman como responsable de 
la música, Cecilia Allassia en ves-
tuario, y Jorge Pastorino en ilumi-
nación y escenografía. Las asistentes 
de dirección son Vanesa Campanini 
y Micaela Fariña. 

Entre la primera escena y la 
última, Mr. Piola atraviesa por si-

tuaciones de calma, enojo, temor, 
desesperación, violencia, risa y 
más. El texto –según se anticipa– 
se mueve entre lo absurdo, lo có-
mico y lo trágico, siempre con una 
nariz de payaso. ¿Payaso o clown? 
"Es lo mismo –subraya Chame–. Al-
gunos quieren establecer una dife-
rencia ficticia. Como que el payaso 
es de la calle y poco profesional, 

y el clown es un ser artístico que 
habita los teatros. Puesto en esos 
términos, hay payasos muy buenos 
y clowns muy malos. Así que en 
realidad es indistinto el uso de los 
dos términos".  

 No es casual que esta nueva 
obra de Chame se desarrolle en un 
aeropuerto. Primero porque es un 
lugar en el que suele pasar muchas 
horas de su vida. Pero también por 
la fascinación que le producen: "Un 
aeropuerto es algo muy simbólico. 
Representa muchas cosas para mí. 
Es un lugar raro. De encuentros y 
desencuentros. Donde hay mucha 
gente y a la vez mucha soledad. Mr. 
Piola padece de todo eso. La obra 
tiene una intensidad compleja. 
Tuve que encontrarle un lenguaje. 
Con todo esto busco hacer humor, 
pero no un espectáculo de gags. Ese 
es el desafío". «

Una versión 
de Shakespeare

En paralelo a Last call - Último 

llamado, y desde hace varios me-

ses, Chame viene encabezando 

una versión de Othelo, que va los 

jueves a las 21 hs en La Carpinte-

ría, Jean Jaurés 851. Se trata de 

la archiconocida obra de William 

Shakespeare desde la perspecti-

va del clown.

“Es un exitazo –dice–. Es el 

octavo Shakespeare que hago. La 

historia la llevamos igual, pero le 

damos un tono muy diferente".

Viernes y sábados a las 
19 hs, y domingos a las 
18:30 hs. Teatro Nacional 
Cervantes, Libertad 815.

¿Dónde?

EN EL CERVANTES

"Algunos quieren 
establecer una 
diferencia ficticia 
entre payaso y clown."
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Discos póstumos de artistas famosos que hicieron historia

JANIS JOPLIN JOHN LENNON LED ZEPPELIN MARVIN GAYE ROY ORBISON

Pearl salió cuatro meses 
después de morir, en febrero 
de 1971. Es todo un clásico.

Milk and honey, que incluye 
"Nobody told me", salió en 
1982, a dos años del asesinato.

Coda es su último disco grabado 
en estudios, editado en 1982, 
tras la muerte de John Bonham.

Dream of a lifetime, 
Romantically yours  y Vulnerable 
salieron tras morir en 1984.

Mystery girl incluyó su hit "You 
got it" y salió en 1989, a pocos 
meses de su muerte.

Hoy resucita
el Rey del Pop

SALE uN NuEVO áLBuM DE MIcHAEL JAckSON

Cinco años después 
de su muerte, el 
genial artista vuelve a 
tener un lanzamiento 
discográfico, llamado 
Xscape, reconstruído 
por sus productores.

Y
a se sabe: para muchos 
artistas, la muerte es un 
buen negocio. O mejor di-
cho, para sus herederos. 

Por eso, en la historia del rock y del 
pop no es ninguna rareza la apari-
ción de discos póstumos, ya sea con 
material que quedó sin completar 
en el momento de morir, o con te-
mas inéditos que estaban guarda-
dos en un cajón.

Hay ejemplos de sobra, e inclu-
yen los nombres más importantes  
de las últimas cinco décadas: Elvis 
Presley, Beatles, Jimi Hendrix, The 
Carpenters, John Lennon, Michael 
Hutchence, Elliott Smith y Joy Divi-
sion. Un caso muy reciente fue el de 
Johnny Cash, con la aparición de Out 
Among the Stars, unas cintas de los 
años '80 que se creían perdidas.

Hoy le toca a Michael Jackson 
el turno de resucitar, gracias al 
lanzamiento de Xsplode, un álbum 
con ocho canciones que lo hacen 
merecedor a un extraño récord: es 
su segundo disco póstumo (en 2010 
se editó Michael) y fue realizado a 
partir de tomas vocales de viejas 
grabaciones, a las que le agregaron 
la música durante este último año, 
"reimaginando" lo que Máicol hubie-
ra querido hacer.

Semejante proeza comercial 
y artística fue posible gracias al 
CEO de Epic Records, L.A. Reid, 
que logró entusiasmar a los here-
deros de Michael Jackson (y a su 
abogado John Branca) con la idea 

de buscar un nuevo álbum entre 
el inmenso archivo de grabaciones 
que Michael atesoraba en su casa. 
El objetivo era sacar a la luz valio-
so material inédito que abarcaba 
desde la época de Off the Wall (1979) 
hasta Invincible (2001).

Hallar las pistas no era un pro-
blema, ya que el Rey del Pop solía 
trabajar en varios estudios de gra-
bación a la vez, en sesiones de 16 
a 18 horas corridas, generalmente 
cantando solo, para luego llevarle 
esas ideas sueltas a su equipo. En la 

biografía Man in the Music, el ingenie-
ro de grabación Bill Bottrell cuenta 
que, "Solía tener las canciones y el 
disco en su cabeza, y buscaba que su 
gente le diera forma a las ideas que 
se le ocurrían a diario. Al menos así 
era en su mejor época."

Según informa la compañía Sony 
Music, primero hubo una preselec-
ción de 24 canciones y luego se fue 
bajando a 20 y una lista final de 14 
temas. El paso siguiente de Reid fue 
entregar las grabaciones origina-
les de voz de Michael Jackson a los 

exitosos productores Timbaland, 
Rodney Jerkins, Stargate, Jerome 
"Jroc" Harmon y John McClain, que 
trabajaron originalmente con Jack-
son en muchas de esas sesiones, y le 
agregaron música. Por eso subrayan 
que no son remixes, sino temas que 

L.A. Reid, el CEO de 
Epic Records, logró 
entusiasmar 
a los herederos 
de Jackson para 
hurgar el archivo 
de grabaciones.
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MTV Unplugged in New York se 
lanzó en noviembre de 1993, a 
siete meses del suicidio de Kurt.

Made in Heaven se publicó a 
cuatro años de la partida de 
Freddie Mercury, en 1991.

Don't worry about me, su único 
disco solista, salió en 2002, a 
un año de su muerte.

Brainwashed salió a un año 
después y fue completado en 
2002 por Dhani y Jeff Lynne.

Lioness: hidden treasures fue 
lanzado el 6 de diciembre de 
2011, con temas inéditos.

ahora se escuchan por primera vez 
completos, gracias a la inventiva de 
los productores.

En ese proceso de reconstruir, 
"contemporaneizar" o "reimaginar" 
las canciones, hasta se respetó el 
estilo de titular los discos. Según 
los voceros de Sony, "El título del ál-
bum respeta la tradición del clásico 
proceso de búsqueda de nombres de 
Jackson. Cada vez eligió una canción 
del disco para su título y desde Thri-
ller siempre fueron títulos de una 
palabra."

Xscape llega a cinco años de la 
muerte de Michael Jackson, el 25 de 
junio de 2009, cuando tenía 50 años 
de edad y tuvo una sobredosis del 
narcótico propofol. Durante los úl-
timos dos meses fueron apareciendo 
algunas noticias y datos, pero la ver-
sión final recién se conoció ayer, con 
la edición mundial. 

El primer simple es Love Never 
Felt So Good donde aparece agrega-
da la voz de Justin Timberlake, un 
confeso admirador de Michael Jack-
son, tanto musical como coreográ-
ficamente. La canción fue escrita y 
grabada por Jackson en 1983 junto a 
Paul Anka y Kathy Wakefield. Años 
después, tuvo una versión de Johny 
Mathis, pero ahora el tema ve la luz 
con la voz de su intérprete original, 
gracias a la magia en estudios del  
productor Timbaland, que optó por 
darle un sonido moderno a su estilo 
bien propio de los años '80.

Un detalle especial de Xscape es 
que contará con una versión deluxe, 
que agrega las cintas originales con 
la voz de Michael Jackson, tal como 
registró en vida el astro. En el caso 
de "Love Never Felt So Good", apare-
ce sin la voz de Timberlake.

Otros títulos son "Lovin' you", 
"Slave To The Rhythm" y "Blue 

Gangsta". Para los más fanáticos, la 
selección no es una verdadera sor-
presa, pero si las ausencias: no hay 
rastros de las sesiones realizadas 
junto al cantante Freddie Mercury 
en 1983, que según los rumores 
previos iban a estar incluidas. Tam-
poco está la versión de "Slave to the 
Rhythm" con la voz de Justin Bieber, 
que se filtró el agosto del año pasado 
por Internet. Los fans reconocerán 
la mayor parte de los temas de Xsca-
pe, que de alguna manera u otra es-

tuvieron dando vueltas entre foros 
especializados.

Con la aparición de Xscape se cum-
ple un nuevo paso en el saneamiento 
de las finanzas de Michael Jackson, 
quien en el momento de su muerte 
se encontraba gravemente endeu-
dado, debido a periódico pedidos de 
anticipos millonarios para cubrir sus 
excéntricos gastos, especialmente a 
lo largo de una última década de vida 
donde pasó más tiempo preocupado 
por los juicios que cantando sobre 
un escenario. De hecho, el primer 
golpe maestro de John Branca fue 
propiciar la edición de la película 
This is it, que mostraba los preparati-
vo para su gran regreso mundial, con 
una gira que quedó trunca a pocas 
semanas de su debut en Londres. Ese 
documental recaudó 261 millones de 
dólares en boleterías, cifra a la que 
habría que sumar ganacias por las 
ventas de discos y DVD.

Otro factor de ganancias mi-
llonarias post-mortem fueron los 
acuerdos con Cirque Du Soleil, que 
primero montó el espectáculo The 

tema por tema, las ocho 
canciones de xscape.

1) "Love Never Felt so 
good": fue compuesta con 
el mismísimo Paul Anka, en 
1983. Pero no entró en Thriller. 
Canta con Justin Timberlake.
2) "chicago": sobresale el 
criterio de producción de 
Timbaland, con la voz del astro 
bien adelante.
3) "Loving you": escrita 
y producida por Michael 
Jackson en el estudio de 
su casa de Encino, donde 
vivió antes de mudarse a 
Neverland.
4) "A Place with No Name": 
tiene producción de los 
noruegos de Stargate, que 
habían sido convocados por 
el propio "Máicol". El riff sigue 
la melodía de un tema de la 
banda America.
5) "Slave to The Rhythm": 
Jackson hizo 24 tomas vocales 
en 1989, durantre las sesiones 

del disco Dangerous, junto a 
Reid y Edmunds.
6) "Do you know where 
your children Are": muestra 
el sonido más moderno y 
electrónico del disco.
7) "Blue Gangsta"": presenta 
el clásico sonido industrial de 
Timbaland.
8) "Xscape": grabada entre 
1999 y 2001 con producción 
del propio Jenkins, para 
Invincible.

aquel primer disco póstumo, michael

En diciembre de 2010 se lanzó el 

disco Michael, el primer compilado 

de material inédito del Rey del Pop y 

su primer lanzamiento de canciones 

"nuevas" desde Invencible, en 2001.

La mayoría de los temas fueron 

escritos o grabados entre 2007 y 

2009, aunque también aparecieron 

dos canciones compuesta en la épo-

ca de Thriller: "Behind the mask" y 

""Much too soon". 

El tema "Best of joy" fue una de 

sus últimas grabaciones, ya que fue 

hecha en 2009, el mismo 

año de su muerte.

La  producc ión de 

Michael estuvo a cargo 

de varios productores, 

entre ellos Teddy Riley, 

Theron "Neff-U" Feems-

ter, C. "Tricky" Stewart y Eddie Cascio. 

Además, participan invitados espe-

ciales como Lenny Kravitz, 50 Cent y 

Akron. También figura Da-

ve Grohl, pero éste contó a 

los medios que había sido 

contactado pero que nun-

ca participó de aquellas 

sesiones. 

Akron. También figura Da

ve Grohl, pero éste contó a 

los medios que había sido 

contactado pero que nun

ca participó de aquellas 

sesiones. 

Inmortal World Tour, en 2001. Ya fue 
visto por más de 3 millones de es-
pectadores y recaudó más de 340 
millones de dólares. Luego, el año 
pasado, la misma compañía armó 
One en el Mandalay Bay Resort and 
Casino, en Las Vegas

Desde su muerte, los discos de 
Michael Jackson vendieron 13 mi-
llones de copias, la mayor parte en 
2009, convirtiéndolo en el artista 
más exitoso justamente en el año 

de su fallecimiento. El año pasado, 
las ventas del álbum Michael suma-
ron 540 mil unidades, algo menos 
que otros artistas muertos (como 
Elvis Presley y Johnny Cash), pero 
más que Whitney Houston y Jimi 
Hendrix.

Financieramente, a Michael Jack-
son la muerte le sienta bien. Lástima 
que jamás se enteró que el mundo 
estaba listo para recibirlo con entu-
siasmo y admiración. «

la debacle financiera de la década del 2000

Parece mentira, pero Michael Jack-

son, el artista que rompió records de 

venta con sus discos, vivió serias difi-

cultades financieras en sus últimos 

años de vida. La debacle arrancó en 

los años 2000, cuando el astro descu-

brió que el abogado que lo represen-

taba era el mismo que trabajaba para 

su sello discográfico, Sony Music. Su 

viejo contrato tenía clausulas leoni-

nas que, si bien permitían que pidiera 

adelantos de regalías mientras pre-

paraba un nuevo disco, escondían un 

artilugio para cobrárselo quedándose 

con los derechos editoriales de sus 

canciones.

Desde entonces, Michael buscó ma-

neras de romper aquel contrato, y en la 

época de la salida del disco Invencible 

le comunicó al presidente del sello su 

inminente partida. En el acto, cesó todo 

tipo de inversión en promoción y publi-

cidad del flamante álbum, que de todas 

formas vendió 13 millones de copias. 

Como contrapartida, había costado 30 

millones de dólares en grabaciones, 

lo cual aceleró una crisis económica 

del astro, que tampoco salió de gira y 

en marzo de 2006 tuvo que cerrar su 

famosa mansión, Neverland.

El primer simple 
es "Love Never Felt 
So Good", donde 
aparece agregada 
la voz de Justin 
Timberlake, un 
admirador confeso.
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télam

La conferencia de apertura - Una imagen de la primera jornada del festival, inaugurado el jueves pasado.

Jon Seda - Actor de cine y televisión, ahora tiene un papel importante.

C
on el fin de "intentar brin-
dar una herramienta que 
ayude a comprender las 
luchas y logros de tantos 

pueblos que se expresan a través de 
las artes audiovisuales", el Festival 
Internacional de Cine Político (FI-
CIP) llega a Buenos Aires por cuarto 
año consecutivo. 

"La verdad que siempre nos 
sorprende el público, la cantidad 
de gente que viene", cuenta Clelia 
Isasmendi, una de las directoras 
encargadas del festival, a la hora de 
ofrecer un primer balance previo a 
la finalización del evento mañana 
miércoles. "Nos pone muy contentos 
que vengan directores de afuera, a 
hablar de sus películas, y que les 
guste mucho la experiencia. Mu-
chos ellos nos dicen: 'Qué bueno 
que exista el FICIP, porque no hay 
otro festival así en el mundo'".

Con temáticas que varían entre 
la trata de personas, las actuales cri-
sis económicas, los pueblos origina-
rios o la siempre vigente cuestión de 
género, esta cuarta edición del FICIP 
seleccionó 130 títulos pertenecien-
tes a 32 países y puso a competir a 
56 en los rubros Largometraje Inter-
nacional, Mediometraje, Cortome-
traje, Largometraje Nacional y Serie 
de TV, cuyos ganadores se sabrán 
en el acto de cierre a realizarse hoy 
a las 19:30 en el cine Gaumont (Av. 

Rivadavia 1865). Mañana miércoles, 
en tanto, se desarrollará la última 
jornada del Festival (que arrancó el 
viernes pasado) con la proyección 
de todas las películas ganadoras.  

–¿Qué comentarios y devolu-
ción vinieron recibiendo hasta 
ahora?
–El que más se reitera es gracias 
por este espacio, por permitir ver lo 
que está pasando en otros lugares, 
y por mostrar lo que no está en el 
circuito comercial, más allá de que 
después varios de estas pelis entran 
en ese circuito. Por otro lado, otro 
comentario que se reitera es el de 
gente que nos dice: "¡Ah, pero esto 
no es cine partidista o panfletario!" 
Y nosotros les decimos: "Claro, por-
que cine político es aquel que sabe 
retratar los problemas de la vida 
cotidiana, la vida del pueblo todos 
los días, con sus problemáticas, de-
safíos y soluciones
–¿Por qué es importante que exis-
ta un festival como este?
–Porque muestra que muchas pro-
blemáticas no ocurren sólo en la 
Argentina, sino en la mayoría de 
los países. Y viendo cómo resuelven 
o intentan resolver esos otros paí-
ses esos problemas es que vamos a 
poder erradicar esa frase que nos 
hace tan mal: "Esto sólo pasa en la 
Argentina". El mundo real no ter-
mina en las fronteras de nuestro 
país. Por eso, tenemos que ser cons-
cientes no sólo a nosotros nos pasa 
lo peor. Por ejemplo las películas 

de memoria, verdad y justicia (re-
lacionadas con toda la problemáti-
ca militar) muestran cómo en ese 
tema, al menos, estamos mucho 
mejor que muchos de nuestros ve-
cinos. Los brasileros respecto de eso 
nos comentan: "Ustedes deberían 
sentirse los más felices del mundo 
con cómo trataron ese tema." Y no 
es para menos, porque allá cuando 
un milico quiso hablar apareció 
muerto en un accidente de tránsi-
to. Entonces, para reconstruir un 
futuro, es necesario reconocer un 
pasado. Y creemos que este festival 
colabora con eso.  «

D el creador de Chicago Fire y 
La Ley y El Orden UVE, Dick 
Wolf, llega el "spin-off" 

Chicago PD, la nueva serie de Uni-
versal Channel que se estrenará 
en Argentina esta noche, y que se 
podrá ver todos los martes a las 
22 horas. 

Esta nueva serie se cuenta la 
vida de la Unidad de Inteligen-
cia del Departamento de Policía 
de Chicago, y su lucha contra 
los criminales más duros de la 
ciudad: el crimen organizado, 
el narcotráfico, los asesinos de 
alto perfil y demás malechores. 
Pero no es sólo un policial clá-
sico, sino que muestra como las 
responsabilidades que se les ad-
judican a veces a estas personas 
de ley se extienden mucho más 
allá de los muros de la estación 
de policía y muchas veces co-
bran un gran precio emocional 
en la vida de esos agentes. 

"Tiene aspectos que otras se-
ries no tienen. Es una serie que 
conecta con el público porque 
tiene corazón, representa la vida 
de personas que ponen el cuerpo 
por otros, dándole humanidad a 
esas sirenas que vemos a diario. 
Nos hace entender un poco más 
a los uniformados que nos cruza-
mos en la calle. Muestra el lado 
oculto, qué es lo que pasa en sus 
vidas," opina uno de sus prota-
gonistas, Jon Seda. Su personaje 
se llama Antonio Dawson, un 
detective que ama su profesión 
por sobre todo. 

–¿Qué tenés en común con tu per-
sonaje?
–Él ama lo que hace y le pone el cora-
zón, como yo lo hago cuando actúo. 
Ser policía es un trabajo duro y poner 
la vida en juego por los demás no es 
algo debemos dar por sentado. Es 
divertido de interpretar, pero es un 
honor también. Es una buena oportu-
nidad para honrar a los que quieren 
limpiar las calles y salvar vidas.
–¿Qué se siente tener una audien-
cia mundial? ¿Más presión?
–Es genial. Es una bendición que nos 
vean en todo el mundo, en distintas 
culturas. Es un relato universal: hay 
bueno y malos y el asunto de inten-
tar que se haga justicia, de hacer el 
bien como todos queremos que pa-
se, es algo que gusta en cualquier 
cultura. Allí está el secreto de que 
funcione una historia como esta.
–Fuiste boxeador. ¿Cuánto te sir-
vió el deporte en la profesión? Y si 
viste la pelea de Maidana y Floyd 
Mayweather, ¿qué te pareció?
–Marcos Maidana es uno de mis 
favoritos. Es un gran peleador. Vi 
muchas de sus peleas y tiene un 
estilo agresivo, que es atrapante. 
Creo que podría haber sido un em-
pate, pero Mayweather es excelente 
boxeador y no es fácil ganarle. Pero 
se merece, sin dudas, una revancha. 
Con respecto a mi carrera de actor, 
puedo decir que en esto se oye más 
la palabra "no" que la palabra "sí". 
Hay que saber lidiar con eso, y ser 
fuerte. El guión es mi ring, y hago 
todo lo que puedo para llevarlo ade-
lante de la mejor manera. Ese es mi 
entrenamiento. Hay que confiar en 
tus instintos, creer en uno y estar 
siempre preparado parado para salir 
al ruedo.  «

"Siempre nos 
sorprende la cantidad 
de gente que viene"
w Esta noche se llevará a cabo el acto de cierre, y mañana se pasarán 
todas las películas ganadoras en el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1865.

el FeStival internacional de cine Político 

Se eStrena chicago pd

Una nueva serie 
sobre los policías
w El actor Jon Seda pega el salto al un 
protagónico con un spin-off de Chicago Fire.

Estuvieron presentes los 
directores Jorge Amat (de 
Francia); Palito Ortega 
Matute (Perú); Silvio 
Tendler, Noilton Nunes 
y Juliana Vicente Leva 
(Brasil); Luis Rodríguez, 
Andrés Rodríguez, 
Patricia Ortega y Gabriela 
González (Venezuela), 
entre otros.

¿Quiénes?

invitadoS
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CENTRO

ARTE CINEMA . Salta 
1620. Tel.: 4304-8302. 
(lunes cerrado) Ent.: $ 
6 (est.: $ 4; docentes y 
jub.: $ 3)
Betibú: 13.50 y 19.45 hs. 
P/13. C/R.
Ella: 15.40 y 21.40 hs. 
P/13.
El crítico: 18 hs. P/13.
Frozen: (una aventura 
congelada) 14 y 17.40 hs. 
(En castellano) S/R.
Fermín: 15.45 y 19.30 
hs. P/13.
El infierno: 21.30 hs. 
P/16. C/R.
Humano: 13.40 y 19 
hs. S/R.
Ella se va: 15.10 y 21.50 
hs. P/13.
El secreto de Lucia: 
17.10 hs. P/13.
El día trajo la 
oscuridad: 20.30 hs. 
P/13.

B.A.C (British Arts 
Centre). Suipacha 
1333.  Tel.: 4393-6941. 
“Retrospectiva Ken 
Loach” (Ent. Libre)
La cuadrilla (Gran 
Bretaña-2001) Dir.: Ken 
Loach. Hoy: 17 hs.
Dulces dieciséis (Gran 
Bretaña-2002) Dir.: Ken 
Loach. Hoy: 20 hs. 

BAMA (Cine Arte) Av. Pte 
Roque Saenz Peña 1150. 
Ent.: $ 35 (Lu. a mierc.: 
$ 25)
La mirada del hijo: 
12.30, 14.30, 16.30, 
18.30 y 20.30 hs. P/13. 
C/R.
La gran noticia: 12.50, 
14.20, 15.50, 17.20, 
18.50 y 20.20 hs. P/16.
El desconocido del lago: 
12.40 y 21.50 hs. P/18.
Blancanieves : 14.40 y 
18.20 hs. S/R.
Una dama en París : 
16.40 hs. P/13.
Ella se va: 20.10 hs.

GAUMONT (Espacio 
INCAA KM 0). Av. 
Rivadavia 1635. Tel.: 
4371-3050. Ent.: $ 
8. (Estudiantes: $ 6, 
jubilados: $ 4)
Fermín: 12 y 17.10 hs. 
P/13.
Madam Baterflai: 14.05 
y 19.15  hs. P/13. C/R.
Betibú: 20.45 hs. P/13. 
C/R.
Gato negro : 22.45 hs. 
P/16.
El día trajo la 
oscuridad: 15.40 hs. 
P/13.
Mujeres con pelotas : 
11.45 y 19.50 hs. S/R.
Un día gris, un día azul, 
igual al mar : 13.05 y 
21.10 hs. S/R.
El crítico: 14.45 y 22.30 
hs. P/13.
Sonata en si menor : 
16.35 hs. S/R.
Cómo llegar a 
Piedrabuena: 18.15 
hs. S/R.

LORCA . Av. Corrientes 
1428. Tel.: 4371-5017.
La gran noticia: 16, 
17.30, 19.05 y 20.55 hs. 
P/16.
Casi un gigolo: 15.50, 
17.35, 19.15 y 20.40 hs. 
P/13
La mirada del hijo: 14 y 
22.20 hs. P/13. C/R.
El gran Hotel Budapest : 
13.50 y 22.30 hs. P/13.

PREMIER . Av. Corrientes 
1565. Tel.: 4374-2113 / 
11-6999-1959
Philomena: 14.20, 18.10 
y 22 hs. P/13.

Agosto: 16.10 y 19.50 
hs. P/16.
Nebraska: 14.10 hs. 
P/13.
El crítico: 16.10 y 20 
hs. P/13.
El gran Hotel Budapest : 
18 y 22 hs. P/13.
Lo mejor de nuestras 
vidas : 14 y 19 hs. P/13. 
C/R.
La gran belleza : 16 y 
21.30 hs. P/13.
12 Años de esclavitud: 
14 y 19.50 hs. P/16.
Betibú: 16.20, 18 y 22.10 
hs. P/13. C/R.

PUERTO MADERO

CINEMARK. Alicia 
Moreau de Justo 1920. 
Tel: 0800-222-2463. 
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 
15.50, 18.50 y 21.50 hs. 
(martes 18.50 hs.: no 
hay función) Vie. y sáb. 
trasn. 0.50 hs. (3-D/
En castellano); 12.50, 
14 y 22.50 hs. (3-D/
subtitulada) P/13. C/R.
Río 2 : 13.20, 15.40, 
18.10 y 20.30 hs. (En 
castellano) S/R.
Mujeres al ataque : 
12.40, 15.10, 17.40, 
20.10 y 22.40 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.21 hs. P/13.
Silencio del más allá: 
13, 15.30, 17.50, 20 y 
22.30 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1 h. P/13. C/R.
La ley del más fuerte : 
12.20, 17.45 y 23 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.30 hs. 
P/16. C/R.
Casi un gigolo: 13.10, 
15.20, 17.30, 19.40 y 22 
hs. Vie. y sáb. trasn. 0.20 
hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.10, 14.50, 
17.20 y 19.50 hs. (En 
castellano) S/R.
3 Días para matar : 17, 
19.30 y 22.10 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.40 hs. P/13.
Divergente : 22.20 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.20 hs. 
P/13. C/R.
Gato negro: 15 y 20.20 
hs. P/16.
Nebraska. Hoy: 18.50 
hs. P/13.

PALERMO

CINEMARK. Beruti 3399. 
Tel.: 0800-222-2463.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 11.30 
y 14.30 hs. (3-D/En 
castellano); 17.20, 20.20 
y 23.15 hs. (miér.: 20.20 
hs.: no hay función) Vie. 
y sáb. trasn. 0.50 hs. 
(3-D/subtitulada); 15 y 
19.40 hs. (subtitulada) 
P/13. C/R.
Río 2 : 13.10, 15.20 y 
17.30 hs. (En castellano) 
S/R.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 11.40, 14, 
16.20 y 18.40 hs. (En 
castellano) S/R.
Casi un gigolo: 11.20, 
11.55, 13.30, 15.40, 
16.20, 17.50, 20, 21.10, 
22.20 y 23.10 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.20 y 1.10 
hs. P/13.
3 Días para matar : 18, 
20.30 y 23 hs. (martes 
18 y 20.30 hs.: no hay 
función) Vie. y sáb. trasn. 
1.35 hs. P/13.
Mujeres al ataque : 
12.50, 15.20, 18, 20.20 
y 22.40 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1 h. P/13.
Silencio del más allá: 
15, 19.10 y 23.20 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.40 hs. 
P/13. C/R.
La ley del más fuerte : 
13.55, 18.25 y 23 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.30 hs. 
P/16. C/R.
La gran noticia: 13, 
17.10 y 21.20 hs. P/16.
Divergente : 12 y 22.30 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1.15 
hs. P/13. C/R.
El crítico: 11.20, 13.30, 
15.40, 17.50, 20 y 22.10 

hs. Vie. y sáb. trasn. 0.30 
hs. P/13.
Betibú: 20.50 hs. P/13. 
C/R.
Nebraska. Hoy: 18 hs. 
P/13.

ABASTO

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Shopping 
Abasto) Av. 
Corrientes 3200. Tel: 
0810-122-HOYTS (46987)
Betibú: 22.30 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 0.30 hs. 
P/13. C/R.
Casi un gigolo: 13.20, 
15.40, 18, 20.20 y 22.40 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1 
h. P/13.
Divergente : 18.50 y 
21.50 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1 h. P/13. C/R.
El crítico: 12, 14.20, 
16.30, 18.40, 20.50 y 
23.10 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. P/13.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.20, 
15.20, 18.20 y 21.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.40 
hs. (3-D/En castellano); 
13.10, 16.10, 19.10 y 
22.20 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.30 hs. (3-D/
subtitulada) P/13. C/R.
Gato negro: 12.10, 
14.45, 17.30, 20.20 y 23 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1.40 
hs. P/16.
La ley del más fuerte : 
12.30, 15, 17.40, 20.10 
y 22.40 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.10 hs. P/16. C/R.
Las novias de mis 
amigos : 22.50 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.10 hs. P/13.
Mujeres al ataque : 
12.15, 14.45, 17.15, 19.45 
y 22.15 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.45 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.30, 15, 
17.30 y 20 hs. (En 
castellano) S/R.
Río 2 : 12.50, 15.20, 
17.50 y 20.20 hs. (3-D/En 
castellano); 12, 14.15 y 
16.30 hs. (En castellano) 
S/R.
Silencio del más allá: 
12.20, 14.40, 17, 19.30 y 
22 hs. Vie. y sáb. trasn. 
0.30 hs. P/13. C/R.
«Muestra de Cine 
Israelí»
Sholem Aliejem (Israel) 
Dir.: Joseph Dorman. 
Hoy: 12 hs. S/R.
El casamentero (Israel) 
Dir.: Avi Nesher. Hoy: 
14.30 hs. P/13.
El día que ví tu corazón 
(Francia) Dir.: Jennifer 
Devoldère. Hoy: 16.45 
hs. S/R.
My father, my lord 
(Israel) Dir.: David 
Volach. Hoy: 19 hs. P/13.
Hava Naguila (EE.UU.) 
Dir.: Roberta Grossman. 
Hoy: 20.45 hs. S/R.

BELGRANO

CINEMA CITY GRAL. 
PAZ . Av. Cabildo 2702. 
Tel.: 4789-0232.
La mirada del hijo: 12, 
18.10 y 22.30 hs. P/13. 
C/R.
La gran noticia: 14.10, 
16.10, 17 y 20.30 hs. 
(2-D) P/16.
Casi un gigolo: 12.15, 
14.15, 16.15, 18.15, 
20.15 y 22.15 hs. Sáb. 
trasn. 0.15 hs. P/13.
Río 2 : 12, 14.05, 16.10 y 
18.15 hs. (En castellano) 
S/R.
3 Días para matar : 
20.20 y 22.50 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.05, 14.05, 
16.20, 18.35 y 20.50hs. 
(En castellano) S/R.
El crítico: 23.05 hs. Sáb. 
trasn. 1.05 hs. P/13.
Mujeres al ataque : 
12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50 y 23 hs. 
Sáb. trasn. 1.10 hs. P/13.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 
19.20 y 22.20 hs. (3-D/

subtitulada); 12 y 14.40 
hs. (En castellano) P/13. 
C/R.

CABALLITO

CINEMARK . Av. La Plata 
96. Tel.: 0800-222-2463.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 22.40 
hs. (3-D/subtitulada); 12, 
14.55 y 18 hs. (martes: 
18 hs.: no hay función) 
En castellano; 21.40 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.55 hs. 
(subtitulada) P/13. C/R.
Mujeres al ataque : 
11.50, 14.20, 16.50, 
19.35 y 22.20 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1 h. P/13.
Silencio del más allá: 
20 y 22.30 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.10 hs. P/13. C/R.
Casi un gigolo: 12.10, 
14.30, 17, 19.40 y 22.10 
hs. Vie. y sáb. trasn. 0.40 
hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 11.55, 14.25, 
17.10 y 19.50 hs. (En 
castellano) S/R.
3 Días para matar : 
14.50 hs. P/13.
Fermín: 12.20, 17.30 
y 22.20 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.50 hs. P/13.
Río 2 : 12.40, 15.10, 
17.40 y 20.10 hs. (En 
castellano) S/R.
Nebraska. Hoy: 18 hs. 
P/13.

SAAVEDRA

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Dot Baires 
Shopping) Vedia 
3626. (3er. Nivel) 
Tel. : 0810-122-HOYTS 
(46987)
Brick Mansions : 23 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.15 
hs. P/13. C/R.
Casi un gigolo : 19.30 
y 21.40 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.30 hs. P/13.
Divergente : 13.10, 
16.10, 19.10 y 22.10 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.10 
hs. P/13. C/R.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 
13.20 y 16.30 hs. 
(3-D/En castellano); 
19.30 y 22.30 hs. (3-D/
subtitulada); 12.30, 
15.30, 18.30 y 21.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.30 
hs. (subtitulada) P/13. 
C/R.
Mujeres al ataque : 
12.20, 14.50, 17.20, 
19.50 y 22.20 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.50 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.40, 15, 
17.30 y 20 hs. (En 
castellano) ; 22.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.15 
hs. (subtitulada) S/R.
Río 2 : 13.20, 15.40, 
18 y 20.30 hs. ((3-D/En 
castellano); 12.20, 14.40 
y 17 hs. (En castellano) 
S/R.
Silencio del más allá : 
13.50, 16, 18.15, 20.30 
y 22.50 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. P/13. C/R.
Casi un gigolo : 13.20, 
15.40, 18, 20.20 y 22.40 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1 h. 
P/13. (Sala «Premium»)
La ley del más fuerte : 
12.40, 16.30, 19.10 y 
21.50 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.30 hs. P/16. C/R. 
(Sala «Premium»)

BOULOGNE

CINEMARK (Soleil 
Factory). Bernardo de 
Irigoyen 2647. Tel.: 0800-
222-2463.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 19.15 y 
22.15 hs. Sáb. trasn. 1.15 
hs. (3-D/En castellano); 
13.30, 17, 20 y 22.50 hs. 
(En castellano) P/13. C/R.
Río 2 : 12, 14.30 y 16.50 
hs. (3-D/En castellano); 
12.30, 14.50, 17.20, 
19.35 y 22 hs. Sáb. trasn. 
0.20 hs. (En castellano) 
S/R.
3 Días para matar : 
19.40 y 22.40 hs. Sáb. 
trasn. 1.05 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.10, 14.35 y 
17.15 hs. (En castellano) 
S/R.
Mujeres al ataque : 
12.05, 14.40, 17.25, 
20.10 y 22.20 hs. Sáb. 
trasn. 0.55 hs. P/13.
Silencio del más allá: 
13, 15.15, 17.35, 19.50 
y 22.30 hs. Sáb. trasn. 
0.50 hs. P/13. C/R.

MARTINEZ

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Unicenter 
Shopping). Paraná 3745. 
Tel.: 0810-122-HOYTS 
(46987) 
3 Días para matar : 
12, 14.40, 17.20, 20.20 
y 22.40 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. P/13.
Betibú: 22 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.30 hs. P/13. C/R.
Casi un gigolo: 13.20, 
15.30, 17.40, 20.10 y 
22.30 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.50 hs. P/13.
Divergente : 12.45, 16, 
19.15 y 22.15 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.25 hs. P/13. 
C/R.
El día trajo la 
oscuridad: 13, 15, 17.10, 
19.10, 21.10 y 23.10 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.10 
hs. P/13.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 13, 
16, 19 y 22.10 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.15 hs. (3-D/
En castellano); 22.50 hs. 
(3-D/subtitulada); 12.30, 
15.30, 18.30 y 21.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.30 hs.  
(subtitulada) P/13. C/R.
Gato negro: 12.10, 
14.50, 17.30, 20.20 y 23 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1.35 
hs. P/16.
La ley del más fuerte : 
12.10, 14.50, 17.35, 
20.15 y 22.50 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.30 hs. 
P/16. C/R.
Las novias de mis 
amigos : 12.40, 15.15, 
17.25, 19.50 y 22.20 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.45 
hs. P/13.
Mujeres al ataque : 
12.15, 14.45, 17.10, 19.45 
y 22.15 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.45 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 14.10, 16.40, 
19.20 y 21.50 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.40 hs. (En 
castellano) S/R.
Río 2 : 12.40, 15.10, 
18 y 20.30 hs. (3-D/En 
castellano); 12, 14.20, 
16.45 y 19.20 hs. (En 
castellano) S/R.
Silencio del más allá: 
12.50, 15.10, 17.25, 
19.50 y 22.25 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 0.50 hs. 
P/13. C/R.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12, 15, 
18.10 y 21.30 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.40 hs. (3-D) 
P/13. (Sala «Premium»)
Mujeres al ataque : 14, 
17, 20 y 22.40 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.30 hs. P/13. 
(Sala «Premium»)

TORTUGUITAS

CINEMARK. Aut. 
Panamericana. (Km 36,5) 
Tel: 0800-222-2463.

El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 14, 
19.55 y 23 hs. (3-D/En 
castellano); 12.20, 15.30, 
18.30 y 21.50 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.50 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Río 2 : 13, 15.20 y 17.50 
hs. (3-D/En castellano); 
12, 14.30, 16.50, 
19.20 y 21.40 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 0 h. (En 
castellano) S/R.
Mujeres al ataque : 
12.10, 14.50, 17.20, 
19.50 y 22.30 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1 h. P/13.
Silencio del más allá: 
12.40, 15.10, 17.40, 20 
y 22.20 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.40 hs. P/13. C/R.
La ley del más fuerte : 
20.10 y 22.40 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.10 hs. P/16. 
C/R.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.30, 15 y 
17.30 hs. (En castellano) 
S/R.
Casi un gigolo: 15.40 y 
20.40 hs. P/13.
3 Días para matar : 
12.50, 18 y 22.50 hs. 
(martes 18 hs.: no hay 
función) Vie. y sáb. trasn. 
1.20 hs. P/13.
Capitán América: (y el 
soldado del invierno) 
20.20 y 23.10 hs. (En 
castellano) P/13.
Divergente : 17 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Nebraska. Hoy: 18 hs. 
P/13.

MALVINAS 
ARGENTINAS

CINEMARK. Ruta 8 y 
202. Tel.: 0800-222-2463.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 14.10, 
17.30 y 21 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.20 hs. (3-D/
En castellano); 13.10, 
16.30, 20 y 23.10 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Río 2 : 13, 15.30 y 18 
hs. (3-D/En castellano); 
12, 14.30, 17.10, 19.40 
y 22.10 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.40 hs. (En 
castellano) S/R.
Silencio del más allá: 
13.15, 15.40, 18.05, 
20.25 y 22.40 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1 h. P/13. C/R.
La ley del más fuerte : 
12.30, 15, 17.40, 20.10 
y 22.45 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. P/16. C/R.
Mujeres al ataque : 
12.10, 14.40, 17.15, 
19.50 y 22.20 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.55 hs. P/13.
Casi un gigolo: 17 y 
20.15 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.40, 15.10 y 
17.35 hs. (En castellano) 
S/R.
3 Días para matar : 
16.50, 20.20 y 23 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.30 
hs. P/13.
Divergente : 13.50, 19.20 
y 22.15 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.10 hs. P/13. C/R.
Capitán América: (y el 
soldado del invierno) 
14, 19.10 y 22 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.50 hs. (En 
castellano) P/13.
Noé : 22.30 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.15 hs. (En 
castellano) P/13.

SAN JUSTO

CINEMARK 6 . Camino 
de Cintura y Juan M. De 
Rosas. Tel.: 0800-222-
2463.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.20, 
15.20, 18.30 y 21.40 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.50 
hs. (3-D/En castellano); 
19.30 y 22.30 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.30 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Río 2 : 12.30, 15 y 17.30 
hs. (3-D/En castellano); 
13, 15.30, 18 y 20.20 hs. 
(En castellano) S/R.
Silencio del más allá: 
13.30, 15.50, 18.10, 

20.30 y 22.50 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.10 hs. P/13. 
C/R.
Mujeres al ataque : 
12.10, 14.40, 17.10, 
19.40 y 22.10 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.40 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12, 14.30 y 17 
hs. (En castellano) S/R.
3 Días para matar : 
22.40 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. P/13.
Brick Mansions : 19.50 
hs. P/13. C/R.
Divergente : 22 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1 h. P/13. C/R.

MORON

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Plaza Oeste 
Shopping). Juan 
Manuel de Rosas 658. 
Tel. : 0810-122-HOYTS 
(46987)
3 Días para matar : 
14.20, 17, 19.40 y 22.20 
hs. Vie. y sáb. trasn. 1 
h. P/13.
Casi un gigolo : 22.40 
hs. Vie. y sáb. trasn. 
1.10 hs. P/13.
Divergente : 18.50 y 
22.20 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.30, 
15.30, 18.30 y 21.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.50 
hs. (3-D/En castellano); 
13.20, 16.30, 19.30 y 
22.30 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.30 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Mujeres al ataque : 
12.20, 14.45, 17.10, 
19.35 y 22.05 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.40 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.40, 15.10, 
17.40 y 20.10 hs. (En 
castellano) S/R.
Río 2 : 13.40 y 16.20 
hs. (3-D/En castellano); 
12.30, 14.50, 17.20, 
19.40 y 22 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 0.30 hs. (En 
castellano) S/R.
Silencio del más allá : 
13.10, 15.40, 18.05, 
20.30 y 22.50 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.15 hs. 
P/13. C/R.

MORENO

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Nine 
Shopping) Victorica 
y Aut. del Oeste. Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
3 Días para matar : 
12.10, 14.35, 17.15, 20 
y 22.40 hs. Sáb. trasn. 
1.15 hs. P/13.
Casi un gigolo: 22.35 hs. 
Sáb. trasn. 0.45 hs. P/13.

El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.30, 
15.45, 18.50 y 22 hs. 
Sáb. trasn. 1 h. (3-D/
castellano); 12, 15, 18 
y 21.15 hs. Sáb. trasn. 
0.35 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.
Mujeres al ataque : 
12.35, 15, 17.30, 20 y 
22.30 hs. Sáb. trasn. 
1.05 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.20, 14.45, 
17.15, 19.45 y 22.15 hs. 
Sáb. trasn. 0.45 hs. (En 
castellano) S/R.
Río 2 : 13, 15.15, 17.45 
y 20.15 hs. (3-D/En 

castellano); 12.15, 14.35, 
17, 19.30 y 22.05 hs. 
Sáb. trasn. 0.30 hs. (En 
castellano) S/R.
Silencio del más allá: 
13.35, 16, 18.15, 20.40 
y 23 hs. Sáb. trasn. 1.20 
hs. P/13. C/R.

TEMPERLEY

HOYTS GENERAL 
CINEMA . H. 
Yrigoyen 10699. Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
3 Días para matar : 
12.20, 14.50, 17.40, 
20.20 y 22.50 hs. Vie. y 
sáb. trasn. 1.20 hs. P/13.
Casi un gigolo: 22.40 hs. 
Sáb. trasn. 0.50 hs. P/13.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.10, 
15.10, 18.20 y 21.30 hs. 
Sáb. trasn. 0.40 hs. (3-D/
En castellano); 13, 16, 
19, 22 y 22.30 hs. Sáb. 
trasn. 1 y 1.25 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
La ley del más fuerte : 
12.10, 14.40, 17.20, 
19.50 y 22.30 hs. Sáb. 
trasn. 1.10 hs. P/16. C/R.
Mujeres al ataque : 12, 
14.30, 17.10, 19.40 y 
22.20 hs. Sáb. trasn. 1 
h. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.30, 15, 
17.30 y 20 hs. (En 
castellano) S/R.
Río 2 : 12, 14.30, 17, 
19.30 y 22 hs. Sáb. trasn. 
trasn. 0.20 hs. (3-D/En 
castellano); 13, 15.20, 
17.50 y 20.10 hs. (En 
castellano) S/R.
Silencio del más allá: 
13.30, 15.50, 18.20, 
20.40 y 23 hs. Sáb. trasn. 
1.15 hs. P/13. C/R.

QUILMES

HOYTS FACTORY. 
Calchaqui 3958. Tel. : 
0810-122-HOYTS 
(46987) 
3 Días para matar : 
12.10, 14.50, 17.30, 
20.10 y 22.50 hs. Sáb. 
trasn. 1.30 hs. P/13.
Brick Mansions : 12.10, 
14.15, 18.25 y 22.45 hs. 
Sáb. trasn. 1 h. P/13. 
C/R.
Capitán América : (y el 
soldado del invierno) 
22.15 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.20 hs. (En 
castellano) P/13.
Casi un gigolo : 16.20 y 
20.40 hs. P/13.
Divergente : 12.45, 
15.45, 18.45 y 21.45 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 0.45 
hs. P/13. C/R.
El sorprendente 
Hombre Araña 2 : 12.30, 
13.30, 15.40, 16.40, 
18.50, 19.50, 22 y 23 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.10 
hs. (3-D/castellano); 13, 
16.15, 19.20 y 23.30 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.30 
hs. (En castellano) P/13. 
C/R.
La ley del más fuerte : 
12.10, 14.50, 17.30, 
20.10 y 22.50 hs. Vie. 
y sáb. trasn. 1.30 hs. 
P/16. C/R.
Mujeres al ataque : 12, 
14.25, 17, 19.30 y 22.05 
hs. Vie. y sáb. trasn. 
0.40 hs. P/13.
Muppets 2 : (Los mas 
buscados) 12.15, 14.45, 
17.15 y 19.45 hs. (En 
castellano) S/R.
Noé : 22 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 1.10 hs. (3-D/En 
castellano) P/13
Río 2 : 12, 14.30, 17 
y 19.30 hs. (3-D/En 
castellano); 13, 15.20, 
17.40, 20.10 y 22.40 hs. 
Vie. y sáb. trasn. 1.05 
hs. (En castellano) S/R.
Silencio del más allá : 
12.30, 15, 17.30, 20 y 
22.20 hs. Vie. y sáb. 
trasn. 0.50 hs. P/13. C/R.

Ver más información en 
www.unica-cartelera.
com.ar

CARTELERA

CINE
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Dos hermanos que 
sueñan con irse del 
pueblo se ven enfren-
tados a un hecho que 
cambia todo.

R
La ley del 
más fuerte

Harto de las comedias 
románticas, un 
periodista conoce a 
Sofía, que lo hace vivir 
situaciones idílicas.

R
El Crítico
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C
on la incesante actividad 

de promoción sobre 

el inminente estreno 

de X-Men: Days of future 

past, Hugh Jackman no pudo 

ocultar la curita que lleva en el 

rostro debido a una pequeña 

operación por un carcinoma. 

El sábado pasado, en Nueva 

York, le dijo a los periodistas 

que le preguntaron al 

respecto en plena alfombra 

roja: “Mi cara está bien, 

¡eh! Gracias por preguntar. 

Me sacaron un carcinoma. 

Díganle a sus lectores y 

audiencia que se hagan 

chequeos regularmente y que 

usen protector solar si van a 

estar al sol. Es un asunto de 

prevención. Supongo que si 

ellos leen y escuchan que lo 

dice Wolverine, ¡quizás me 

hagan caso!”

SOBREDOSIS

DE

TV

4
×
4

Mix

E
sta noche a las 22 llega a AXN el final de la primera 
temporada de Intelligence, la serie protagonizada 
por Josh Holloway (el mismo de Lost, donde hacía 

el personaje de Sawyer). Es un agente de Inteligencia 
que forma parte de un experimento del gobierno 
estadounidense, convirtiéndose en una suerte de “primera 
computadora humana”.

» LA FRASE » LA CIFRA

Macaulay Culkin devolvió 
el gesto de Ryan Gosling
El año pasado, el actor de Crazy stupid love fue 
fotografiado con una remera del pequeño astro de 
Mi pobre angelito. Ahora, el ex niño (que ya tiene 33) 
se fotografió con una remera con foto de Gosling.

El sábado, por tercera vez, 
la banda volvió a llenar el 
teatro Gran Rex, y esta vez 
hicieron una versión del 
popular tema de Vicentico, 
“Solo un momento”.

Mañana, el bailarín 
presentará en el Teatro 
El Nacional su nuevo 
espectáculo, Signum, 
que sólo estará en cartel 
durante ocho semanas.

El futbolista Maxi López le 
envió una carta documento 
a la marca de gaseosa para 
que se levante el comercial 
donde aparecen Wanda 
Nara y Mauro Icardi.

La Oreja de Van 
Gogh sorprendió 
con un tema local

Hernán Piquín 
vuelve a subirse 
a un escenario 

Reacción judicial 
de Maxi por el 
comercial de Wanda

El consejo especial 
de Wolverine

SILVIA GÓMEZ, CANTORA.

–¿Qué lugar tiene en tu vida el 

canto?

–Canto desde muy chica aunque 

nunca tomé el canto como algo 

totalmente profesional. Fue 

parte de mi vida siempre pero 

no mi sustento. En mi familia 

el canto fue muy cotidiano. 

Entonces, todo empezó como 

una forma de expresar lo que 

uno quería decir y el placer de 

hacerlo.

–¿Cómo llegaste a la realización 

de Andar, tu tercer álbum?

–¡Son muchos años ya!. El 

primer disco, de 2004, fue muy 

espontáneo porque lo grabamos 

en un sólo día con mis hermanos 

Néstor y Omar. Este tercer disco, 

en cambio, sí me encuentra 

mejor plantada dentro del canto 

folklórico y la música popular 

nuestra con referentes como 

Mercedes Sosa, Raúl Carnota y 

Atahualpa Yupanqui, verdaderos 

grandes.

–¿Cómo describirías tu música a 

quien nunca la escuchó?

–Creo que el origen de uno 

marca parte de los colores que 

uno muestra cuando canta. Este 

disco tiene que ver con Santiago 

del Estero, de parte de mis 

padres. No nací allá pero tuvimos  

mucho que ver con música de 

Santiago y autores como Manolo 

Juárez. Luego la urbanidad se  

fue colando en lo que hago.

–¿Qué planes tenés para el resto 

de este 2014?

–Seguir grabando y mostrando 

lo que uno hace por diferentes 

escenarios. Seguir difundiendo  

nuestro andar. Lo cual realmente 

no es nada fácil siendo uno un 

músico que trabaja en forma 

independiente.

Más info: 

<www.silvia-gomez.com.ar>.

“Este disco tiene que ver con Santiago del Estero”

El consejo especial 
Famosos

114
mil

espectadores tuvo en Argentina 
la película Río 2 durante el 
último fin de semana. Volvió 
así a la cima, después de dos 
semanas en el segundo puesto. 
Superó por poco más de 10 
mil entradas a El sorprendente 
Hombre Araña 2, que lo escoltó 
con 104.379 butacas ocupadas.

“Me parece que 
con Ventura 
nos pasamos de 
machitos. No 
saco ninguna 
palabra de 
lo que dije, 
pero estamos 
tratando de 
aflojar un poco.”
BETO CASELLA, conciliador.
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resto del mundo debido a las características del suelo,  
independientemente de la aplicación de paquetes 
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"Contribuciones al debate del proyecto nacional"

“Nada ni nadie me impedirá servir a 
Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto 
a los pobres por su Liberación. Si el Señor 
me concede el privilegio, que no merezco, 
de perder la vida en esta empresa, estoy 
a su disposición.” Padre Carlos Mugica

 Edgardo Rodríguez del Barrio

H
ay varias formas de en-
frentar el fenómeno de 
la pobreza.  La más ten-
tadora es el asistencia-

lismo, al que recurren las institu-
ciones que dan de comer, refugian, 
albergan, capacitan y hasta generan 
emprendimientos productivos. Es 
necesaria porque sirve para paliar 
el hambre de hoy y solucionar el 
problema de algunos, pero no cam-
bia la situación general; la pobreza 
continúa.  Otra es la lucha por la 
eliminación de la pobreza que im-
plica reconocer que existe riqueza 
acumulada que se puede distribuir 
y, por lo tanto, la pobreza no es con-
secuencia de la escasez de bienes 
sino de una injusta distribución de 
los mismos. Esto sólo se logra con un 
cambio de estructuras opresivas, por 
eso se puede hablar de liberación y 
de implementación de modelos de 
inclusión. Si bien Mugica se preocu-
pó por el hambre inmediata de sus 
villeros, trabajó sobre todo por ese 
cambio de estructuras que, además, 
estaba convencido que llegaría des-
de el Peronismo, tal como lo mani-
fiesta en su escrito "La Iglesia y el 
Peronismo". En la  oración que trans-
cribimos al inicio está sintetizado 
este pensamiento: "Nada ni nadie 
me impedirá servir a Jesucristo y a 
su iglesia, luchando junto a los po-
bres por su liberación….".  Está claro 
que si considera necesaria la libera-
ción es porque existe la opresión y 
si esa lucha es junto a los pobres no 
hace falta indagar demasiado para 

sino a nivel de pueblos. Y fue a nivel 
de pueblo que el peronismo a través 
de su paso por el gobierno realizó el 
mandato evangélico del amor real 
y verdadero a los humildes. Basten 
pocos ejemplos: 900.000 viviendas, 
leyes sociales que levantaron a los 
humildes de su situación de explota-
ción inhumana y posibilitaron que 
el pueblo trabajador se fuera ponien-
do de pie. La gigantesca obra social 
realizada por la Fundación Eva Pe-
rón bajo la sobrehumana conduc-
ción de la inolvidable Evita".

El Padre Carlos Mugica conocía 
bien las diferencias entre la oligar-
quía y los pobres, a los que amaba 
porque provenía de ese sector tal co-
mo lo relata en sus escritos y en las 
entrevistas periodísticas  que le rea-
lizan.  El mismo se pone como ejem-
plo cuando relata sus sentimientos 
encontrados luego del golpe del 55:   
"En el Barrio Norte se echaron a vuelo 
las campanas y yo participé del júbilo 
orgiástico de la oligarquía por la caída 
de Perón. Una noche, fui al conven-
tillo como de costumbre. Tenía que 
atravesar un callejón medio a oscuras 
y de pronto, bajo la luz muy tenue de 
la única bombita, vi escrito, con tiza y 
en letras bien grandes: ‘Sin Perón, no 
hay Patria ni Dios. Abajo los cuervos 
(curas)’ La gente humilde estaba de 
duelo por la caída de Perón"  Y es en-
tonces que se produce su conversión:

 "Y si la gente humilde estaba 
de duelo, entonces yo estaba des-
colocado: yo estaba en la vereda de 
enfrente... Sí, yo estaba en la vereda 
de enfrente. Ahora la gente pobre 
estaba de duelo y debía pensar en el 
significado de esa tristeza. Cuando 
volvía a casa, a mi mundo que en 
esos momentos estaba paladeando 
la victoria, sentí que algo de ese 
mundo, ya, se había derrumbado. 
Pero me gustó".( Revista Cuestionario 
Nº 1, mayo de 1973).

sigue en página 2

DIO SU VIDA POR LA JUSTICIA EN LA TIERRA  

El Padre Carlos Mugica luchó 
por la liberación de los pobres

presidencia

darnos cuenta que los que oprimen 
son los ricos.  

Para este mártir, el peronismo 
tiene un sentido profundamente 
liberador y los distanciamientos 
del peronismo con la Iglesia tie-
nen que ver con la mirada elitista 
que muchas veces esta institución 
ha expresado en su jerarquía:  "Si 
históricamente hubo algún desen-
tendimiento entre la Iglesia y el pe-
ronismo, desentendimiento que en 
realidad abarcó solamente a sectores 
de ambos lados, éste se debió, más 
allá de los errores fruto de actitu-
des personales, a incomprensión por 

parte de hombres de la iglesia del 
sentido profundamente liberador 
del movimiento popular. Se debió a 
que algunos de nosotros, en lugar de 
analizar la realidad desde el pueblo, 
desde los pobres como lo manda Je-
sús en el evangelio, infectados por 
una mentalidad elitista, lo veíamos 
todo desde una óptica oligárquica. 
Y claro que para la oligarquía el pe-
ronismo era el desastre, la hora de 
los 'negros'". Y aquí refuerza su con-
vicción sobre la capacidad redentora 
del peronismo: "Pero para los hoy 
mis queridos cabecitas, el peronis-
mo fue, es y será, si continúa fiel a 

sus esencias y desarrolla su entraña 
revolucionaria, el movimiento de re-
dención social más formidable que 
ha conocido nuestra Patria”. (Revista 
Las Bases, Nº 49, “La Iglesia y el pero-
nismo”, por el padre Carlos Mugica, 
28 de junio de 1973, pág. 39.).

En ese mismo escrito vincula la 
acción del gobierno peronista con 
el cumplimiento del mandato de 
Amor de Jesús:  "Hoy los cristianos 
hemos comprendido que esta exi-
gencia del amor no sólo tiene una di-
mensión personal sino también una 
dimensión estructural. Tengo que 
amar no sólo a nivel de individuos 

"Para la oligarquía el peronismo era el desastre, la hora de los 'negros'. Si es fiel a sus esencias y a su 
entraña revolucionaria será para mis queridos cabecitas, el movimiento de redención social más formidable."
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sobre futuras devaluaciones, el in-
cremento en el rendimiento de los 
activos financieros en el exterior y 
la evasión fiscal que posibilitan los 
paraísos fiscales, juegan un rol cen-
tral a la hora de explicar las fugas 
de capitales de los grupos dominan-
tes de todos los países periféricos. 
Sin embargo, en el caso particular 
de Argentina, la concentración ex-
portadora en productos primarios 
generadores de rentas y la cultura 
de dolarizar los excedentes juegan 
un rol preponderante para explicar 
la fuerte correlación positiva que 
existe entre la entrada de divisas 
que genera el "viento de cola" y la 
fuga de capitales al exterior. 

En este contexto, medidas como 
las retenciones móviles a las ex-
portaciones o la Junta Nacional de 
Granos, como así también la regula-
ción del mercado cambiario y de los 
flujos internacionales de capitales, 
son herramientas claves para poder 
"desconectar" la balanza comercial 
superavitaria de la fuga de capitales 
al exterior.

RENTA AGRARIA Y CULTURA DEL DÓLAR

Para "fugar", el campo dolariza sus rentas

Pablo Chena 
Secretario de Economía de T&E

E
l discurso de los sectores do-
minantes suele hablar del 
"viento de cola" para refe-
rirse a los elevados precios 

internacionales de los commodities 
agropecuarios que acompañaron a 
la gestión del gobierno desde 2003. 
Sin embargo, nada dicen del viento 
de frente primarizante que significó 
para los países semi industrializa-
dos de América Latina, el acelerado 
proceso de industrialización de los 
países asiáticos, en particular Chi-
na, Corea del Sur e India. Así como 
tampoco hablan del tornado finan-
ciero que comenzó en 2008 con la 
crisis económica global más grande 
de los últimos 70 años, junto con la 
fuga del país de alrededor de U$S 
79 mil millones entre 2007 y 2011, 
según se estima a partir del Balance 
Cambiario. 

En términos de nuestras cuentas 
externas podríamos resumir estos 
últimos diez años afirmando que 

transitamos un período de tenden-
cia favorable para la cuenta corriente 
(por los buenos precios de nuestras 
exportaciones de soja), contrarres-
tado con una tendencia extrema-
damente desfavorable en la cuenta 
financiera, producto de la fuga de 
capitales y de la crisis financiera 
internacional, acompañada de una 
tendencia primarizante global, lo 
que dificulta cualquier proceso de 
industrialización para sustituir im-
portaciones y aliviar las pérdidas de 
divisas por este motivo.

Ahora bien, ¿fue realmente favo-
rable para el país el incremento en 
el precio internacional de la soja?; ¿A 
dónde fueron a parar los dólares que 
entraron en concepto de exportación 
de este producto? El gráfico muestra 
que existe una correlación positiva 
fuerte entre el precio de la soja y la 
formación de Activos Externos Netos 
del Sector Privado No Financiero has-
ta el año 2011, momento en el que 
la nueva regulación del mercado de 
cambios desconecta esta tendencia. 
La reacción inmediata de los grupos 
dominantes fue la creación de una 
mesa de dinero paralela para la divi-
sa norteamericana, el denominado 
"dólar blue", un instrumento que re-
sultó eficaz para ganar terreno en 
sus aspiraciones devaluatorias. 

Mugica luchó por la liberación de los pobres

A partir de esos aconteci-
mientos su compromiso 
con los pobres y por el cam-

bio de estructuras se profundizó.  
Estando estudiando en Europa co-
noció y se sumó al Movimiento de 
Sacerdotes Para el Tercer Mundo y 
posteriormente se entrevistó con 
Perón en Madrid.  Regresó a la Ar-
gentina e intensificó su accionar 
pastoral en la Villa, pero también 
retomó sus clases de teología en 
la Universidad del Salvador, tuvo 
vinculaciones con Montoneros y 
trató de darse una respuesta sobre 
la violencia.  En una entrevista 
para la Revista 7 días de junio de 
1972 sostenía: "Toda violencia es 
consecuencia del pecado del hom-
bre, de su egoísmo. Ahora lo que 
sucede es esto: en concreto encon-
tramos en América Latina –inclu-
so en nuestro país– una situación 
de violencia institucionalizada. 
Es la violencia del hambre. Como 
dice Helder Cámara "El general 
hambre mata cada día más hom-

bres que cualquier guerra". Es decir 
que existe la violencia del sistema, 
el desorden establecido. Frente a 
este desorden establecido yo, cris-
tiano, tomo conciencia de que algo 
hay que hacer y me encuentro entre 
dos alternativas igualmente válidas: 
la de la no violencia en la línea de 
Luther King o la de la violencia en 
la línea del Che Guevara; hablando 
en cristiano la violencia en la línea 
de Camilo Torres. Y pienso que las 

dos opciones son legítimas". A la pre-
gunta "Un cristiano, ¿tiene derecho a 
matar?", responde "No lo sé. Lo que sí 
está claro es que tiene la obligación 
de morir por sus hermanos". Con  el 
regreso de Perón al país y su llama-
do a la pacificación Mugica pareció 
resolver algunas de estas dudas; en 
una misa en conmemoración por la 
muerte de Aval Medina y Ramus, el 7 
de diciembre de 1973, Mugica se ex-
presó diciendo: "Como dice la Biblia, 

hay que dejar las armas para empu-
ñar los arados.  Pocos meses después, 
el 11 de mayo de 1974, al salir de cele-
brar una misa en la Iglesia San Fran-
cisco Solano, moría asesinado, según 
varias investigaciones, por la Triple 
A de López Rega.  El entierro fue 
una multitudinaria manifestación. 
Sus villeros, a los que tanto quería, 
lo llevaron sobre sus hombros hasta 
el cementerio de La Recoleta, en el 
corazón del Barrio Norte.

En el año 2010, Cristina Kirchner 
participó de un homenaje a Mujica 
en la Parroquia Cristo Obrero en la 
Villa 31 y en su locución interpretó 
para nuestros días el sentido de la 
entrega de este sacerdote Villero: "…
el padre Carlos Mugica "es un símbo-
lo, en serio, de la Argentina"… "dio la 
vida, pero hubo quienes se la quita-
ron". "En su oración se ve la angustia 
y la contradicción de pertenecer a 
una clase acomodada y su sacerdocio 
junto a los pobres. Si uno profundiza 
en ella, encuentra las claves de mu-
chas incomprensiones que se dieron 
en aquellos tiempos y de las cuales él 
fue una víctima."

La balanza comercial 
superavitaria de las 
ramas primarias es 
utilizada para 
fugar rentas. 

En el corto plazo,  el 
aumento del tipo de cambio 
incrementa la compra de 
divisas por la especulación 
sobre nuevos ajustes.

Continúa de tapa

La concentración exportadora de commodities y la cultura de dolarizar los excedentes  juegan un rol preponderante para explicar 

la fuerte correlación positiva que existe entre la entrada de divisas por exportaciones agrícolas y la fuga de capitales al exterior.

En este sentido, el gráfico seña-
lado permite avizorar una primera 
respuesta a las preguntas anterio-
res: la extraordinaria renta agraria 
generada durante estos años termi-
nó depositada en las grandes guari-
das financieras de Europa y EE UU, 
especulando probablemente con 
una nueva devaluación en nuestro 
país. Sobre este aspecto, Medici, Pa-
nigo, Garriz y Gallo destacan, en su 
trabajo Una aproximación al análisis 

sobre la importancia de la renta agrope-
cuaria en la dinámica de la Formación 
de Activos Externos de Argentina (2002-
2012), presentado en AEDA en 2012, 
destacan que: "Paradójicamente, la 
problemática de la restricción ex-
terna puede empeorar cuando me-
joran los términos de intercambio, 
debido a que aumenta la renta del 
sector primario, transformándose 
en una fuente adicional de deman-
da de moneda extranjera". Dichos 

investigadores muestran que en el 
largo plazo, un incremento del 1% 
de la tasa de crecimiento del precio 
de las materias primas aumenta la 
compra de moneda extranjera un 
1,12 por ciento. Mientras que en el 
corto plazo es el aumento del tipo 
de cambio lo que incrementa la 
compra de divisas, producto de las 
expectativas de nuevos aumentos 
del tipo de cambio.

Es evidente que la especulación 
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INDUSTRIA  AUTOMOTRIZ

Del crecimiento con protección a las suspensiones 

Pilar Palmieri

L a caída en la actividad y las 
recientes suspensiones de 
personal en la industria au-

tomotriz Argentina, nos lleva a 
repensar brevemente la dinámica 
de esta industria en nuestro país en 
los últimos años y los incentivos y 
apoyos recibidos por el Estado. 

La industria automotriz fue 
uno de los sectores más afectados 
durante la crisis de la  convertibi-
lidad: entre el año 1997 y 2002 la 
producción se redujo prácticamen-
te a un tercio. El nuevo régimen 
económico implementado en el 
año 2003 permitió un crecimiento 
no sólo basado en la incorporación 
de mano de obra en una estructura 
productiva con fuerte capacidad 
ociosa, sino también la realiza-
ción de importantes inversiones, 

COSTOS EN PESOS, PRECIOS EN DÓLARES Y TIERRA HEREDADA

Retenciones: el equilibrio argentino

María José Castells

P
ara incentivar la produc-
ción de trigo el gobierno 
nacional devolverá a 10.519 
productores de trigo 206 

millones de pesos recaudados por 
las retenciones aplicadas a ese ce-
real en 2013 .

La medida es el resultado de la 
creación del Certificado de Estímulo 
a la Producción Agropecuaria Argen-
tina (Cepaga), establecido en mayo 
de 2013, con el apoyo de las grandes 
exportadoras como Nidera y Cargill, 
la nacional Aceitera General Deheza 
(propiedad del ex senador Roberto 
Urquía) y las cámaras empresarias 
que nuclean a las multinacionales 
y el aval de las cooperativas de AFA, 
ACA, Cafer, la industria molinera y 
la Cámara de Exportadores de Ce-
reales y Oleaginosas (Capeco).

Si bien estaba diseñada para 
devolver retenciones a 30 mil pro-
ductores con capacidad de adherir 
a ese Certificado, la medida se pu-
do efectivizar sólo para un tercio de 
aquellos. A los 10.519 productores 
que se anotaron al Cepaga, el Estado 
les devolverá un promedio de 20.400 
pesos por productor: el equivalente 
al 105% del costo de los herbicidas, 
al 29% del costo de la urea o al 31% 
de la semilla y cura semilla.

Mientras que las patronales agro-
pecuarias aducen la baja adhesión 
al Cepaga por "la falta de credibili-

dad del gobierno" o "por el escaso 
incentivo que representa la medida 
en términos económicos", desde el 
gobierno afirman que la decisión 
tomada el año pasado apuntó tanto 
a los grandes como a los pequeños 
productores pero muchos de ellos 
se resistieron a declarar su produc-
ción. Las propias cámaras patronales 
que deberían defender los intereses 
de los pequeños productores, como 
Federación Agraria, poco hicieron 
para que eso suceda y así facilitar la 
devolución de los derechos de expor-
tación.

Al anuncio de la devolución de 
retenciones se sumó la liberación 
de medio millón de toneladas de 
exportación de este cereal. Con 
la confirmación de este el último 
cupo,  más 50 mil toneladas de ha-
rina, se alcanzó finalmente la ha-
bilitación para la exportación de 

La estructura productiva de la Argentina es desequilibrada al funcionar con un sector primario agropecuario que trabaja a costos 

inferiores a los internacionales y otro industrial que lo hace a costos internos. El capital-tierra hereda condiciones ecológicas únicas. 

Suspende trabajadores después de un crecimiento sin precedentes. La producción de autos utilitarios y 

automotores de carga y pasajeros pasó de 169 mil en el año 2003 a cerca de 800 mil en 2013.

1,5 millón de toneladas del total 
cosechado y declarado.

NO SÓLO INCIDEN LAS RETENCIONES. A 
la hora de pensar la rentabilidad del 
sector, un aspecto a tener en cuenta 
es el nivel de derechos a la exporta-
ción o retenciones que deben pagar 
los productores agropecuarios por 
las ventas declaradas al exterior. 
Otro parámetro  es el tipo de cambio 
al cual los exportadores liquidan los 
dólares obtenidos.

Durante el conflicto en 2008 el 
gobierno intentó establecer reten-
ciones móviles para el sector agro-
pecuario con un esquema de seg-
mentación tendiente a beneficiar 
a los más pequeños,  pero los em-
presarios del sector lograron, Cobos 
mediante, su derogación. 

Al contrario de lo que afirma la 
Mesa de Enlace,  la eliminación de 
las retenciones no incide necesaria-

mente en una mayor producción. En 
el mismo acto en que la presidenta 
anunció la devolución a 10.519 pro-
ductores de trigo–206 millones de 
pesos recaudados por las retencio-
nes aplicadas a ese cereal en 2013–,  
explicó lo sucedido en la cosecha 
triguera de 1976-1977, que tuvo un 
nivel de retenciones del 50% y llegó 
sin embargo a 11 millones de tonela-
das, un record para aquella década. 
Contó también lo sucedido durante 
la década de los noventa, cuando 
Menem llevó las retenciones a cero 
en 1993, pero no evitó la crisis del 
sector ni el endeudamiento de los 
campos. Incluso la última década 
es un reflejo de que las retenciones 
no determinan el nivel de produc-
ción: tras la cosecha 2008-2009 y 
2009-2010 de 8,3 y 9 millones de 
toneladas respectivamente, las dos 
siguientes campañas alcanzaron 
15,8 y 14,5 millones de toneladas, 

respectivamente con el mismo nivel 
de derechos a la exportación.

La devaluación de la moneda de 
principio de año tiene una inciden-
cia central en la determinación de 
las rentabilidades. Costos en pesos 
y ganancias en dólares con tipo de 
cambio más alto se traduce en ma-
yores ingresos para los empresarios 
rurales con cualquier nivel de reten-
ciones. Los noventa sin retenciones, 
pero con una moneda súper apre-
ciada implicó menor apropiación 
de renta que retenciones del 23% 
(como es el caso del trigo) y un tipo 
de cambio competitivo. Sostener el 
tipo de cambio también es política 
de Estado.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESEQUI-

LIBRADA. Argentina, como muchos 
otros países exportadores, tiene una 
característica económica esencial. Se 
trata de una estructura productiva 

desequilibrada compuesta por dos 
sectores: un sector primario agrope-
cuario que trabaja a precios interna-
cionales y un sector industrial que 
lo hace a un nivel de costos y precios 
significativamente superior a los ex-
ternos. El hecho de que el agro pueda 
producir con un nivel de costos infe-
riores a los estándares del resto del 
mundo se debe a las características 
del suelo pampeano, independien-
temente de la aplicación de paquetes 
tecnológicos, trabajo e inversión.

Marcelo Diamand planteaba ya 
en los inicios de la década de los se-
tenta tipos de cambio diferenciales 
para los distintos sectores producti-
vos. Un tipo de cambio más alto para 
la industria y uno más bajo para el 
agro. La aplicación de retenciones a 
los cultivos más ventajosos cumple 
en cierta medida con esa función. 
A un tipo de cambio determinado 
e igual para todos los sectores, las 
retenciones sirven como un meca-
nismo diferencial del tipo de cam-
bio. Además, reduce el precio de los 
alimentos en el mercado interno. 
Una política de alimentos baratos es 
esencial para el desarrollo integrado 
de un país. Adicionalmente, con las 
retenciones se pueden modificar las 
rentabilidades relativas de las dis-
tintas producciones, de forma que 
para los productores sea tan ren-
table dedicarse a soja como a otros 
cultivos o a productos pecuarios. De 
hecho no son iguales las retenciones 
a la soja que al trigo.   

Menem llevó las 
retenciones a cero en 1993 
pero no evitó la crisis del 
sector ni el endeudamiento 
de los campos. 

principalmente en la renovación de 
modelos y plataformas productivas. 
El resultado de ese proceso fue la re-
cuperación y un fuerte crecimiento 
de la producción, muy por encima del 
promedio industrial, incrementando 
así su peso en la estructura fabril (del 
6,4 en el 2003 al 9,5 en 2012). Según 
los datos de la Encuesta Industrial, la 
producción de autos, utilitarios y auto-
motores de carga y pasajeros pasó de 
169 mil en el año 2003 a cerca de 800 
mil en 2013; el empleo y la producción 
tuvieron un incremento exponencial, 
incrementándose ambos en más de 
cuatro veces.  En ese ciclo virtuoso del 
complejo automotor, fueron benefi-
ciadas de manera mucho más notable 
las terminales automotrices que sus 
proveedores de insumos y autopartes. 
Como plantean Manzanelli y Castells, 
mientras que las terminales automo-
trices registraron incrementos casi sis-

temáticos de su producción durante la 
post convertibilidad, con altas tasas de 
crecimiento (22,1% anual acumulativo 
en el período 2002-2011), sus provee-
dores de insumos y partes, si bien se 
expandieron en niveles importantes, 
lo hicieron con tasas de crecimiento 
muy inferiores (7,3% anual en el caso 
de las autopartes y 5,6% anual en el de 
la producción de cubiertas). 

En tal sentido las grandes termina-
les automotrices, han visto crecer sus 
ingresos de manera exponencial. Por 
ejemplo, Volkswagen que actualmen-
te es la terminal más grande pasó de 
facturar $ 1600 millones de pesos en 
el año 2003 a más de $ 25 mil millones 
en 2012. Toyota pasó de facturar $ 860 
millones a más de $ 17 mil millones y 
si continuamos analizando las prin-
cipales empresas vemos una fuerte 
expansión de sus ingresos.

La contracara es que no se avanzó 

en un proceso de integración de la 
producción industrial al tiempo que 
se configuró una fuerte dependencia 
de Brasil,  economía a la que se destina 
el 80% del total exportado. El año 2014 
presenta un nuevo panorama para el 
sector automotriz, el último informe 
de ADEFA indica que en el primer cua-
trimestre del año la producción de au-
tos cayó un 20% como consecuencia de 
la disminución tanto de la demanda 
interna como las exportaciones y se 
estima que más de 12 mil operarios 
se encuentran suspendidos. Después 
de un fuerte ciclo de crecimiento  los 
resultados de los acuerdos y tratati-
vas que el gobierno está realizando 
con Brasil para dinamizar las expor-
taciones automotrices  y evitar que se 
concreten despidos en el sector pasan 
a ser una alternativa para estabilizar 
la industria, primero, y retomar una 
senda de crecimiento después.
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EFEMÉRIDES SINDICALES

La palabra de Mugica sigue vigente 

FOETRA

"Señor: Perdóname por haberme 
acostumbrado a ver que los chicos parezcan 

tener ocho años y tengan trece.
Señor: perdóname por haberme acos-

tumbrado a chapotear en el barro. Yo me 
puedo ir, ellos no.

Señor: perdóname por haber aprendido 
a soportar el olor de aguas servidas, de las 

que puedo no sufrir, ellos no.
Señor: perdóname por encender la luz y 
olvidarme que ellos no pueden hacerlo.
Señor: Yo puedo hacer huelga de ham-

bre y ellos no, porque nadie puede hacer 
huelga con su propia hambre.

Señor: perdóname por decirles 'no sólo 
de pan vive el hombre' y no luchar con todo 

para que rescaten su pan.
Señor: quiero quererlos por ellos y no 

por mí.
Señor: quiero morir por ellos, ayúdame 

a vivir para ellos.
Señor: quiero estar con ellos a la hora 

de la luz."

C
arlos Mugica había sido 
criado en un hogar conser-
vador, pero la realidad del 
tiempo convulsionado que 

le tocó vivir lo transformó. Decía que 
su conversión ideológica se la debía 

Cuando la jerarquía eclesiástica calló, él elevó su voz junto a los trabajadores y a las luchas populares. Junto a  
otros actores y a otros discursos pero con luchas de poder semejantes, vale la pena recuperar su pensamiento.

Repatriar los recursos 

evadidos de la Argentina 

saldaría cualquier 

problema de cuenta 

corriente por décadas.

al Abate Pierre, quien le había dicho 
una frase que condicionó su actitud 
pastoral: "Antes de hablarle de Dios 
a una persona que no tiene techo es 
mejor conseguirle un techo." Por eso, 
su oración, la que abre esta nota, tenía 

un profundo sentido transformador. 
Un compromiso militante que lo des-
bordaba y lo obligaba siempre a más.

El 11 de mayo se cumplieron cua-
renta años del día en que moría acri-
billado a balazos cuando salía de la 

Iglesia Francisco Solano después de 
celebrar misa. Hace una semana, en 
esta misma columna, intentamos re-
cuperar el verdadero sentido político 
de Evita, desprovisto de las banaliza-
ciones a favor y en contra que se ha-
cen de su figura. Con Mugica ocurre 
algo parecido. No era sólo un "cura 
villero", un hombre comprometido 
con la pobreza y el desamparo. Era 
un hombre de fe que no pudo man-
tenerse al margen del conflicto que 
divide históricamente a la Argentina. 
Que no quiso mantenerse ajeno. Y ese 
conflicto, ese enfrentamiento, sigue 
vigente en nuestro país. 

Con otros actores y otros discur-
sos. Pero con pujas de poder semejan-
tes. Por eso, más allá de su ejemplo y 
de las historias que –por estos días, 
por el aniversario de su muerte– se 
escucharon en muchos homenajes, 
bien vale recuperar su pensamiento, 
siempre cercano a los trabajadores y 
a las luchas populares.

En una entrevista concedida a la 
revista Siete días, en 1973, se refería a 
un tema que, desde otro lugar y con 
otra perspectiva, ahora parece volver 
a preocupar a los sectores más tradi-
cionales de la Iglesia: la violencia. Pero 
en esos tiempos, cuando la jerarquía 

eclesiástica callaba, Mugica elevaba la 
voz para referirse a la cuestión: 

"Ese es un problema demasiado 
complejo. Toda violencia es conse-
cuencia del pecado del hombre, de su 
egoísmo. Ahora lo que sucede es esto: 
en concreto encontramos en América 
Latina –incluso en nuestro país– una si-
tuación de violencia institucionalizada. 
Es la violencia del hambre. Como dice 
Helder Cámara, 'El general hambre ma-
ta cada día más hombres que cualquier 
guerra.' Es decir que existe la violencia 
del sistema, el desorden establecido. 
Frente a este desorden establecido yo, 
cristiano, tomo conciencia de que algo 
hay que hacer y me encuentro entre 
dos alternativas igualmente válidas: la 
de la no violencia en la línea de Luther 
King o la de la violencia en la línea del 
Che Guevara; hablando en cristiano 
la violencia en la línea de Camilo To-
rres. Y pienso que las dos opciones son 
legítimas. Es erróneo tratar de ideolo-
gizar el Evangelio. Decir, por ejemplo, 
como he oído: Cristo es un guerrillero. 
Él, personalmente, no fue violento, só-
lo en algunos casos concretos cuando 
echó, por ejemplo, a los mercaderes del 
templo a latigazos. Es decir, que Cristo 
fue solamente muy violento contra los 
ricos y los fariseos." 

GUARIDAS FISCALES 

Contrabando, evasión de transnacionales, lavado de dinero

Leandro Bona

L
os llamados paraísos fisca-
les deben erróneamente su 
nombre al término en inglés 
tax havens. La confusión na-

da inocente es traducir havens como 
paraíso cuando su significación es 
guarida. Esos escondrijos pueden 
describirse como un espacio donde 
existen políticas impositivas prefe-
renciales, incluyendo iniciativas y 
regulaciones diseñadas para atraer 
el capital extranjero. Podemos dis-
tinguir tres segmentos de regíme-
nes preferenciales.

PARAÍSOS FISCALES (PF). Según la de-
finición de la OCDE (Organización 
Económica para la Cooperación el 
Desarrollo) hay cuatro condiciones 
que hacen de una jurisdicción un 
paraíso fiscal: (a) impuesto nulo o 
nominal, (b) escaso intercambio de 
información tributaria, (c) escasa 
transparencia financiera y (d) sin 

El dinero ilegal originado en la Argentina ascendería a unos 400 mil millones de dólares y es protegido en las guaridas fiscales.

actividades económicas sustancia-
les. Bajo este criterio se desestiman 
como paraísos fiscales los países 
económicamente poderosos.

CENTROS FINANCIEROS OFF-SHORE (CFO). 
De acuerdo con la definición del FMI, 
se trata de jurisdicciones que tienen: 
(a) un número relativamente grande 
de instituciones financieras para ne-
gocios con no residentes, (b) sistemas 
financieros con activos financieros 
más que proporcionales respecto del 
tamaño de sus economías y (c) escasa 
o nula presión tributaria o regulación, 
además de secreto bancario y anoni-
mato. Todos los paraísos fiscales son 
Centros Financieros Off-Shore.

JURISDICCIONES SECRETAS. Según 
Tax Justice Network, se trata de lu-
gares donde se crean intencional-
mente regulaciones para favorecer 
el ingreso de capitales de no resi-
dentes. Bajo este término podemos 
englobar a todas las jurisdicciones 

señaladas como PF y CFO. ¿Cómo se 
originan las jurisdicciones secretas? 
Siguiendo a Palan y otros, probable-
mente las primeras jurisdicciones 
que adoptaron medidas tendientes 
a atraer capitales fueron los estados 
norteamericanos de Nueva Jersey y 
Delaware en el siglo XIX, guiados 
por la idea de rebajar las cargas im-
positivas presentes en Nueva York.

Quienes siguieron premisas simi-
lares fueron los ingleses, con la crea-
ción, por intermedio de las Cortes 
Británicas, de residencias virtuales. 
Así florecieron como casos estereotí-
picos de paraísos fiscales los territo-
rios británicos de ultramar: Bermuda, 
Bahamas e Islas Caimán. Suiza siguió 
el camino con el secreto bancario a 
partir de 1934 y desde los años ’60 se 
fueron sumando países del Caribe y 
el Pacífico (Tonga, Samoa). Las reglas 
eran simples: escasa o nula tributa-
ción para compañías extranjeras, 
secreto bancario y diversas leyes 
atractivas de seguros y leasing. Con 

esta proliferación llegamos a tener, 
hacia los años ’90, más de 70 paraísos 
fiscales o jurisdicciones secretas.

ARGENTINA. En un trabajo de Kay y 
Freitas , los autores estudian el volu-
men de flujos financieros ilícitos de 
los países del Tercer Mundo . En ese 
ranking, nuestro país ocupa el puesto 
Nº 12 a nivel de fuga anual per cápita. 
Las guaridas fiscales son el reverso 
de buena parte de la fuga de capitales 
que opera en nuestro país.

En la actual discusión sobre los 
precios de transferencia (operaciones 

entre multinacionales y sus filiales 
para evadir el control y la regulación 
estatal, básicamente sobrefacturan-
do importaciones y subfacturando 
exportaciones) y la especulación 
agroexportadora (que retiene cose-
cha y la libera vía Paraguay), queda 
claro que la fuga de capitales se con-
vierte en un problema mayúsculo 
para la macroeconomía nacional. El 
cálculo de stock de activos externos 
de residentes argentinos en guaridas 
fiscales y otros países oscila entre los 
U$S 200 mil y los 400 mil millones 
. Aún con un cálculo conservador, 
repatriar esos recursos saldaría cual-
quier problema de cuenta corriente 
por décadas.

Para revertir este patrón, no sólo 
parece necesario un mayor poder de 
policía de parte del Estado argen-
tino, sino además una regulación 
global de las guaridas fiscales con 
las que se benefician los países re-
ceptores del excedente económico 
generado en la periferia. 




