
Tiempo de libros
Comenzó la Feria del Libro, en La Rural. 
Tiempo inició los festejos por sus 5 
años con un debate entre consultores 
sobre las PASO. En la apertura habló 
el dramaturgo Tito Cossa y hubo un 
emotivo homenaje a Eduardo Galeano.

Cultura

se Cerraron 20 Convenios bilaterales en áreas Claves para el desarrollo

Cumbre en Rusia: Cristina 
firmó con Putin un acuerdo 
de integración estratégica
La profundización de los vínculos bilaterales permitirá acelerar la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido 

y una nueva central nuclear. También se destaca el acuerdo de colaboración entre YPF y la gigante rusa Gazprom. 

Ambos países buscarán comerciar en sus monedas nacionales, para evitar el uso del dólar. El Kremlin reafirmó su 

apoyo a los reclamos soberanos argentinos por las Islas Malvinas. por Hernán dearriba, desde Moscú 
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Entrevista en la TV rusa "No tengo favoritos para las elecciones", afirmó la presidenta

» ECONOMÍA pág. 18

por los ingresos del bonar 24

Es el valor más alto que se 

alcanzó en el Banco Central 

desde noviembre de 2013. 

Hubo críticas de los buitres y 

del massista Martín Redrado.

Las reservas del 
BCRA suben a U$S 
32.600 millones

» SOCIEDAD pág. 28-30

avanzan hacia buenos aires

Confirmaron que 

no son tóxicas. 

Esperan una 

tercera erupción 

del Calbuco.

Las cenizas del 
volcán llegaron a 
la costa atlántica

se calienta el superclásico

El arquero dice que enfrentar 

a River en la Copa no será una 

revancha de la Sudamericana.  

Gallardo: "Entramos por la ventana y 

nos tendrán que aguantar."· 

Orion: "En Boca 
no le tenemos 
miedo a nadie"

» CLAVES DEL MUNDO

informe especial

Revisión histórica  

para entender 

porqué el  

Papa calificó 

como "el 

primer 

genocidio  

del siglo XX".  

Los 100 años del 
Genocidio Armenio

Recalde, Lousteau, Larreta 
y Michetti cerraron sus 
campañas en la Ciudad 
para las PASO del domingo

pág. 4-6
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L
os consultores Ricardo Rouvier 
y Analía del Franco analizaron 
ayer el escenario electoral de 
este año y, a horas del inicio 

de la veda de las PASO porteñas, de-
dicaron un apartado especial a los 
comicios del próximo domingo en lo 
que fue la apertura del ciclo de siete 
eventos que brindará Tiempo Argentino 
en la 41º Feria del Libro. 

"Las PASO tienen mucha influen-
cia. Son como un espejo para el elector 
e influye en el voto general", sintetizó 
el director de Rouvier & Asociados du-
rante el debate "A un paso de las PA-

SO" que se realizó en la sala Francisco 
Gabilondo Soler del predio ferial de 
Palermo, que ayer se abrió al público. 
Rouvier, quien resaltó que las PASO in-
fluyen más que las encuestas sobre el 
electorado, comentó los últimos son-
deos que midió en la Ciudad de Buenos 
Aires y destacó que el PRO se consolida 
como primera fuerza con casi el 50%  
de la intención de voto seguida por el 
Frente para la Victoria que relega a un 
tercer puesto al Frente ECO de Martín 
Lousteau y Graciela Ocaña. Del Fran-
co, titular de Analogías, vislumbró el 
mismo escenario.

El consultor ubicó al precandidato 
a jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta tres puntos por-
centuales arriba de Gabriela Michet-
ti. Ante ese escenario, Del Franco se 
refirió a un virtual empate técnico. 
Una situación que podría replicarse 
entre el precandidato del Frente para 
la Victoria, Mariano Recalde, que se 

A la hora de analizar el escenario 
electoral nacional, Rouvier analizó 
las primeras cinco elecciones del año 
(Salta, Santa Fe, Mendoza y sumó a 
los comicios del próximo domingo, 
Ciudad de Buenos Aires y Neuquén) 
y concluyó: "Si me tengo que guiar 
por esos resultados, como observador 
veo que Sergio Massa, un precandida-
to presidencial, no aparece, no tiene 
territorio", indicó. A diferencia de su 
par, Del Franco recordó que en 1999, 
cuando triunfó la Alianza, "en las do-
ce elecciones distritales previas a la 
nacional había ganado el peronismo." 

ló: "Hay un sector que no es del PRO 
que piensa en la negatividad de Macri 
y sabe que el candidato de su fuerza 
gana fácil su interna."

En este sentido, Del Franco remar-
có que existe terreno fértil para que se 
concrete esta modalidad en lo que será 
la primera PASO para cargos porteños: 
"Hay tres instancias de voto", dijo la 
directora de Analogías, ya que barajó 
un posible balotaje como última ins-
tancia. La primera contienda electoral 
deja lugar a una serie de tácticas indi-
viduales de cara a una estrategia más 
profunda.

erigiría como el triunfador de su es-
pacio, y el potencial vencedor de ECO: 
Lousteau. Si bien el FPV se ubica, se-
gún los consultores, como segunda 
fuerza partidaria con un estimado del 
25%, se destacó ayer que en los esce-
narios teóricos que dan vencedores a 
Larreta o a Michetti se proyecta una 
fuga de votos hacia Lousteau. Esa fil-
tración oscila entre un 5% y un 8% y 
se debe a que algunos de los votantes 
macristas no se inclinarían por su ad-
versario interno. Si triunfase Larreta la 
proyección de la fuga es mayor que si 
ganase la senadora macrista: "Larreta 
reúne al voto más duro del PRO", dijo 
Rouvier quien también consideró un 
error que se etiquete a Lousteu como 
un candidato de la centroderecha con-
sagrado. 

"El voto táctico" u "oculto" fue otro 
elemento que se destacó en la entre-
vista pública que realizó el periodista 
Adrián Murano en la Sala Francisco 
Gabilondo Soler, en el Pabellón Ama-
rillo del predio ferial de Palermo. Se 
trata un sufragio que podrían realizar 
militantes peronistas a favor de Mi-
chetti para que no triunfe el precan-
didato elegido por Mauricio Macri. 
"Podría haber mucho voto táctico que 
no registramos", dijo Rouvier. Y seña-

"Las elecciones distritales no tienen 
incidencia nacional", opinó. Y subrayó 
que en las elecciones a gobernador de 
Neuquén (no son PASO) si bien triunfa 
cómodamente el MPN, el FPV haría 
una buen sufragio y se ubicaría como 
segunda fuerza en un territorio que 
siempre le fue hostil.

En otro pasaje de la charla deba-
te, la titular de Analogías hizo lugar 
al planteo hipotético que le realizó 
Murano y dijo que le aconsejaría a la 
presidenta Cristina Fernández que se 
presente como candidata a diputada 
nacional. Respecto al escenario nacio-
nal post octubre, de triunfar, ambos 
consultores consideraron que Macri 
tendría que armar una alianza política 
para gobernar debido a su debilidad 
legislativa.

Finalmente, se refirieron al pre-
dominio de la racionalidad sobre la 
emocionalidad en la elección nacional. 
"Ninguno de los candidatos enamora", 
consideraron. Y lo contrapusieron con 
la última década, que estuvo a su crite-
rio puntos álgidos de emocionalidad. 
Antes de concluir, defendieron su tra-
bajo, tan vilipendiado en  tiempos elec-
torales. Y aseguraron: "Las encuestas 
permiten instalar candidatos pero no 
influyen para ganar una elección.".  «

Tiempo en la Feria del Libro

» Franco Mizrahi

 fmizrahi@tiempoargentino

de las Paso
El escenario al filo

Para los consultores 

Ricardo Rouvier y 

Analía del Franco, 

el resultado de las 

Primarias cambiará 

la forma en que 

votarán los porteños 

el 5 de julio.

"Si triunfase Larreta, la 
proyección de la fuga 
es mayor que si ganase 
Michetti", sostuvo Rouvier.

La charla organizada por 
Tiempo Argentino fue una 
de las primeras de la Feria 
del Libro que ayer abrió 
sus puertas al público.  
El ciclo continuará la 
semana próxima con 
debates, diálogos  
abiertos y presencia en  
el stand del Grupo 23  
(ver pag. 34 y 35).

El dato

En la Feria
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 Claves del día

"no me pagó y la violé" 

La propia mujer del taxista lo denunció 
en la comisaría de Sarandí. Su pareja, 
un hombre de nacionalidad boliviana, 
no habría soportado la culpa y se lo con-
fesó. Hasta anoche permanecía prófu-
go. El hecho sucedió con una joven que 
levantó en Colegiales y que no tenía el 
dinero para pagar el viaje. p. 36

un bebé con tres apellidos

El Registro de las Personas de la Pro-
vincia de Buenos Aires autorizó el re-
conocimiento paterno de Antonio, el 
bebé que llevará su apellido y también 
los de sus dos madres. En la Casa de 
Gobierno bonaerense, la familia reci-
bió la partida de nacimiento del niño 
rectificada. Por Pablo Roesler.  p. 33

las 24 horas conectados

Los adolescentes argentinos viven 
conectados a Internet: 4 de cada 
10 lo están las 24 horas y 5 de 
cada 10 siguen haciéndo-
lo, incluso cuando se 
duermen. Del total de 
encuestados por Mi-
crosoft, sólo 1 de cada 
10 aseguró conectarse 
menos de 3 horas por 
día. "Los chicos viven en 
un mundo de pantallas y la pro-
liferación de ellas en el hogar hizo 
que toda su vida gire alrededor. 

Se informan, aprenden, escuchan 
música, miran películas a través 

de una pantalla", explicó Roxana 
Morduchowicz, especialis-

ta en cultura juvenil y 
coordinadora de la en-
cuesta. De todos mo-
dos, uno de las princi-
pales problemáticas de 

Internet es el riesgo a su-
frir bullying: 4 de cada 10 

dijo haber participado de alguna 
acción de acoso o burla de manera 
activa o pasiva. p. 32

 La encuesta 
abarcó a 650 
adolescentes

 de entre 
15 y 17 años.

 

 

 

"Varios economistas 
ligados a los partidos 
opositores, sostienen 
sin sonrojarse que el 
próximo gobierno deberá 
realizar un fuerte ajuste 
para que la economía 
retome la senda de la 
"estabilidad" y el "libre 
mercado".  p. 26

Juan carlos Junio

 

 

 

"la emisión del Bonar 24 
disipó las dudas respecto de 
la capacidad de argentina 
de acceder al financiamiento 
que plantearon estamentos 
académicos y políticos del 
establishment y abrió un 
debate solapado sobre de 
la decisión de incursionar al 
mercado de capitales."  p. 20

mariano Beristain

"Si somos lo que  
hacemos con lo  
que hicieron de  
nosotros, este año  
los argentinos fuimos 
mejores. La política se 
abrió paso entre 
los pronósticos 
envenenados de 
los profetas del 
odio." p. 27

alBerto lópez girondo

Una "explosión" de unas 3000 estrellas jóvenes, conocida como Westerlund 2, que se 
encuentran a unos 20 mil años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Carina, 
fue la imagen que utilizaron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) para celebrar 
los 25 años del telescopio espacial Hubble, puesto en órbita por un transbordador 
espacial el 24 de abril de 1990. Fue el primero en su tipo y superó las expectativas en 
cuanto a descubrimientos ciéntificos e imágenes impresionantes.

Instantánea

E
s paradójico escuchar a los con-

servadores, a los reaccionarios, 

a la derecha, menear la idea 

fuerza del "cambio" durante una cam-

paña electoral, porque generalmente 

esa franja ideológica es partidaria 

de mantener el orden existente. Sólo 

quieren cambiar en aquellos países 

donde se han impuesto revoluciones 

socialistas o reformas populistas que 

los agreden. La necesidad de las trans-

formaciones es planteada histórica-

mente por las fuerzas revolucionarias, 

progresistas y reformistas que anhe-

lan una sociedad más justa.

Sin embargo, la oposición vienen 

insistiendo en la idea de votar el cam-

bio contra la continuidad, como si 

fuera el dilema central. En la vereda 

opuesta, el oficialismo que interpela 

a la sociedad a sostener derechos y 

beneficios conquistados en 12 años 

de gobierno.

La derecha pretende así reducir las 

contradicciones que se enfrentarán en 

las urnas a un choque entre la inno-

vación y lo viejo, cuando en realidad 

la alternativa es seguir avanzando 

en las transformaciones operadas o 

retroceder al pasado que se resiste a 

cambiar.

El meneado "cambio" de la oposi-

ción no es muy distinto a lo que los 

neoliberales planteaban en los 90, 

cuando acusaban de "nostálgicos del 

45" a quienes defendían al Estado 

regulador en medio del tsunami pri-

vatizador y propiciaban en verdad un 

retorno a los años 30. Si algo atrasa-

ba en aquella disputa –que no es muy 

distinta a esta– era precisamente la 

adoración del mercado, el retorno al 

sálvese quien pueda con un estado 

ausente. Y lo vendían como una no-

vedad.

Al igual que entonces, la disputa no 

es entre cambiar o conservar lo exis-

tente. La verdadera disputa es entre 

seguir avanzando o retroceder. Quie-

nes siempre pugnaron por el cambio, 

no pueden aferrarse ahora melindro-

samente a una idea conservadora, 

timorata, perdedora, sino a continuar 

profundizando los cambios que se ini-

ciaron tras la fractura del 2001. La idea 

del progreso social es permanente.

Las transformaciones deben ofrecer 

esperanzas a quienes no fueron inclui-

dos por los cambios sociales, políticos y 

económicos introducidos por el kirchne-

rismo. Las fuerzas política ubicadas del 

centro hacia la izquierda no pueden de-

jarse arrebatar la hermosa bandera de 

las utopías transformadoras, el cambio, 

por la derecha. Lo que la derecha quiere 

es el retorno al país del ajuste.

El debate está planteado en po-

siciones equívocas, falsas. El precan-

didato presidencial más claramente 

conservador aparece hoy como el 

hecho nuevo de la política argentina. 

En verdad, no hay nada más viejo que 

la receta del ajuste, la devaluación, el 

achicamiento, el endeudamiento sui-

cida para pagar gastos corrientes. Lo 

nuevo sigue siendo el crecimiento con 

inclusión social, la industrialización, 

las mejores oportunidades para los 

más pobres, una reforma tributaria 

que grave más a la renta que al consu-

mo y una reforma financiera que acote 

la discrecionalidad de los banqueros. 

Eso sería realmente nuevo, un cambio, 

y no el viejo remedio liberal que tiene 

aroma al siglo XIX. 

Lo nuevo no es retroceder al pasado » Alberto Dearriba 
pErIodIStA

No hay nada más 
viejo que la receta del 
ajuste, el achicamiento, 
la devaluación.
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Argentina y Rusia acordaron una 
"Asociación Estratégica Integral" 
w Además de la construcción de una hidroeléctrica y la colaboración YPF-Gazprom, ambos países buscarán comerciar 
en sus monedas. Cristina condenó las sanciones a Moscú. Y el Kremlin reafirmó su apoyo a la causa Malvinas.

Cristina y Putin expusieron ayer sus coincidencias geopolíticas y firmaron 20 convenios, entre ellos militares y energéticos

uN scIOlI Al MERcAdO dE vAlOREs REuNIóN cON INTENdENTEs
Nicolás Scioli asumió como nuevo 
director independiente del Merval. 
"Queremos un mercado que incluya a 
las pymes como protagonistas", dijo el 
vicepresidente del Grupo Provincia.

Alicia Kirchner y Carlos Castagneto 
encabezaron un encuentro con más de 
20 intendentes bonaerenses, donde se 
entregaron pensiones no contributivas y 
sábanas para hospitales e instituciones.

H
ubo acuerdos que tendrán 
resultados inmediatos y 
otros que abren intere-
santes oportunidades a 

futuro. Pero por sobre todas las cosas, 
Cristina Fernández y Vladimir Putin 
mostraron la voluntad de avanzar en 
un proceso de Integración Estratégi-
co en un marco de coincidencias po-
líticas que ayer quedó claramente en 
evidencia a partir de la sintonía que 
exhibieron ambos mandatarios.

La presidenta argentina llegó al 
Kremlin poco después de las 13 de 
Moscú (seis horas menos, hora local) 
y fue recibida por su par ruso con la 
pompa que indica el protocolo para 
una visita de Estado. El encuentro 
empezó con un saludo formal an-
te la prensa y, luego del almuerzo, 
concluyó con la firma de 10 de los 20 
convenios que quedaron rubricados 
como resultado del viaje de la man-
dataria a Rusia.

El más amplio es el acuerdo que 
eleva la relación al nivel de "Aso-
ciación Estratégica Integral" y es el 
que le da el contexto político a la 
profundización de los vínculos bila-
terales. El de impacto inmediato es 
el que establece la construcción de 
la hidroeléctrica Chihuido para el 
aprovechamiento del río Neuquén. 
Y los que generaron más expectati-
vas son, tanto el que se firmó con 
Rosatom y le abre la puerta a la cons-
trucción de la cuarta central nuclear 
(Cristina Fernández aspira a que esté 
listo para junio), y el acuerdo de cola-
boración entre YPF y la gigante rusa 
Gazprom.

El CEO de la petrolera nacional, 
Miguel Gallucio, no ocultaba la son-
risa. Desde Buenos Aires le llegaban 
buenas noticias que le permitieron 
ampliar la emisión de deuda por un 
exceso de ofertas, lo mismo le había 
sucedido al Ministerio de Economía 
el martes.

Pero al margen de los datos que 
se recibían de Argentina, en la co-
mitiva coincidían en que el acuerdo 
entre Gazprom e YPF podría disparar 
una nueva dinámica en la relación 

» Hernán dearriba
 Enviado especial a Rusia

ARG
Para comunicarse con esta sección:
argentina@tiempoargentino.com.ar

ARGENTINA

Para comunicarse con esta sección:
argentina@tiempoargentino.com

Acuerdos - " No hay que plantearse la lógica binaria enemigo-amigo que tensó el siglo XX. Lo importante es encontrar conveniencias mutuas", dijo CFK ante Putin.

bilateral en la provisión de equipos 
para la industria petrolera con trans-
ferencia de tecnología.
INTERcAMBIO cOMERcIAl.En otra se-
ñal que marca el clima de estos días 

aquí en Moscú, Cristina Fernández y 
Putin acordaron también ayer iniciar 
el proceso administrativo interguber-
namental para poder utilizar las mo-
nedas nacionales en el intercambio 

comercial, con el objetivo de evitar 
el uso del dólar como medio de pago, 
con el consecuente impacto sobre las 
balanzas de pago de ambos países.

"Este acuerdo significa en térmi-

nos políticos que es necesario mirar 
hacia todas partes en el mundo, que 
hay muchos más protagonistas de 
los que había cuando cayó el Muro 
de Berlín, donde algunos pensaban 

un repaso histórico, una referencia a obama

En cada aparición pública en su visita a 

Moscú, la presidenta no sólo agradeció 

el cálido recibimiento del pueblo ruso, 

sino que se encargó de recordar la deci-

siva participación de ese mismo pueblo 

en la derrota del nazismo y el fascismo 

en la Segunda Guerra Mundial.

La historiografía occidental domi-

nante se encargó de invisibilizar el pa-

pel de la Unión Soviética, que ofrendó 

27 millones de muertes en esa guerra. 

Cristina relató ayer que durante su pa-

so por el Museo Nacional de Historia 

pudo ver la muestra que conmemora-

rá el 70 aniversario de la victoria y que 

incluye piezas como el sable de Adolf 

Hitler con la leyenda: "Forjado para el 

forjador de un imperio" capturada por 

el Ejército Rojo, que fue el primero en 

llegar a Berlín. 

Y entonces reveló que en la cumbre 

que mantuvo con Vladimir Putin, recor-

daron "el cruce del río Dniéster, ya que 

Ucrania y Kiev estaban ocupadas preci-

samente por los alemanes y es recupe-

rada por Rusia. Fue una de las batallas 

más importantes que se recuerdan, 4 

millones se enfrentaron".

El comentario no fue casual, ya que 

Rusia enfrenta hoy sanciones de parte 

de los Estados Unidos y Europa luego 

de que anexara parte del territorio 

ucraniano. Y de paso, la presidenta 

aprovechó para pasar un mensaje con 

destinatario claro: "A mi me gusta la 

historia."

"En la Cumbre de las Américas 

cuando alguien dijo que la historia no 

le importaba, a mí la historia me gusta, 

me importa y por gente que hace his-

toria que estamos acá. Así que, a los 

que no les gusta la historia, que vayan 

aprendiéndola nomás porque hay que 

saber de historia", reclamó antes de 

despedirse de Moscú. 

El autor de la frase sobre la histo-

ria fue el presidente de los Estados 

Unidos, el demócrata Barack Obama, 

que pretendió de esa manera enterrar 

el bloqueo de más de 50 años que la 

principal potencia global impuso a la 

isla de Cuba.

ap
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los entendimientos bilaterales

 Interacción política, Seguridad y 

Defensa: los cancilleres acordaron 

la cooperación en la lucha contra el 

terrorismo, el tráfico de drogas, la de-

lincuencia trasnacional y el lavado de 

dinero. El secretario de Seguridad, 

Sergio Berni, firmó con el Servicio Fe-

deral de Control del Tráfico de Drogas 

ruso un acuerdo de cooperación en la 

lucha contra el narcotráfico. En mate-

ria de Defensa, se rubricó un conve-

nio entre los Ministerios de Defensa 

para profundizar la cooperación mi-

litar, que buscará el desarrollo con-

junto de tecnología militar.

 Petróleo y minería: se firmó un 

acuerdo entre YPF y la gigante rusa 

Gazprom para realizar nuevos pro-

yectos de exploración, extracción y 

modernización de la infraestructu-

ra asociada al transporte de gas y 

petróleo en Argentina. También se 

suscribió un Memorando de Enten-

dimiento entre el Servicio Geológico 

Minero Argentino (SEGEMAR) y la em-

presa estatal rusa Rosgeología.

 Energía: se firmó el Memorando 

de Entendimiento entre el Ministerio 

de Planificación y la Corporación Es-

tatal De Energía Atómica "Rosatom" 

de Rusia para la cooperación en la 

construcción de una nueva central 

nuclear en Argentina, que contará 

con un reactor de Uranio enriquecido 

y agua liviana. También se acordó la 

cooperación en el financiamiento, de-

sarrollo y construcción de la represa 

hidroeléctrica Chihuido, en Neuquén. 

El objetivo: iniciar trabajos a más tar-

dar el mes de septiembre de 2015.

 Financiamiento: el Banco Na-

ción y el Banco Ruso de Desarrollo 

(Vnesheconombank) llegaron a un 

acuerdo de cooperación en materia 

de financiación a las exportaciones 

y tiene como objetivo desarrollar una 

asociación estratégica, que incluirá 

el posicionamiento de ambos Esta-

dos ante los mercados financieros 

globales. La entidad rusa también 

firmó un acuerdo con el Banco de 

Inversión y Comercio Exterior (BICE) 

para la cooperación en proyectos de 

infraestructura, industria, transporte 

y energía, exportaciones, mercados 

de capital, etcétera.

 Comercio, Agricultura e Industria: 

Buenos Aires y Moscú se compro-

metieron además a profundizar las 

relaciones económicas bilaterales, 

impulsar la cooperación "mutuamen-

te beneficiosa" y fomentar la coopera-

ción financiera. En este sentido, se fir-

mó un Memorando de Entendimiento 

entre el Ministerio de Industria ar-

gentino y el Ministerio de Industria y 

Comercio de la Federación de Rusia. 

Allí se busca promover proyectos de 

modernización y la construcción de 

las unidades industriales, así como 

el suministro de equipos. También 

se creó el programa Argentino-Ruso 

para Cooperación en Materia de Agri-

cultura, Pesca y Acuicultura para los 

años 2015-2016.

L os acuerdos firmados ayer por 
Cristina Fernández y Vladimir 
Putin tienen como eje la trans-

ferencia de tecnología. El más claro 
y visible es sobre energía nuclear, 
pero no es el único. Son varios los 
casos en los que la taba se da vuelta 
para que sea Argentina la que trans-
fiera conocimientos a Rusia.

Uno de los ministros que más 
contactos mantiene con el gobier-
no y los empresarios rusos es la de 
Industria, Débora Giorgi, quien des-
tacó ante Tiempo las oportunidades 
que se abren para el país a partir de 
la firma de los distintos convenios.

"Estamos trabajando muy fuer-
te en la exportación de tecnología 
de punta en materia de gas natural 
comprimido y gas natural líquido 
para su utilización en autos y me-
dios de transporte", detalló Giorgi.

Las empresas argentinas vendie-
ron 30 equipos completos para la 
instalación de estaciones de servicio 
de GNC y aspiran a tener un rol pro-
tagónico en el plan de expansión 
que impulsa el gobierno de Putin 
para ese combustible.

"Tenemos una tecnología muy 
competitiva, casi sin comparación 
en el mundo, y estamos muy bien 
posicionados para el segundo tramo 
de la licitación que implica compras 
por 150 millones de dólares", contó 
la ministra.

Rusia diseño un programa de im-
pulso a la utilización de combusti-
bles que incluye el subsidio para la 
instalación de estaciones de servicio 
en los distintos municipios e incen-
tivos fiscales para la actividad.

Giorgi - Contó el interés local en participar en la recuperación secundaria de pozos.

argentina exportará tecnología de punta

Gas, una de las 
oportunidades 
que se abren
w Será tanto comprimido como líquido. 
Empresas locales ya vendieron 30 equipos 
completos para instalar estaciones de GNC.

Pero la apuesta de la Argentina 
no es sólo en GNC, también tiene en 
vista la licitación de tres plantas de 
compresión de Gas Natural Líquido, 
una en Moscú para el transporte de 
pasajeros y camiones; otra en San 
Petersburgo para barcos y la tercera 
en Siberia, destinada a transporte 
vinculados a la minería.

Giorgi celebró el acuerdo entre 
YPF y Gazprom. Lo consideró un 
imán importante para incrementar 
el desembarco de empresas rusas 
con aporte de tecnología. Mientras 

tanto, trabaja intensamente para 
que compañías argentinas con ex-
periencia en la recuperación secun-
daria de pozos petroleros puedan 
acceder a los importantes contratos 
que licitará Rusia en un intento por 
mejorar la vida útil de su estructura 
de explotación de ese hidrocarburo, 
muy por debajo de los índices que 
exhiben otros países productores 
como los Estados Unidos.

"Argentina tiene una amplia 
experiencia en la recuperación se-
cundaria y tenemos muchas expec-
tativas que las empresas de nuestro 
país puedan participar de este nego-
cio", concluyó. «

 

 

 

"tenemos tecnología 
competitiva, casi 
sin comparación en 
el mundo", dijo la 
ministra giorgi. Y 
estimó ventas por 
u$S 150 millones.

que la historia se había acabado", de-
talló la presidenta argentina ayer en 
la tarde moscovita antes de empren-
der el regreso a Buenos Aires.
MALVINAS Y UCRANIA. En la misma 
línea se había manifestado el an-
fitrión luego de la rúbrica de los 
acuerdos, cuando aseguró que junto 
a la presidenta argentina discutie-
ron "asuntos de carácter regional 
e internacional y en la mayoría te-
nemos posiciones comunes. Hemos 
acordado seguir trabajando sobre 
la base del G20 para la reforma del 
FMI y los organismos multilaterales 
y Rusia esta apoyando el deseo de 
Argentina de resolver sus planteos 
sobre las islas Malvinas".

La respuesta de Cristina fue una 
devolución de gentilezas sustentada 
en el eje de la política exterior de su 
gobierno: "Hemos reafirmado una 
vez más la necesidad de respetar a ra-
jatabla la multilateralidad encarnada 
en las resoluciones de Naciones Uni-
das. Agradecemos a Rusia el apoyo 
que nos ha brindado históricamente 
en la cuestión Malvinas, en que pre-
cisamente se cumpla la resolución de 
Naciones Unidas. Igualmente, y en 
el marco de la multilateralidad, no-
sotros hemos apoyado la resolución 
2202 de la ONU del 17 de febrero de 
este año para abordar la cuestión de 
Ucrania. Creemos que la ONU, la di-
plomacia y la política son los únicos 
caminos para resolver las cuestiones 
entre los países."

La presidenta argentina condenó 
además las sanciones que Estados 
Unidos y la Unión Europea impusie-
ron a Rusia y reclamó la no interven-
ción de terceros países para la reso-
lución de controversias. 

La única diferencia que se perci-
bió ayer fue de estilos: Putin nunca 
abandonó su perfil acartonado y re-
currió a la lectura para su mensaje 
de cierre; mientras que CFK apeló a 
anécdotas e improvisó en su mensa-
je, en el que reivindicó el rol del pue-

blo ruso en la derrota del nazismo y 
el fascismo 70 años atrás al término 
de la Segunda Guerra Mundial.

"Hay que mirar hacia todas partes 
y no plantearse la lógica binaria de 
enemigo o amigo que tensó el siglo 
XX. Salir de esa lógica y buscar otra 
en la cual tenemos aliados estraté-
gicos, tenemos países con los que 
tenemos mayor complementarie-
dad y tenemos países que están más 
dispuestos a darnos una mano o a 
ayudar. Es porque les conviene, cla-
ro, pero a nosotros también nos con-
viene. Lo importante es encontrar 
que las conveniencias sean mutuas", 
abundó la presidenta.
CONVENIENCIAS Y ACUERDOS. Esas con-
veniencias quedaron plasmadas en 

los papeles. La visita que concluyó 
ayer dejó como resultado la firma 
de 20 acuerdos bilaterales que van 
desde la cooperación en materia de 
energía a la cultural, pero también 
para el desarrollo del intercambio 
comercial, la industria, la minería, 
la defensa y el sector agropecuario.   

Sin rodeos, Putin recibió a Cris-
tina Fernández con un agradeci-
miento por su regreso al Kremlin, 
y acto seguido le planteó la nece-
sidad de discutir tanto la agenda 
de los puntos en común cuanto los 
problemas que habían surgido re-
cientemente. Luego, tras la firma 
de los convenios le puso nombre a 
esos problemas y se lamentó por la 
caída en el intercambio bilateral de 
los últimos meses.

"Hemos discutido la necesidad 
de dar un carácter estable a nuestro 
comercio e incrementar nuestras in-
versiones. Hemos expresado nuestro 
interés en nuevos productos pero ha-
ce falta apoyar los negocios y prestar 
mas servicios y desarrollar una ma-
yor cooperación industrial y eso es 
lo que refleja el plan de cooperación 
para los años 2015 y 2016", señaló el 
presidente ruso.

Las autoridades de este país miran 
con interés el proceso de sustitución 
de importaciones que desarrolla la 
Argentina, así como la estrategia 
de administración del intercambio 
comercial orientado a equilibrar la 
balanza, particularmente a partir del 
impacto que provocaron las sancio-
nes comerciales impuestas por Eu-
ropa y Washington. 

Cristina Fernández y Putin dieron 
ayer otro paso importante en la aso-
ciación bilateral.  Energía atómica, 
hidroeléctrica y petrolífera; minería, 
intercambio de tecnología espacial, 
vínculos culturales, acuerdos para 
transferencia técnica en distintas 
áreas y provisión de alimentos. Es 
una apuesta a largo plazo que ya em-
pieza a dar sus primeros frutos. «

el apoyo ruso a la 
causa Malvinas

El secretario de Asuntos Relativos 

a las Islas Malvinas de la Canci-

llería, Daniel Filmus, consideró 

ayer que “el apoyo expresado hoy 

(NdR: por ayer) por Rusia en la 

Cuestión Malvinas es otro claro 

ejemplo de que esta es una causa 

global, porque es la comunidad 

internacional en su conjunto la 

que llama reiteradamente al diá-

logo para solucionar la disputa de 

soberanía”. “Es muy trascendente 

–agregó el funcionario– que una 

nación de la importancia de Rusia 

haya reiterado su histórico respal-

do a nuestro país por Malvinas y 

reclamado que se cumpla con lo 

establecido hace 50 años por las 

Naciones Unidas a través de la 

Resolución 2065.

» H.D.
 Enviado especial a Rusia

télam
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E
n el marco de su visita a Mos-
cú, la presidenta ofreció una 
entrevista a la señal estatal 
RT en la que dio definiciones 

sobre su gobierno, su rol de presiden-
ta, la cuestión de género y su visión 
sobre el futuro del país y el suyo des-
pués del 10 de diciembre. Durante ese 
reportaje, la presidenta manifestó que 
no tiene "favoritos" de cara a las elec-
ciones de octubre, y evitó especificar 
cuál será el rol que ocupe en la política 
argentina tras cumplirse su mandato: 
"Favoritos tenían los reyes, no; eso es 
la monarquía. Eso no es democracia."

"La relación ruso-argentina si-
gue desarrollándose", sostuvo la 
jefa del Estado minutos después de 
sellar acuerdos comerciales con el 
Kremlin. Y defendió la alianza estra-
tégica con Rusia en el marco de un 
contexto internacional multipolar: 
"Nadie puede reclamar el monopolio 
de amistad. Podemos tener relacio-
nes con cualquier país."

Tras el encuentro que mantuvo 
en Moscú con su par ruso, Cristina 
aprovechó la entrevista para agra-
decer la "cálida bienvenida" del go-
bierno y del pueblo de ese país, y 
detalló la "multiplicidad" de conve-
nios firmados que "profundizan las 
tradicionales relaciones bilaterales 
que cumplen 130 años".

El periodista también la consultó 
sobre las críticas que recibe por haber 
estrechado los lazos diplomáticos y 
de comercio con China y Rusia. "Es 
un mundo totalmente superado, me 
parece que hoy se tiene más miedo 
a aquellos que quieren meter miedo 
con otros, que a lo que tradicional-
mente era. Creo que hay mucha gente 
que quedó atrapada –pese a que todos 
declaman que terminó la Guerra Fría, 
que terminaron los enfrentamientos, 
que hay un mundo más global– en 
una lógica binaria", razonó la manda-
taria. Sostuvo, después, que la lógica 
"amigo-enemigo" se debe erradicar 
de las relaciones internacionales 
porque "conduce a situaciones fran-
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-<dr  Moscú es una ciudad intensa en la que habitan 14 

millones de personas. En una misma manzana convi-

ven edificios de estilo colonial, con los bloques grises 

del período soviético y construcciones nuevas en las 

que predomina el vidrio. Transitarla no es sencillo y 

no sólo por la escasez de letreros en otro idioma que 

no sea el ruso. Por ejemplo, el recién llegado tarda 

un tiempo en darse cuenta de que las avenidas no 

tienen sendas peatonales, porque el cruce se hace 

a través de pasajes subterráneos. Los más céntricos 

son verdaderas galerías comerciales, muy convenien-

tes durante los períodos de frío intenso.

el calor, herencia del comunismo 

-<dr  Desde la altura, el perfil de Moscú aparece mar-

cado por un sinfín de chimeneas que le dan un as-

pecto industrial. En realidad, es una de las pocas 

herencias de la etapa comunista. Aquí, la calefac-

ción central de las viviendas es administrada por el 

Estado, y la provisión se realiza a partir de esas cen-

trales, diseminadas por los barrios. El sistema se 

pone en marcha al inicio del otoño cuando el termó-

metro registra tres días consecutivos de tempera-

turas por debajo de cero y se desactiva durante un 

mes en el verano para el mantenimiento. La tarifa 

del servicio es reducida, gracias al subsidio estatal.

de la kgb al local de comidas rápidas

-<dr  Las imágenes del comunismo todavía se encuentran en la 

ciudad de Moscú, aunque en su mayoría están bajo tierra. En 

las estaciones de subte, algunas declaradas monumento na-

cional, se pueden ver la hoz y el martillo del escudo soviético 

y esculturas que reproducen a soldados de la revolución de 

octubre. En otras se exaltan los valores del deporte y la fa-

milia en esa iconografía tan propia también de los primeros 

años del peronismo. En la superficie, los cambios que impuso 

el capitalismo son más notorios. Junto al edificio que fuera 

la vieja sede de la KGB, hoy hay uno de los tantos locales de 

comidas rápidas de origen estadounidense que surgen como 

hongos en la ciudad. 

camente insostenibles".
"Si uno de repente llega a gober-

nar Disneylandia, seguramente que 
lo quieren todos. Ahora, si te tocó go-
bernar un país como la Argentina, co-
mo le tocó a Néstor Kirchner en 2003, 
con un 25% de desocupación, con una 
deuda del 160% de tu PBI, con deman-
das sociales, con 54% de pobreza y 
demás, bueno, obviamente, cuando 
comenzás a superar eso y empezás 

con un proceso de redistribución de 
la riqueza para impulsar el crecimien-
to del país, vas a despertar algunas 
opiniones contrarias", razonó la pre-
sidenta cuando analizó el motivo de 
la oposición a su gobierno. Después, 
se permitió un chiste: "Pero bueno, 
muchos dicen que se odia solamente 
lo querido." En ese momento, incor-
poró la cuestión de género al asunto: 
"Como además de ser mujer no hago 

lo que ellos quieren, obviamente es 
doble pecado. El componente misó-
gino en la política todavía está, pero 
tiene que ver más con los intereses o 
con el proyecto político que uno re-
presenta". Y ejemplificó con el caso de 
Margaret Thatcher, quien "era acepta-
da muy amablemente", mientras Eva 
Perón "era atacada porque llevaba la 
bandera de los humildes".

Cristina habló también de la 

reforma de la justicia y dijo que es 
"una de las cuentas pendientes" que 
dejará su gobierno, aunque asegu-
ró que "más temprano que tarde la 
reforma va a ser llevada a cabo por-
que es una demanda de la sociedad". 
Tras esa definición, comparó esa si-
tuación con el proceso que llevaron 
otros cambios. "La primera vez que 
intenté la reforma de los partidos po-
líticos era diputada, no tuve apoyo y 
ese proyecto fracasó, y luego pude 
lograr que ese proyecto pudiera ser 
aprobado y se llevara a cabo. Cuando 
pusimos en marcha las PASO nadie 
creía y decían que no iba a ir a vo-
tar nadie, y fueron un éxito total de 
concurrencia. Lo creían inviable, y 
se pudo lograr, costó muchos años. 
Entonces, podemos confiar que en 
un tiempo más llegue la democrati-
zación de la justicia", agregó.

"¿Qué querés vos, llevarme a ca-
sa a cuidar de los nietos", le soltó la 
mandataria al periodista luego de que 
este insistiera con que será abuela 
por segunda vez a pocos días de las 
elecciones presidenciales. Después, 
consultada sobre las elecciones de 
octubre y su último período como 
presidenta, Cristina dijo: "Voy a cum-
plir ocho años de presidenta y tengo 
62. La mayor parte de mi vida no fui 
presidenta. No es un cargo más, insti-
tucionalmente es al que más se puede 
aspirar... pero podés ser presidente 
y no pasar a la historia o pasar a la 
historia como cualquier cosa." «

Mano a mano - La presidenta admitió al canal ruso que la democratización de la justicia es una deuda de su gobierno.

"Favoritos tenían los reyes, 
eso no es democracia"

la presidenta dio una entrevista al canal rt de rusiaw Cristina Fernández 
rechazó señalar 
un precandidato 
del oficialismo 
a sucederla y 
consideró que "eso" 
pertenece al sistema 
monárquico. Valoró 
el vínculo con Rusia y 
habló de su futuro.

"Si te tocó gobernar un 
país como Argentina, 
como le tocó a Néstor en 
2003, superar eso para 
empezar con un proceso 
de redistribución para 
impulsar el crecimiento, 
vas a despertar 
opiniones contrarias."

"Si hubiera hecho todo lo 
que los factores de poder 
quieren, me hubieran 
alabado y dicho qué 
mujer tan inteligente. 
Como además de ser 
mujer no hago lo que 
quieren, obviamente es 
doble pecado."

"Si vos le sacás el 
negocio a unos pocos 
que se llevaban 
comisiones por 75 mil 
millones de pesos, esos 
no te van a a querer. Son 
los riesgos cuando uno 
adopta determinadas 
posiciones políticas." 

"Si el capitalismo 
es riesgo, nosotros 
asumimos una parte, 
y ustedes la otra. 
Aunque de todos modos 
pagamos más que Enron, 
que cuando quebró pagó 
10 centavos por cada 
dólar de sus accionistas."

la pelea contra "los centros de poder financiero"
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Tablero político

"Dejaremos todo en la cancha para ganarle al macrismo", arengó el postulante del FPV.  
Lo escucharon Retequi, el "Chino" Tapa, la "Leona" Bertoni, Curuchet y Tití Fernández.

Dirigentes de clubes y glorias 
deportivas apoyaron a Recalde

la pizzería el cuartito, escenario de un acto a pura anécdota y emoción

» Martín Piqué  | periodisTa

M
ariano Recalde ingresó 
a la  pizzería El Cuar-
tito como si fuera un 
habitué que conoce los 

secretos de ese rincón futbolero de 
Buenos Aires. El precandidato a jefe 
de Gobierno del FPV eligió ese reduc-
to para reunirse con una larga lista 
de deportistas en actividad y retira-
dos, dirigentes de clubes y periodistas 
ligados a ese mundo, como Tití Fer-
nández. "A los porteños hay que expli-
carles que están mejor pero porque la 
ciudad está dentro de un país que ha 
crecido. Pero yo no puedo vivir bien 
en una ciudad en la que aumenta la 
mortalidad infantil. Queremos que el 
Estado porteño esté presente y tenga 
sensibilidad. Por eso decimos que se 
puede estar mucho mejor, se puede 
vivir mejor en el distrito. Venimos 
acá para decirles que vamos dejar 
todo en la cancha para ganarle al 
macrismo", se comprometió Recal-
de ante la mirada expectante del ex 
futbolista y conductor de TV Sergio 
Goycochea, el entrenador de hóckey 
Carlos "Chapa" Retegui, los ex fut-
bolistas Carlos "Chino" Tapa y Oscar 
Passet, el gimnasta olímpico Federico 
Molinari, entre muchos otros.

La actividad permitió intercam-
biar experiencias, compartir anécdo-
tas y analizar la realidad deportiva en 
el distrito. El almuerzo se realizó bajo  
paredes llenas de fotos de glorias del 
balón, posters de El Gráfico, afiches de 
clásicos del western, y carteles de dis-
cos y conciertos de Gardel y Sandro.

El titular de Aerolíneas se sentó 
en el centro de una mesa con forma 
de rectángulo. Lo flanqueaban Goy-
cochea y Tití Fernández, más el se-
cretario de Asuntos Relativos a Mal-
vinas, Daniel Filmus, y el diputado 
Juan Cabandié. En la organización 
colaboró el secretario de Deportes bo-
naerense, Alejandro Rodríguez. Los 
comensales que se sentaron con Re-
calde fueron también la ex leona Jor-
gelina Bertoni, el campeón olímpico 
de ciclismo y actual legislador Juan 
Curuchet, la ajedrecista Carolina Lu-
ján, la judoca Daniela Krukower, la 
boxeadora Yésica Bopp.

  El intercambio comenzó con pa-

labras de Filmus. Luego se hizo oír el 
presidente de Ferrocarril Oeste, Da-
niel Pandolfi, quien repasó la histo-
ria reciente del club de Caballito, que 
logró recuperarse de la crisis "tras 12 
años de esfuerzo de los socios" y así 
revertir la acción "de la dirigencia 
corrupta". Pandolfi dijo que en los úl-
timos años Ferro no recibió ayudas 
del gobierno macrista.  "Queremos 
volver a abrir el club a la sociedad. Le 

propusimos al gobierno de la Ciudad 
realizar actividades gratuitas para 
las escuelas de la zona y nunca nos 
contestaron", reveló. Lo escuchaban 
con gesto imperturbable el ex rug-
bier de Los Pumas Serafín Dengra, 
el lanzador de jabalina Brian Toledo, 
el regatista Javier Conte, entre otros. 
También estaban el legislador por-
teño Gabriel Fuks, el precandidato a 
legislador Javier Andrade, el secreta-

rio general del club All Boys, Gustavo 
Moussa, y el publicista Jorge "Topo" 
Devoto. 

  Tras una primera tanda de risas 
y felicitaciones, y mientras las por-
ciones de napolitana y fugazetta se 
enfriaban sobre las mesas, Tití Fer-
nández conmovió a los presentes al 
contar detalles posteriores de su tra-
gedia familiar: la pérdida de su hija 
Soledad, que militaba en La Cámpo-

cerruti cerró en el subte

"El FPV va a hacer una elección mu-
cho mejor de lo que las encuestas 
reflejan", aseguró la legisladora Ga-
briela Cerruti, candidata a jefa de 
Gobierno, que ayer terminó su cam-
paña en una recorrida por el subte y 
esta mañana hará un cierre "oficial", 
desde las 7, frente a Aeroparque. "Hi-
cimos una campaña intensa, casa 
por casa, esquina por esquina, mano 
a mano, cuerpo a cuerpo y lo que no-
tamos es un inmenso amor y cariño 
hacia nuestra presidenta, que se va a 
expresar el domingo", comentó.

heller y la deuda porteña

El diputado Carlos Heller, precandi-
dato a jefe de Gobierno por el FPV, 
cuestionó al gobierno macrista por 
haberse endeudado "para cubrir 
gastos corrientes y no para realizar 
obras de infraestructura", y agregó 
"un dato muy preocupante: se ha 
endeudado en dólares". En decla-
raciones a radio Vorterix, Heller 
también  sostuvo que "Michetti es 
absolutamente funcional a Macri y 
si gana (las PASO), esa misma noche 
va a poner su triunfo al servicio de 
Macri en su campaña presidencial".

taiana en 
la feria

"Jorge Taiana. El País que quie-
ro.Conversaciones con Horacio 
González", será presentado hoy 
por el aspirante presidencial 
y el director de la Biblioteca 
Nacional en la Feria del Libro, 
desde las 20:30, en la sala José 
Hernández. Estarán acompa-
ñados por el periodista Mario 
Wainfeld y el precandidato a 
jefe de Gobierno por el FPV, 
Carlos Heller. 

ra. Soledad murió en un accidente 
de auto durante el Mundial de Brasil. 
"Voy a hablar desde los sentimientos. 
Mi hija militaba y me decía que ellos 
(por Recalde y Cabandié) trabajaban y 
hacían las cosas bien. Y yo pude com-
probarlo luego porque los veo traba-
jar en equipo", subrayó Tití en medio 
de un silencio que se hacía notar.

Luego, ya inmerso en la cuestión 

política, Fernández aprovechó la 
oportunidad para sugerir el retorno 
del público visitante a los estadios. 
"Hay que ir trabajando de a poco. Yo 
también quiero que vuelvan los visi-
tantes, voy seguido a la cancha y veo 
que se puede lograr. Estuve en Mar 
del Plata en el Boca-River del verano, 
asistió la hinchada visitante y salió 
todo bien", comentó luego el propio 
Recalde en diálogo con Tiempo. «

Lo dieron los postulantes 
a gobernador espinoza, 
domínguez, Bossio  
y Mussi.

Bonaerenses

Apoyo a Recalde

maximiliano luna
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C
on un discurso que no duró 
más de 30 minutos, Martín 
Lousteau cerró su campaña 
por la competencia de la 

candidatura a jefe de gobierno porte-
ño de ECO, la alianza en la que riva-
liza con Graciela Ocaña. Se sabe que 
todos los sondeos dan por segura la 
victoria del ex ministro de Economía 
en la interna, así que su verdadero de-
safío es ver cómo queda posicionado 
en la general. El diputado trató de lu-
cir despreocupado por los resultados 
del próximo domingo. En la puerta 
del boliche Museum, en San Telmo, 

» Demián Verduga
 dverduga@tiempoargentino.com

"Somos la fuerza que 
disputará el balotaje"
w Martín Lousteau se mostró como el candidato diferente al PRO y el 
FPV y dijo estar confiado en enfrentar al macrismo en segunda vuelta.

eliSa carrió preSenció el cierre de campaña del precandidato a alcalde

lugar en el que se realizó el acto, tuvo 
un breve encuentro con los periodis-
tas. "Cada ciudadano votará donde le 
parezca –disparó–. Los que crean que 
el PRO, con el presupuesto más gran-
de de la historia, hizo las cosas bien, 
que voten en esa primaria. Los que 
piensen que se puede mejorar, que 
vengan a esta". La frase sería repetida 
luego, en el escenario, durante el acto 
del que Lousteau fue el único orador.

En primera fila lo escuchaban, 
entre otros, la diputada nacional 
Elisa Carrió. A lo largo de toda la 
campaña de las PASO porteñas, Li-
lita respaldó la precandidatura del 
ex ministro con gestos. Pero se au-
toimpuso un silencio casi sepulcral 
para cuidar su alianza nacional con 

Mauricio Macri. Ayer no cambió de 
postura. Se cruzó con la prensa en la 
puerta de ingreso al lugar del acto y, 
al ser consultada por la interna del 
macrismo, sólo atinó a decir: "Estoy 
por encima de todo eso."

En el escenario, Lousteau estaba 
flanqueado por su precandidato a 
vice, el lilito y diputado nacional 
Fernando Sánchez, y por el socialis-
ta Roy Cortina, que encabeza la lista 
de legisladores porteños. En otro de 
los pasajes de su discurso, el ex mi-
nistro cuestionó al macrismo y al 
kirchnerismo en simultáneo, ape-
lando a ponerlos en la misma bolsa. 
"Ambos han usado la publicidad ofi-
cial y todo el aparato del Estado para 
sus campañas electorales. Nosotros 

Actividad - Lousteau recorrió varios puntos de la Ciudad y cerró en San Telmo.

hemos tenido que enfrentarnos a 
eso con los pocos recursos que te-
nemos." "Con cualquiera de los dos 
–agregó–no se discutirá la cuestión 
del juego en la Ciudad."

El precandidato siguió la lógica de 
manual de los cierres electorales. Se 
mostró confiado de que ECO alcan-
zará el objetivo que se trazó, llegar a 
la segunda vuelta contra el oficialis-
mo capitalino. "Vamos a realizar una 
gran elección y somos la fuerza que 
disputará el balotaje contra el PRO", 
remarcó, más allá de lo que indican 

las encuestas que se difundieron an-
tes del inicio de la veda electoral.     

En el encuentro con los periodis-
tas, previo al acto, el diputado había 
dado algunas definiciones políticas 
distintas a la formalidad de un dis-
curso de cierre. Al ser consultado 
sobre con cuál de los dos precandida-
tos del macrismo prefería rivalizar, 
es decir, Horacio Rodríguez Larreta 
o Gabriela Michetti, había disparado: 
"Ese es un tema de ellos. Queremos 
competir con el mejor de los dos. No 
especulamos con eso." «
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A las cinco de la tarde, en la 
esquina de Marechal y Díaz 
Velez, las 300 personas que 

se habían reunido en Parque Cente-
nario para recibir a Gabriela Michetti 
ya llevaban una hora de espera. En 
un momento, el presentador les pidió 
que salieran a la calle. Una parte dejó el 
predio que había sido preparado para 
recibir cuatro veces más público. Sólo 
una parte salió, pero alcanzó para que 
la senadora nacional del PRO fuera reci-
bida con una ovación, mientras llegaba 
a bordo de uno de los vehículos que usó 
para las caravanas de su campaña, casi 
con la misma fórmula que alguna vez 
utilizó el Frepaso, hace más de una dé-
cada para seducir al electorado porte-
ño. Entre el grupo que salió a saludarla, 
estaban sus ministros leales: Guiller-
mo Montenegro, de Justicia; Hernán 
Lombardi, de Cultura; Daniel Chaín, el 
hombre de las obras públicas; su jefe de 
campaña, el diputado Federico Pinedo, 
la candidata Silvana Giudici y sus inse-
parables voceras. Así comenzó el cierre 
de campaña para la enemiga íntima 
del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez 
Larreta, el candidato elegido por el al-
calde Mauricio Macri para sucederlo, 
y el nombre que la senadora procuró 
omitir en su discurso, pero que aludió, 
sin mencionarlo, en la breve conferen-
cia de prensa que ofreció antes de subir 
al escenario. "No nos olvidamos que la 
Ciudad tiene un rol para la Argentina, 
para ayudar al nuevo presidente y para 
avanzar en las grandes luchas", disparó 
la precandidata.

Los humores, en el arranque del 
acto, no parecían los mejores, espe-

» Claudio Mardones
 cmardones@tiempoargentino.com

Michetti: "En la 
Ciudad la vara 
es altísima"
w Para la senadora, el desafío es "proponerse 
más". Lamentó los "rumores de campaña sucia" 
y se mostró confiada: "Vamos a festejar." 

úniCa oradora dEl aCto En parquE CEntEnario

Recorrida - La precandidata eligió entrar en contacto con los vecinos porteños.

cialmente por las declaraciones de 
Macri, quien aseguró una ventaja de 
siete puntos de su delfín sobre Michet-
ti. "Nuestras encuestas son minuciosas 
y con seriedad al detalle, y además son 
presenciales, y todas nos dan arriba. 
Lo importante igual es lo que nos está 
pasando en la calle", contestó y luego 
aludió a versiones sobre el desarrollo 
de una presunta campaña sucia en su 
contra. "Seguimos teniendo rumores 
de ese estilo", sostuvo la senadora, en 
referencia a distintos llamados noc-
turnos en su contra. Con cautela, no 
se las cargó a Larreta. "No se las atri-
buyo a mi adversario del partido de 
ninguna manera, pero quiero aclarar 
que mi equipo de campaña no realiza 
ninguna llamada a domicilios perso-
nales", remarcó la precandidata antes 
de terminar la conferencia y subirse 
al escenario amarillo, donde abrió 
cantando "No me arrepiento de este 
amor", de Gilda, mientras Lombardi 
saludaba a los pocos vecinos presen-
tes como si fuera una estrella de rock. 
"Nuestro deseo es darle un plus a lo 
que venimos haciendo en la Ciudad; 
siempre es bueno proponerse más. 
La vara es altísima, pero tenemos 
mucho entusiasmo y creemos que el 
domingo vamos a festejar", pronunció 
Michetti ante los presentes en la zona 
central de la capital, el territorio que 
reúne al 50% del electorado y donde la 
mujer, según su equipo, superaría en 
8 puntos a su archirrival. En el norte, 
con el 30% de los votantes, estaría en 
desventaja, por 5 puntos y en el sur, 
donde está el 20% de los 2,5 millones 
de votantes "la pelea es cabeza a ca-
beza". Un  final abierto, donde el 
Larretismo, y el propio Macri, 
ya se sienten ganadores. La 
veda ha comenzado. «

» Nicolás Eisler
 neisler@tiempoargentino.com

E
l jefe de gabinete porteño 
Horacio Rodríguez Larreta 
cerró ayer su campaña con 
una recorrida por los barrios 

porteños más acomodados. El minis-
tro coordinador pasó por Retiro, Re-
coleta, Palermo y Belgrano en donde 
dialogó con vecinos. Recibió apoyos y 
críticas y dijo estar "muy confiado" en 
conseguir un buen resultado en las 
Primarias del domingo próximo.

En Santa Fe y Coronel Díaz un ra-
millete de coloridos globos anunciaba 
la presencia de un candidato del PRO. 
La longilínea figura de Esteban Bull-

rich se destacaba entre el mar de 
cabezas que rodeaban a Ho-

racio Rodríguez Larreta en 
la puerta de un conocido 
shopping palermitano. 
Como si fuera un fanático 
más, el ministro de Edu-

cación filmaba la secuencia 
con su celular.

Sin salirse del discurso que 
adoptó desde que se candidateó 
para suceder a Mauricio Macri, La-
rreta repetía por enésima vez que el 
domingo, sea cual fuere el resulta-
do de la contienda que lo enfrenta 
con Gabriela Michetti "va a ganar 
el PRO". Sobre eventuales cambios 
ministeriales, el jefe de Gabinete se 
comprometió a "seguir trabajando 
con el mismo equipo".

Durante la caminata, que se reali-
zó a lo largo de tres cuadras de la Av. 

Recorrida - El delfín de Mauricio Macri eligió Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano para poner fin a su campaña.

proMEtió sEguir trabajando "Con El MisMo Equipo" dE MaCri En la Ciudad

Rodríguez Larreta sumó 
apoyos y recibió críticas 
en su cierre de campaña
w El jefe de Gabinete porteño encabezó una caminata por los 
barrios acomodados y dijo estar "muy confiado" para el domingo.

Santa Fe, Rodríguez Larreta no per-
dió en ningún momento la sonrisa 
que puede verse en la mayoría de las 
marquesinas porteñas, aunque en el 
contacto con los vecinos también tu-
vo que atender reclamos. "Nosotros 
anotamos todo", aseguró.

Una mujer se quejó por el esta-
do de tres colegios de la zona y del 
"abandono" de las aulas-containers 
que quedaron en el Lenguas Vivas. 
Al rescate llegó el Subsecretario de 
políticas educativas, Alejandro Finoc-
chiaro, que con poco éxito intentó 
calmar a la vecina. "En general se nos 
acerca gente que está contenta con 
la gestión, el Metrobus y las obras hí-
dricas tienen gran valoración", le dijo 
a Tiempo el Subsecretario de Trans-

porte Guillermo Dietrich. La cabeza 
de la lista de legisladores, Francisco 
Quintana, señaló que al principio de 
la campaña recibió algunas pregun-
tas sobre el por qué de una interna 
entre Larreta y Michetti. "Cuando 
Mauricio dio a conocer su postura, 
se aclaró todo", explicó.

Otro que tuvo que escuchar re-
proches fue el compañero de fór-
mula de Larreta, Diego Santilli. 
Rosario, una vecina de la Ciudad, 
le reclamó por el aumento de la 
mortalidad infantil en los barrios 
más desfavorecidos. Iphone en ma-
no, el senador intentó aclararle que 
había disminuido, pero no tuvo éxi-
to. "Algunos se creen los slogan que 
les dicen. La mortalidad bajó al 7%, 
aunque no es algo de lo que nos jac-
temos", se defendió el "Colorado".

A pocos metros una anciana 
preguntaba el por qué del alboroto. 
"Está Rodríguez Larreta, ¿le quiere 
dar un beso?", ofreció cual celestino 
Fernando De Andreis, jefe de cam-
paña larretista. "Sí claro, justo lo 
que me faltaba", se ofuscó la mujer 
y apuró la marcha mientras la ca-
minata llegaba a su fin.

"¡No le aflojes, Guillermo!", gritó, 
desde su auto, Larreta a Dietrich, 
quien charlaba animadamente con 
un vecino. A pocos metros, un fun-
cionario porteño miraba con desazón 
el estado de las esquina que marca la 
intersección de Salguero con Santa 
Fe. "¿Y justo acá teníamos que termi-
nar?", resopló con la vista fija en los 
restos de escombros y barro que ha-
bía dejado una obra sanitaria. «

Críticas

tuMini

El referente de Libres 
del Sur y precandidato 
a jefe de Gobierno 
por Surgen, Humberto 
Tumini, cerró su 
campaña con críticas al 
PRO y a su ex socio en 
Unen, Martín Lousteau.

Tablero 
político
Tablero 
político

hernÁn mombelli

télam
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E
l gobernador Daniel Scioli 
aterrizó en territorio mas-
sista, en el marco de la pues-
ta en marcha de las policías 

comunales y entrega de escrituras: 
ayer estuvo en San Fernando, gober-
nada por Luis Andreotti, y hoy visita-
rá Tigre, donde lo acompañará el jefe 
comunal Julio Zamora.

"No estamos acá para comentar 
los problemas sino para darle una 
solución", sostuvo Scioli, al encabe-
zar el inicio del ciclo lectivo de la 
Policía de Prevención Local de San 
Fernando, junto al ministro de Se-
guridad, Alejandro Granados y el in-
tendente Andreotti. "Quiero agrade-
cer muy especialmente la presencia 
de mis compañeras y compañeros 
y de todos los sectores políticos, 
creo que hoy estamos dando una 
demostración de madurez, de res-
ponsabilidad institucional, de unir 
esfuerzos detrás de las principales 
preocupaciones y demandas ciuda-
danas que comprendemos", destacó 
Scioli al sacarse una foto con el mas-
sista Andreotti.

El gobernador enfatizó que las 
policías comunales ya están opera-
tivas en cinco municipios, con una 
población de aproximadamente 4 
millones de habitantes. "Las pusi-
mos en marcha en La Matanza, Ezei-
za, Lomas de Zamora, Avellaneda y 
en la ciudad de La Plata", enumeró el 
precandidato presidencial del FPV.

Desde el sciolismo se niegan a 
admitir que este tipo de visitas es-
tén ligadas a una cuestión electo-
ral. De hecho, el ministro Granados 
aseguró que "en materia de seguri-
dad el dirigente que hace política 
con la seguridad es un salame, así 
de sencillo".

Sin embargo, Scioli eligió pisar 
hoy Tigre con un tema central que, 
sabe, molestó a Sergio Massa: la im-
plementación de la policía comunal. 
El gobernador había presentado un 
proyecto en la legislatura provin-
cial para crear la Policía Comunal 

Scioli, en territorio massista
w El gobernador desembarcó para entregar escrituras y poner en marcha la policía comunal.

el precandidato preSidencial del fpv eStuvo ayer en San fernando y hoy viSitará tigre

en distritos de más de 100 mil ha-
bitantes, que luego los diputados y 
senadores massistas trabaron. Co-
mo el debate se alargaba, Scioli, a 

mediados del año pasado, sacó ade-
lante la implementación de estas 
policías  por decreto.

El precandidato presidencial del 

FPV realizará la visita a Tigre de la 
mano de su hermano Nicolás y de 
Martín Gianella, militante de La 
Cámpora local. «

Karina Rabolini, esposa 
de Daniel Scioli, estuvo 
ayer en Mendoza con 
Adolfo Bermejo y Diego 
Martínez Palau, quienes 
se impusieron en las 
primarias del Frente 
para la Victoria. Rabolini 
se mostró confiada en 
las chances electorales 
de su marido.

Mendoza

Karina rabolini

Daniel Scioli - Ayer, en San Fernando.
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"Queremos gobernar desde 
un progresismo moderno"

» Martín Piqué  | periodista

entrevista a ramón rioseco De pasado piquetero, 
el candidato del 
FPV a gobernador 
de Neuquén quiere 
replicar el modelo que 
logró en Cutral Co.

E
ste domingo también ha-
brá elecciones en Neuquén. 
Aunque en las últimas 
horas, tras la llegada de la 

nube de ceniza del volcán Calbuco, 
el llamado a las urnas corre cierto 
riesgo. Hasta el sábado por la noche 
se analizará la situación: los comicios 
podrán realizarse siempre que pue-
da circularse por las rutas y el viento 
despeje el cielo.

Territorio estratégico por su ri-
queza energética y por el boom de 
los combustibles no convenciona-
les, Neuquén elegirá en dos días a 
su nuevo gobernador. La definición 
de quién gobernará el distrito puede 
resultar clave para el avance de los 
proyectos en el yacimiento de Vaca 
Muerta. La provincia, se sabe, es go-
bernada por el Movimiento Popular 
Neuquino (MPN) desde 1962, con las 
interrupciones de los golpes mi-
litares (aunque en 1970, el 
dictador Juan Carlos Onga-
nía haya designado como 
interventor al fundador 
de la dinastía Sapag). Pe-
ro la continuidad sin fisu-
ras del MPN encontró este 
año una amenaza: el candi-
dato del Frente para la Victoria, 
Ramón Rioseco, intendente de Cutral 
Co, quien ingresó a la política tras 
encabezar las primeras protestas de 
desocupados contra la privatización 
de YPF. A Rioseco todavía lo llaman 
"el candidato piquetero".

"Cuando caminamos tengo la sen-
sación de que vamos a ganar", sostie-
ne Rioseco en comunicación telefóni-
ca con Tiempo. "Las encuestas hablan 
de un empate técnico y todavía que-
da un 6% de indecisos. Hay que ver 
qué pasa con la nube de ceniza. Esta 
situación puede perjudicar grave-

Por su capacidad para detectar humo-
res sociales. Una de las sorpresas de 
su gestión municipal fue levantar un 
Cristo de 17 metros de alto y 60 tone-
ladas de peso en la entrada a Cutral 
Co, sobre la ruta. La estatua, de hor-
migón y hierro, se convirtió en uno 
de los símbolos de la ciudad. También 
en un atractivo turístico para una lo-
calidad que no contaba, justamente, 
con ningún rasgo particular que la 
identificara. Salvo por la privatización 
de YPF y la pueblada con la que nació 
el movimiento piquetero (entonces 
llamados "fogoneros"). En aquella 

mente a la provincia: afecta mucho 
al turismo, a la comunicación y a las 
actividades económicas. Hoy la pro-
vincia está prácticamente paraliza-
da", cuenta el candidato. El intenden-
te logró construir un proyecto con 
aspiraciones de gobernar Neuquén 
a partir de su particular y elogiada 
gestión en Cutral Co, que a fines de 
los '90 era sinónimo de desindustria-
lización y pobreza, con alrededor de 
5000 trabajadores que habían sido 
despedidos de YPF. Rioseco ganó la 
ciudad en 2007 con una fuerza local. 
Cuatro años después, fue reelecto. 
En la primera etapa de su adminis-
tración, "Ramón" o "el Negro" –como 
le dicen sus vecinos desde que era un 
concejal del Frente Grande que se 
plegó al piquete en solidaridad con 
los operarios de YPF sin trabajo– puso 
el acento en el empleo. Para eso armó 

150 cooperativas, que pasaron a 
encargarse de los servicios 

básicos, obra pública e in-
fraestructura.

Pasado lo peor de la 
crisis, Rioseco intentó 
priorizar la diversifica-

ción económica (una pro-
vincia como Neuquén, rica 

en petróleo y gas, corre el riesgo 
de convertirse en monoproductora), 
promovió el deporte y la vinculación 
de la universidad con la actividad 
productiva: acordó con la Universi-
dad del Comahue y la Universidad 
Tecnológica Nacional la apertura de 
carreras cortas para los jóvenes de la 
localidad que egresaban del secun-
dario. "En Cutral Co construimos un 
proyecto político que es una incu-
badora de lo que queremos para la 
provincia. Nuestras prioridades han 
sido la inclusión social, el ascenso so-
cial, la industrialización, y también 

organizar un gobierno muy eficiente 
en términos de gestión, en términos 
de velocidad de respuesta. Con in-
novación tecnológica. Construimos 
el primer parque tecnológico de la 
Patagonia, con el primer molino ge-
nerador de energía eólica. También 
levantamos, con el apoyo del INVAP, 
una fábrica de microfusión, que pro-
duce prótesis médicas e insumos para 
la industria petrolera y automotriz", 
repasa el candidato.

Quienes tienen trato cotidiano con 
el candidato del FPV aseguran que 
Rioseco se destaca por su intuición. 

protesta de 1997 fue asesinada Tere-
sa Rodríguez, empleada doméstica de 
24 años. "Nosotros nos opusimos de 
manera feroz al modelo neoliberal 
en los '90 con todo el pueblo en la ca-
lle. El modelo privatista. Casi 20 años 
después, honramos desde la gestión 
lo que habíamos hecho en la ruta. 
Ahora queremos gobernar la provin-
cia desde un progresismo moderno. 
Siendo ordenados con los números y 
profundizando la industrialización. 
Cutral Co es un ejemplo de lo que 
queremos hacer: el municipio tiene 
superávit fiscal hace siete años y un 
presupuesto muy grande para depor-
te, cultura y educación", subraya.

Hincha de Boca y fan de Riquel-
me, el candidato tiene el respaldo 
entusiasta del kirchnerismo pero 
lo mismo hacen –y esto también es 
una sorpresa– sectores que a nivel  
nacional se oponen a la gestión de 
CFK, como Libres del Sur y Unión de 
los Neuquinos (UNE), ligada a la CTA 
opositora.

Rioseco es, además, un pionero 
del kirchnerismo en Neuquén. A fi-
nes de 2002, cuando Néstor Kirchner 
era un desconocido en casi todo el 
país, Rioseco se acercó al santacru-
ceño para apoyarlo en su sueño pre-
sidencial. Los otros dos neuquinos 
que caminaban junto a Néstor eran 
Oscar Parrilli, hoy titular de la AFI, y 
el senador Marcelo Fuentes.

"Somos parte de un país y sabemos 
que tenemos que compartir la rique-
za energética. Tenemos que acompa-
ñar a YPF en el marco de Vaca Muerta 
pero también queremos un poquito 
más de renta para la provincia, para 
no tener los bolsones de pobreza y 
exclusión que tenemos", desliza Rio-
seco, como si estuviera anticipando 
un programa de gobierno. «

Optimista - rioseco se tiene fe para las elecciones de este domingo en Neuquén.

tablero 
político
tablero 
político
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Votará el 25 de octubre

O tra provincia confirmó que 
irá a las urnas en simultá-
neo con los comicios nacio-

nales: el gobernador de Misiones, 
Maurice Closs, dispuso mediante 
un decreto que las próximas elec-
ciones del distrito se llevarán a ca-
bo el 25 de octubre venidero.

Closs sostuvo que "la convoca-
toria se hace con suficiente ante-
lación" por dos razones: "Primero, 
para ajustarse al calendario fijado 
por el Poder Ejecutivo (184 días an-
tes), y en segundo lugar para que 
los partidos de la oposición tengan 
el tiempo suficiente para la confor-
mación de frentes, alianzas y divul-
guen sus propuestas."

Además de gobernador y vice, 
en los comicios misioneros del 25 
de octubre también se elegirán 20 
diputados provinciales titulares 
y siete diputados provinciales su-
plentes.

De la misma manera, el gobier-
no de Misiones también invitó a los 
75 municipios de la provincia a que 
se acojan a la misma fecha para ele-
gir a sus autoridades locales, en los 
casos de los mandatos que vencen 
en 2015. «

Misiones, 
junto a las 
nacionales

Santa Fe: Bonfatti negó 
un fraude en las PASO
w El gobernador admitió "desperfectos" en las 800 mesas sin escrutar, 
pero negó que sea una maniobra para favorecer al Frente Progresista.

el reSultAdO FinAl de lAS PriMAriAS PrOvinciAleS Se cOnOcerá en diez díAS

A
cinco días de finalizada 
las elecciones, continúa la 
incógnita de las PASO de 
Santa Fe. El gobernador 

Antonio Bonfatti reconoció que puede 
haber cambios en el escrutinio defini-
tivo, ya que quedaron 800 mesas sin 
contabilizar, y señaló que hubo más 
de 300 mesas en donde los candidatos 
tienen voto cero. Bonfatti lo definió 
como "desperfectos en la transmisión 
de la información". Desde el gobierno 
nacional, el jefe de Gabinete Anibal 
Fernández no fue tan comprensivo. 
"Yo no puedo creer que haya urnas 
en las que no se hayan contabilizado", 
señaló.

El recuento definitivo de los votos 
comenzó el miércoles por la mañana 
y la polémica continuará, por lo me-
nos, hasta que concluya el repaso, en 
los próximos 10 días.

El gobernador Bonfatti admitió 
ayer que en las PASO hubo más de 300 
mesas "en donde candidatos tienen 
voto cero". En 48 mesas el perjudicado 
fue Unión PRO, en 102, el Frente Jus-
ticialista Para la Victoria, y en 175, el 
Frente Progresista.

El mandatario utilizó ese dato pa-
ra desmentir las denuncias de fraude. 
"No conozco ningún país del mundo 
donde el oficialismo haga trampa 
para perjudicarse a sí mismo. Tienen 
voto cero porque estaban mal apunta-
dos, porque estaban en otro renglón", 
sostuvo Bonfatti en una conferencia 
de prensa realizada en Casa de Go-
bierno, y reiteró la "total y absoluta 
transparencia" de los comicios.

Consideró "inexplicable" que se 

Respuesta - Bonfatti volvió a sostener la idea del "empate técnico" con el PRO.

le adjudique al gobierno santafesino 
alguna intencionalidad en el manejo 
del proceso electoral y aseguró: "Yo 
pienso que el empate técnico va a se-
guir existiendo", indicó.

En cuanto al jefe de Gabinete de 
la Nación, también se refirió las elec-

ciones primarias en declaraciones 
realizadas antes de ingresar a Casa de 
Gobierno. "No puedo creer que haya 
urnas en las que no se hayan contabi-
lizado (los votos), no me entra en la ca-
beza, no sé lo que pasó porque es muy 
simple la forma de trabajar", indicó. 

Fernández pidió que "no carguen las 
tintas al jefe de mesa" y sostuvo que 
"la realidad es una responsabilidad 
del que lleva a cabo el escrutinio y los 
jefes de mesa no son los que deben 
llevar el acta final del conteo de los 
votos existentes en las urnas".

El periodista Carlos Del Frade, 
candidato a diputado provincial por 
el Frente Social y Popular, reiteró su 
pedido de explicaciones por las "más 
de 80 mesas con cero voto" de la can-
didata a concejal de Rosario por esa 
fuerza, Celeste Lepratti.

En total, se cree que quedaron fue-
ra del escrutinio unos 200 mil votos de 
las más de 800 mesas que no entraron 
al conteo provisorio. Con esa cantidad 
de sufragios en juego, pueden cam-
biar las posiciones de los candidatos. 
Miguel Del Sel, de Unión PRO, obtuvo 
sólo 5493 votos más que el Frente Pro-
gresista, y el justicialista Omar Perotti 
quedó tercero, a sólo 8600 votos del 
socialista Miguel Lifschitz. «
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Tras otro faltazo de Stiuso, la UFI AMIA 
ordenará su "comparecencia compulsiva"

Además de enfrentar causas por enriquecimiento ilícito y contrabando, el ex espía debe explicar por qué no respondió oficios de Nisman

w Instruyó a la policía a que, si lo halla en el país, lo lleve a declarar por la fuerza. Aníbal F. no descartó que en breve la 
justicia requiera la captura internacional del ex agente de inteligencia. Su abogado deslizó que no volverá del extranjero.

eS por UNA NUevA cITAcIóN del jUez boNAdIo pArA qUe reSpoNdA por SUpUeSTA "vIolAcIóN de SecreToS"

Gonella pidió suspender su declaración

E
l ex espía Antonio Stiuso fal-
tó ayer a su cita  a declarar 
ante la UFI AMIA porque 
"está fuera del país" y "teme 

por su vida".  La UFI librará hoy una 
orden de "comparendo compulsivo" 
para que, si estuviera en la Argentina 
y fuera hallado por efectivos policia-
les, lo lleven por la fuerza a brindar 
declaración testimonial. Por parte 
de Stiuso, no hubo explicación ante 
esa fiscalía por su ausencia, pero sí 
una declaración de su abogado, San-
tiago Blanco Bermúdez, a la agencia 
estadounidense de noticias Ap: "no 
está en el país, no está notificado de 
ese comparendo, pero en virtud de 
que tomó la decisión de permanecer 
fuera por motivos de seguridad no 
podrá presentarse, ni a las próximas 
citaciones".

El anuncio de la ausencia perma-
nente generó una rápida respuesta 
de Aníbal Fernández. El jefe de Gabi-
nete pronosticó que será la justicia la 
que "en algún momento tomará me-
didas adicionales que pueden incluir 
su captura internacional".

Según ordena la ley de Inteligen-
cia, aunque no esté en actividad, 
Stiuso mantiene obligaciones con los 
organismos a los que perteneció. Y, en 
términos judiciales, es un ciudadano 
más. Cuando un testigo es citado a de-
clarar y no comparece, el juez –o la 
fiscalía– está habilitado para ordenar 
su presentación por la fuerza pública. 
Y si se trata de un imputado, puede 

librar una orden de captura nacional 
e internacional para que sea detenido 
donde se lo encuentre. Stiuso tiene 
ambas condiciones: es testigo en la in-
vestigación por el atentado contra la 
AMIA, e imputado por supuesto con-
trabando de tecnología mediante el 
cobijo de la estructura de la ex SIDE. 

Fernández subrayó que la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI)  "tra-
baja sobre todo lo que va encontrando 
y cada vez que se toca algún punto, 

E l fiscal antilavado Carlos 
Gonella pidió ayer suspen-
der la declaración inda-

gatoria por supuesta "violación 
de secretos" a la que fue citado 
por sexta vez por el juez Claudio 
Bonadio, que dio impulso a una 
denuncia de una jueza que era 
investigada por sus nexos con 
un narcotraficante condenado. 
El titular de la Procelac, que fue 
denunciado cuando comenzó a 
investigar una red de blanqueo de 
activos, sostuvo que el juez debe 
resolver primero un recurso de 

"excepción por falta de acción", lo 
que significa que no hay un delito 
por el que pueda ser acusado en este 
expediente. 

En términos formales, Gonella 
fue convocado por Bonadio como 
imputado en una causa por la pre-
sunta difusión de un requerimiento 
que pedía que se investigue a María 
Gabriela Lanz, pareja del empresario 
Valentín Temes Coto, sentenciado a 
20 años de prisión por narco.

Cuando comenzó la investigación 
en el fuero penal se definieron las 
imputaciones sobre sociedades y per-
sonas vinculadas a la banda. Lanz 
denunció a Gonella y al fiscal Emilio 
Guerberoff en el fuero federal y lo-
gró que Bonadio impulsara la causa 

pese a que el juez Ezequiel Berón de 
Astrada está recolectando pruebas. 
Los investigadores quedaron así bajo 
la lupa, a la vez que rechazaron la 

intervención de Bonadio porque con-
sideraron arbitrario su accionar. 

En esta oportunidad, la defensa 
de Gonella encabezada por el CELS 

Gonella acudirá el 
miércoles a Casación 
por su procesamiento 
en el caso Báez.

sale pus, con lo cual en cada uno de 
esos casos se están haciendo las de-
nuncias pertinentes y solicitando que 
(Stiuso) declare".

Pero Blanco Bermúdez denunció 
que el Estado "no lo protegió (al ex 
espía), en la medida que trascendió 
públicamente su imagen". Y subrayó 
que Stiuso "está amenazado desde ha-
ce varios años y lo ha sido de forma 
conjunta con el doctor Nisman".

El juez federal Luis Rodríguez tie-
ne a su cargo la investigación por esas 
amenazas. El último movimiento de 
relevancia en el caso es el aporte de 
la ex mujer de Alberto Nisman, la 
jueza federal Sandra Arroyo Salgado, 
del ejemplar de Noticias con una foto 

del fiscal muerto con un punto negro 
sobre su frente, acaso como una ale-
goría de un disparo.

AUSENCIA REITERADA. La semana ante-
rior Stiuso debió presentarse ante el 
titular de la AFI, Oscar Parrilli, y ayer 
había sido convocado por los nuevos 
responsables de la fiscalía por el aten-
tado contra la AMIA, Sabrina Namer, 
Roberto Salum, Patricio Sabadini y 
Juan Murray.

En esa fiscalía aparecieron sorpre-
sivamente en los últimos días nuevos 
documentos, privados y oficiales, so-
bre la actividad de Nisman. Murray 
contó que en una PC instalada en el 
que ahora es su despacho halló una 

carpeta compartida en una red infor-
mática interna, que sólo se activa por 
una clave a partir del encendido de las 
computadoras de las secretarias que 
trabajaban con Nisman.

En esas carpetas virtuales hay nu-
merosos documentos relacionados, 
no sólo con las actividades oficiales de 
Nisman, también con sus planes per-
sonales, entre ellos el viaje que inició 
–e interrumpió– en enero pasado por 
Europa junto con Arroyo Salgado y las 
hijas de ambos.

Cuando la fiscal que investiga la 
muerte de Nisman, Viviana Fein, se 
enteró de la novedad, pidió un pro-
cedimiento para asegurar ese conte-
nido. Ayer, la división Cibercrimen 

Nueva inspección ocular en Le Parc - Ayer, Fein encabezó un nuevo operativo en el departamento donde murió Nisman.

de la Policía Metropolitana realizó 
el operativo para secuestrar la docu-
mentación.

También ayer se realizó la inspec-
ción ocular al departamento que habi-
taba Nisman, en Puerto Madero, que 
marcó el paso inicial (y fundamental) 
del peritaje tecnológico ordenado por 
Fein y avalado por la jueza Fabiana 
Palmaghini. «

 

 

 

"decidió permanecer 
fuera (del país) por 
seguridad. No podrá 
presentarse ni a las 
próximas citaciones", 
avisó ayer el abogado 
de Stiuso.

de luca: respaldo 
de 70 fiscales

Un grupo de 70 fiscales de todo 

el país emitieron un comunicado 

en el que respaldaron al fiscal de 

Casación Javier De Luca ante la 

oleada de críticas que le dirigió 

su par ante la Cámara, Germán 

Moldes. Destacaron su "entereza y 

valor" para soportar "las presiones 

psicológicas" que pretendían in-

fluir en su decisión de desechar la 

apelación de la denuncia del fiscal 

Alberto Nisman y sostuvieron 

que se trataba de un intento que 

respondía a "intereses espurios". 

"Con su dictamen honró su función 

y dio muestras de una verdadera 

independencia y libertad de pen-

samiento insobornable", afirma-

ron. Sin mencionarlo, acusaron a 

Moldes de "difamar y calumniar".

télam

» G.M.
pidió la postergación del trámite de-
bido a que el juez debe resolver un 
recurso de falta de acción que sostie-
ne que la difusión de información 
no es un delito, y que su eventual 
procesamiento puede acarrear un 
serio antecedente en materia de li-
bertad de expresión. Los abogados 
Diego Morales y Damián Loreti con-
sideraron de "vital importancia" 
resolver ese recurso antes de citar 
a Gonella.

El próximo miércoles Gonella 
acudirá a Casación para revertir el 
fallo que lo procesó por presunto 
prevaricato debido a la supuesta 
exclusión de un requerimiento del 
empresario Lázaro Báez en el marco 
de una causa por lavado. «
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E
l coronel retirado Alberto 
Luis Devoto, estrecho co-
laborador del gobernador 
cordobés José Manuel De 

la Sota, llegó ayer a los tribunales 
federales de San Martín esposado y 
escoltado por agentes de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) pa-
ra prestar declaración indagatoria, 
aunque no habló. Está acusado de co-
meter crímenes de lesa humanidad 
durante el terrorismo de estado en 
el marco de la megacausa Campo de 
Mayo. El asesor delasotista, que fue 
detenido el martes, se negó a brin-
dar testimonio ante la jueza federal 
a cargo de la pesquisa, Alicia Vence. 
Se le sindica participación junto a 
otros cinco imputados en los vuelos 
de la muerte, una de las aberrantes 
formas de desaparición que ejecutó 
la última dictadura, que partieron 
de aquel centro clandestino de de-
tención. Al cierre de esta edición, la 
magistrada estaba analizando si le 
brindaba la detención domiciliaria 
que solicitó su abogado defensor y 
cuestionó la querella.

Según fuentes judiciales, Devoto 
se desempeñaba como jefe de inteli-
gencia del Batallón de Aviación Mi-
litar 601 con asiento en Campo de 
Mayo. Fue imputado junto a la plana 
mayor de aquella dependencia por su 
rol en los vuelos asesinos que partían 
de la única pista de aviación de Cam-
po de Mayo, lindera a uno de los cen-
tros de torturas conocido como "El 
Campito". Se los acusa por al menos 
tres hechos concretos: la desapari-
ción y asesinato de Juan Carlos Ro-
sace, Adrián Enrique Accrescimbeni 
y Roberto Ramón Arancibia.

Junto a Devoto –vinculado a De la 
Sota desde hace más de 20 años– ayer 
fue citado a indagatoria otro de los 
imputados: Luis del Valle Arce, dete-
nido con prisión domiciliaria por la 
violación de los Derechos Humanos 
en la misma guarnición militar. El 
miércoles habían sido citados –y tam-
bién se negaron a declarar– el subjefe 
del Batallón de Aviación Militar 601, 
Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial 
de Personal, Horacio Alberto Conditi. 
La jueza federal de San Martín, Alicia 
Vence, tiene diez días hábiles a partir 
de las indagatorias para resolver si 
procesa a los acusados. 

Los restantes militares retirados 
que fueron imputados en la causa, 
Eduardo José María Lance y Carlos 
Alberto del Campo, continuaban 
siendo intensamente buscados.

Desde la Unidad Fiscal de DD.HH. 
de San Martin, que realizó el primer 
pedido de indagatoria por los vuelos 
de la muerte en Campo de Mayo en 
octubre de 2013 –amplió la solicitud 
en marzo pasado–, aseguraron que 
hay más pedidos de citaciones efec-
tuados.

 “Es importante que llegue este 
momento después de tantos años 
aunque sea por pocos casos. Es un 
gran avance”, aseguró a Tiempo el 
abogado querellante Pablo Llonto, 
impulsor de esta pesquisa. “Espera-
mos, claro, que la causa no se termi-
ne con esto sino que se investigue el 
rol de los pilotos y se puedan deter-
minar más víctimas”, añadió. «

la jueza debe definir si le brinda la prisión domiciliaria que pidió

Devoto se presentó en los 
Tribunales, pero no declaró
w El coronel retirado, estrecho colaborador de José De la Sota, está 
acusado de participar de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Devoto - Acusado por delitos de lesa.



18 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 5 | n·1781 |  | viernes 24 de abril de 2015

» Genaro Grasso
 ggrasso@tiempoargentino.com

declaraciones en el marco del felaban

Vanoli desechó posible embargo 
a compradores del Boden 2024

Definiciones - El presidente del Banco Central Alejandro VAnoli 

E l presidente del Banco Central, 
Alejandro Vanoli, descartó que 
el juez Thomas Griesa o los 

fondos buitre puedan embargar los 
fondos provenientes de la emisión 
de Bonar 2024 de esta semana y re-
chazó que el atraso en el pago de im-
portaciones alcance a los U$S 10 mil 
millones, como afirmaron algunos 
medios. "Lo que puedo decir es que 
no hay riesgos, pero prefiero que sea 
el Ministerio de Economía el que dé a 
conocer la composición y los detalles 
de la licitación" de los bonar 2024, en-
fatizó el presidente del BCRA, quien 
antes había asegurado que hoy in-
gresarán los fondos y que se refleja-
rán en las reservas internacionales. 
"Lo único que puedo decir es que la 
transacción se va a ejecutar y que hoy 

L
as reservas internacionales 
del Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA), llega-
ron a los U$S32.600 millones, 

el valor más alto desde noviembre de 
2013. 

El incremento de U$S1.247 millo-
nes ocurrió luego de que ingresaran 
los U$S1416 millones por la emisión 
de Bonar 2024 realizada el martes y 
que fue oficializada por el ministro 
de Economía, Axel Kicillof. 

“Recién ingresó a las reservas ar-
gentinas el dinero que hemos licita-
do”, informó la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner a la prensa 
rusa desde Moscú, al tiempo que  des-
tacó “el tradicional apoyo de Rusia 
contra los fondos buitre”.

El titular del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), Alejan-
dro Vanoli, celebró en su cuenta de 
Twitter el ingreso a reservas de ese 
monto, destacando que “es un día 
muy importante para los argenti-
nos” y aclaró que el nivel del stock de 
divisas en las arcas del Central llegó 
a al nivel “más alto desde el 11 de no-
viembre de 2013. El Central más cerca 
de todos”, concluyó. Según informó 
el BCRA, que compró además U$S40 
millones en el mercado cambiario, la 
entidad monetaria realizó pagos por 
U$S86 millones del sector energético. 
Por otro lado, la Administración Fede-

se reflejará en las reservas", agregó. 
De hecho, horas mas tarde, Vanoli 
informó por la red social Twitter 
que las reservas sumaron ayer U$S 
1247 millones por el ingreso de esos 
fondos. El titular del Central tuvo 
a su cargo las palabras de apertura 
del acto que celebró los 50 años de 
la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), junto con el presi-
dente de la Asociación de Bancos de 
la Argentina (ABA) y también gober-
nador por el país en esa organización 
internacional, Claudio Cesario, y la 
presidenta de la misma, María Merce-
des Cuéllar López. Vanoli indicó que 
"estamos aumentando significativa-
mente el pago de importaciones", y 
agregó que "no hay tal cifra de reten-
ción" en su pago. "Estamos aumen-

tando significativamente el pago de 
importaciones que, ya en el mes de 
marzo pasado, aumentaron un 30% 
sus valores y lo hemos multiplicado 
significativamente", agregó Vanoli en 
respuesta a la pregunta que le formu-
ló la prensa presente en el encuentro 
financiero. Vanoli dijo que el de las 
importaciones es un tema "vital, co-
mo también lo es lo que popularmen-
te se conoce como dólar ahorro, y en 
el tema de remisión de las utilidades 
obviamente estamos analizando ca-
so por caso las distintas situaciones". 
Así se refirió a otra pregunta que le 
fue formulada sobre la libertad pa-
ra remitir utilidades empresarias al 
exterior y agregó: "Estamos buscan-
do, en este sentido y como ya viene 
ocurriendo con el cambio de clima 

positivo que hay, promover la rein-
versión de las utilidades y ver, en ca-
da caso, qué parte de las utilidades 
debe ser girada." Vanoli enfatizó que 
toda la situación financiera se está 
normalizando y que está habiendo 
un "importante aumento de las in-
versiones, tal como se puede ver en 
la subida que están experimentan-
do los precios de los activos, debido a 
que hay un aumento de la demanda". 
También caracterizó que "hay mucha 
inversión directa y un aumento sig-

nificativo de la inversión financiera, 
como lo indica la colocación del bono 
que refleja un positivo cambio de cli-
ma y esto va a generar expectativas 
aún mejores en la valorización de los 
precios", concluyó Vanoli en su diálo-
go con los periodistas. Por su parte, 
Cesario reconoció que "en Argentina 
tenemos un sistema financiero só-
lido, líquido, con baja exposición y 
que, de esta manera, ha contribuido 
y seguirá contribuyendo al desarrollo 
nacional". «

las reservas treparon a U$s 32.600 m, el 
valor más alto desde noviembre de 2013

es por el ingreso de U$s 1416 millones correspondientes al bonar 2024

w La presidenta Cristina Fernández hizo público el ingreso del dinero de los títulos desde Rusia. El referente del  
Frente Renovador, Martín Redrado, quien se opuso a la utilización de reservas para pagar deuda, criticó la operación.

la bolsa 
pegó un 
salto
El Merval logró un incremento de 

4,42%, llegando a 12205 unida-

des en medio del ingreso de los 

U$S1416 millones del Bonar 2024 

a las reservas y el éxito del bono 

YPF. Los papeles más favorecidos 

fueron los bancos y las petroleras. 

La estrella de la jornada fue Pe-

trobras (7,69%), seguida por Ban-

co Macro (5,34%), Banco Francés 

(4,93%) y Edenor (4,43%). Los bonos 

bajo Ley Argentina tuvieron au-

mentos impotantes (el Boden 2015 

de 0,39% y el Bonar 24 de 1,06%), 

mientras que los nominados bajo 

legislación argentina manifestaron 

bajas. El dólar ilegal llegó a  $12,84 

para la venta, 5 centavos más que 

el día anterior. El petróleo WTI tuvo 

un incremento de 2,81% en Nueva 

York, llegando a U$S57,74 el barril, 

en valores similares a diciembre de 

2014. La soja subió en Chicago 0,8% 

a U$S359,45 la tonelada, mientras 

que el maíz y el trigo retrocedieron 

0,47% y 0,2%, respectivamente, coti-

zando a U$S145,96 y U$S182,9. 

ral de Ingresos Públicos (AFIP) validó 
compras de divisas para ahorro por 
U$S12 millones.

No todos fueron elogios al éxito 
del Bonar 2024, en especial aquellos 
que están políticamente interesados 
en que la inserción de la Argentina en 
los mercados financieros fracase.  El 
grupo American Task Force Argenti-
na (ATFA), que realiza lobby para el 
buitre Elliott Management, publicó 
en su blog una nota titulada “El Bonar 
2024 de Kicillof: el grave desmanejo 
de las finanzas de la Argentina”, en 
el cual se dedica a atacar la política 
económica del país. En el texto, la 
agrupación insistió en que “el retor-

no ofrecido es exactamente 5% sobre 
el valor promedio de mercado para 
la región. La búsqueda de dólares 
desesperada de la Argentina muestra 
que esta administración busca per-
manecer en desacato, no tiene interés 
en negociar con los acreedores y pla-
nea dejarle este desastre de deuda al 
próximo gobierno”.

En el mismo sentido se expidió 
el economista del Frente Renovador, 
Martín Redrado. “Un endeudamiento 
al 9% por más de u$s 1400 millones 
me parece altísimo. El Gobierno vol-
vió a las drogas, porque así podemos 
traducir la acción de tomar deuda. 
Hay cada vez menos reservas del 

Banco Central, de los u$s 31.000 mi-
llones que dicen, líquidos hay unos 
u$s 11.000 millones”.

En cambio, el Jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, destacó que la emi-
sión fue beneficiosa para el gobierno, 
porque se realizó “sin la intervención 
de un banco, en la mejor forma posi-
ble, sin pagar comisiones”. Esto causó, 
según Fernández, “muchas molestias, 
porque estaban acostumbrados al pa-
samanos de esta situación, encendió 
el alerta de varios, entre ellos el esta-
dounidense Paul Singer,W que es el 
jefe de Griesa y le dio instrucciones 
para que se le presenten las formas en 
que fue negociado ese bono”. «

Dupla - El ministro Axel Kicillof (derecha), acompañado por su par de Planificación Julio de Vido, definió el BODEN 2024.
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pagará una tasa de interés fija de 8,5% a 10 años

YPF amplió su emisión de 
bonos a U$S1500 millones 
por el interés del mercado
w Hubo propuestas por hasta 4000 millones de dólares. La emisión 
inicial se había previsto en sólo U$S 500 millones. Todo se cerró ayer.

E
n una jugada veloz, propia 
de los tiempos que corren, 
la petrolera YPF redujo el 
período de difusión del 

lanzamiento de una Obligación 
Negociable en dólares, adelantó su 
suscripción y amplió el monto emi-
tido. En el mercado se esperaba esta 
movida desde el miércoles dado el 
interés que la oferta había desper-
tado entre inversores locales y del 
exterior.

Ayer por la mañana, YPF informó 
que había resuelto ampliar la emi-
sión de sus Obligaciones Negociables  
Clase XXXIX a U$S 1500 millones 
desde los U$S 500 originales. En el 
mercado se asegura que la emisión 

podría haber sido más amplia da-
do que las ofertas "podrían sumar 
hasta 4500 millones de dólares", de 
acuerdo con una fuente del merca-
do. Así, la suscripción de la ON se 
consumó en cuestión de horas.

Al cierre de la jornada finan-
ciera se conoció el resultado de la 
emisión. La ON es a 10 años, bajo ley 
de Nueva York, a una tasa de interés 
fija de 8,50 por ciento. Los intereses 
se pagarán en enero y junio de cada 
año desde el 28 de enero de 2016, y 
amortización en un único pago en 
la fecha a vencer.

La agencia calificadora de riesgo 
Moody's asignó a la emisión una ca-
lificación "Caa1" aunque las colocó 
bajo perspectiva negativa debido a 
la "exposición de la compañía a la 
inestabilidad de la economía argen-
tina, un marco de política imprede-

cible del gobierno, y una exposición 
a la convertibilidad de la moneda 
extranjera y riesgo de transferen-
cia", según un parte de prensa de la 
calificadora.

La subasta se enmarcó en el Pro-
grama Global de Emisión de Títulos 
de Deuda de Mediano Plazo por un 
monto de capital total máximo en 
cualquier momento en circulación 
de 8000 millones de dólares.

El agente de colocación y liquida-
ción local fue Merrill Lynch Argenti-
na, mientras los compradores inicia-
les fueron Credit Suisse Securities 
(USA) LLC y Merrill Lynch, Pierce, 
Fenner & Smith Incorporated.

Las ON no son convertibles en 
acciones y la ley aplicable será la del 
estado de Nueva York  (EEUU), esta-
bleciéndose, sin embargo, que todas 
las cuestiones relativas a la debida 
autorización, celebración, emisión 
y entrega de las ON por parte de 
YPF, y las cuestiones relativas a los 
requisitos legales necesarios para 
que las obligaciones negociables ca-
lifiquen como tales conforme a la 
ley argentina, se regirán por la Ley 
de Obligaciones Negociables junto 
con la Ley de Sociedades Comercia-
les Nº 19.550 y otras leyes y normas 
argentinas aplicables.

En relación con la jurisdicción, 
YPF amplió que es competencia no 
exclusiva de cualquier tribunal de 
estado o federal con asiento en Man-
hattan, Ciudad y Estado de Nueva 
York, cualquier tribunal argentino 
con asiento en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, incluidos los juz-
gados de primera instancia en lo 
comercial y el Tribunal de Arbitra-
je General de la Bolsa de Comercio 
porteña.

Respecto de las comparaciones 
entre este bono y el Bonar 24, en el 
mercado se decía que “no es com-
parable porque se rigen por leyes 
distintas". Agregaron que "la colo-
cación de YPF no está sujeta al riesgo 
que generan los fondos buitre con-
tra el Estado argentino" al tiempo 
que agregaron que "YPF garantiza 
sus deudas con sus activos". «

Objetivo - Miguel Galuccio, titular de YPF, tras el financiamiento internacional.

YPF amplió la 
competencia de 
tribunales de Nueva 
York y Buenos Aires.
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Escenario 
 Mariano Beristain | editor de economía

tomar deuda para 
desarrollarse

L
a emisión del Bonar 24 disipó 

las dudas respecto de la capaci-

dad de la argentina de acceder 

al financiamiento que plantearon los 

estamentos académicos y políticos 

del establishment y abrió un debate 

solapado respecto de la decisión de 

la argentina de incursionar sin ningún 

tipo de tapujos al mercado de capitales.  

después de sufrir un traspié en diciem-

bre del año pasado, la argentina salió a 

los mercados a pedir U$S 500 millones 

pero terminó recibiendo ofertas por 

U$S 1878,7 millones y se quedó con 

U$S 1415 millones, casi el triple de las 

necesidades originales. es cierto que 

la tasa de interés de corte fue de casi el 

9% mientras otros países de Latinoame-

rica como Paraguay colocan bonos con 

un rendimiento del 6,1% o Uruguay que 

afronta una tasa del 5,1 por ciento. no 

obstante, evaluar el costo de la emisión 

del título sin considerar el contexto po-

lítico en el que se desarrolla, resulta, en 

el mejor de los casos, una imbecilidad 

(si se disculpa el término) y en el peor 

un evidente signo mala fe. en las horas 

previas a la presentación pública de 

la oferta, el fondo buitre nmL de Paul 

Singer chantajeó con un guiño tácito del 

juez de nueva York, thomas Griesa, a los 

potenciales interesados y les dijo que 

pensaba bloquear los títulos. aunque a 

primera vista resulte redundante, está 

claro que la amenaza buitresca nunca 

es una apuesta solitaria sino que tiene 

en su historial cercano el peso de dos fa-

llos a favor de la Justicia de los estados 

Unidos y el silencio complaciente de la 

mismísima corte Suprema de Justicia 

de ese país. es decir, que los bonistas 

que compraron los títulos argentinos 

consideraron que la propuesta local 

era tan interesante que valía la pena 

desafiar a la propia Justicia de estados 

Unidos.  ayer finalmente ingresaron U$S 

1247 millones a las reservas del central. 

no obstante, hay otros elementos que 

resultan un condimento especial de es-

ta emisión. a diferencia de gobiernos 

anteriores, este, con todos los riesgos 

que conlleva ímplícitos, eludió la partici-

pación de los bancos en la intermedia-

ción. amén del sobrecosto que implica 

contratar a un banco para realizar la 

emisión, se trata de una muestra de 

independencia de la argentina frente 

a las grandes entidades financieras 

que además de especializarse en esa 

colocación fijan de forma implícita o ex-

plícita algunas limitaciones al gobierno 

emisor y  se establece una connivencia 

peligrosa entre las partes.  el ministro de 

economía, axel Kicillof, mostró en este y 

otros sentidos, una alta dosis de conse-

cuencia entre los hechos y el discurso. 

ahora, esta suerte de mayor libertad de 

acción que se completa asimismo por-

que los títulos se emiten bajo ley nacio-

nal evidencia que la argentina logró en 

los últimos años armar de forma pro-

gresiva un sistema de financiamiento 

que le concede al país un mayor nivel de 

independencia de la política económica. 

Para entenderlo de otra forma, una de 

las razones por la cual el expresidente 

néstor Kirchner decide en diciembre del 

2005 pagarle de una sola vez U$S 9810 

millones al Fondo monetario interna-

cional fue porque le permitió “ganar 

libertad” de acción frente a las políticas 

coercitivas del organismo, que incluían 

fundamentalmente un estricto menú de 

ajuste, privatizaciones y otras plantas 

venenosas que castigaron a la argenti-

na durante medio siglo. el país quebró 

su relación financiera con el Fmi para 

tener el grado de autonomía necesario 

que le permitiera desarrollar su propia 

política económica. durante toda la pri-

mera etapa kirchnerista, la argentina 

se manejó en un contexto internacional 

favorable que le permitió tener los dó-

lares necesarios para cumplir con todos 

los compromisos. 

“en  el  comienzo  de  los  2000  la  

economía  argentina  se  dio  el  raro  lujo  

de pagar  importantes  vencimientos  de  

deuda,  pagar  crecientes  importaciones  

de bienes de equipo, piezas de capital 

y bienes intermedios, financiar una in-

tensa fuga de capitales con su cuenta 

corriente y aún así acumular reservas  

internacionales”, explica un trabajo del 

equipo encabezado por la economista 

kirchnerista maría Fernanda Vallejos de-

nominado “La política macroeconómica 

argentina en los años 2000: crecimiento, 

distribución e inflación”. es decir, en una 

primera etapa, la argentina se planteó 

como prioridad iniciar un proceso de 

desendeudamiento progresivo que se 

sustentó fundamentalmente en la re-

negociación de la deuda heredada con 

quitas superiores al 70% que dio lugar 

primero al canje de 2005 y luego al de 

2010, con los cuales se reestructuró casi 

el 97% de la deuda en default.  en una 

instancia posterior, en mayo de 2014, el 

gobierno alcanzó un acuerdo con club 

de París para abonarle U$S 9500 millo-

nes. mientras la situación resultó favo-

rable,  la argentina inició un período que 

se caracterizó por la renegociación de 

los pasivos que quedaron pendientes 

de la hipercrisis del 2001-02 con el fin 

de sanear la economía y consolidar una 

reestructuración de pasivos que acom-

pañó el proceso de recuperación de un 

país casi devastado. ese crecimiento, 

que se mantuvo de forma casi ininte-

rrumpida desde 2003 hasta 2013 (salvo 

2009) a una tasa promedio de casi el 7%, 

empezó a mostrar señales de estanca-

miento que se agravaron por el mal cli-

ma internacional y se tradujo en pérdida 

de reservas. entre agosto y noviembre 

de 2011 el Banco central perdió casi U$S 

5900 millones lo que  forzó al gobierno 

a imponer  restricciones  a  la compra 

de divisas de particulares y empresas. 

Sin embargo, en este capítulo el informe 

de Vallejos concluye que "el episodio de  

restricción externa (falta de dólares) que  

la economía argentina transita en los 

últimos  años  no  tiene  como  causa  

principal  a  su  desequilibrio  de  cuenta  

corriente,  como  aseguran  los  econo-

mistas  ortodoxos  (e  incluso  algunos 

heterodoxos que siguen pensando en 

términos del viejo stop and go), sino en 

que la  argentina no puede financiar su 

incipiente desequilibrio de cuenta co-

rriente por  el  lado  de  la  cuenta  de  ca-

pital,  sufriendo  pérdidas  persistentes  

de  reservas  y presión cambiaria". de 

forma orgánica y por razones de coyun-

tura política, la argentina en paralelo a la 

etapa de desendeudamiento, fue encon-

trando mecanismos de financiamiento 

que le permitieron conseguir dinero 

fresco a través del Banco mundial, el 

Bid y llegó a un acuerdo de intercambio 

de monedas con china por hasta U$S 

11 mil millones que sirvieron como una 

suerte de flotador financiero con la par-

ticularidad de sufrir un menor nivel de 

condicionamientos. esta es una diferen-

cia determinante cuando se analiza la 

política crediticia del país en los últimos 

años. ahora no existen revisiones del 

Fmi ni recomendaciones de política eco-

nómica. eso sí la argentina deberá tener 

la inteligencia para articular con china 

acuerdos decisivos de industrialización 

(que no acoten el intercambio comercial 

a productos primario por fabriles) en el 

marco de la ceLac, de forma tal que el 

poder de negociación sea más sólido. 

ahora empieza un proceso distinto y 

terminado el período de recuperación 

postcrisis, surgen otras dificultades, his-

tóricas por cierto, asociadas en distintos 

períodos, ya no del país sino de américa 

latina, a los procesos de desarrollo. en 

esta nueva etapa y con lo aprendido de 

las experiencias anteriores, la argentina 

debe avanzar hacia un proceso de desa-

rrollo y expansión socioeconómica que 

requiere necesariamente de divisas. Hoy 

el país tiene el desafío de incorporar a 

un fragmento importante de la pobla-

ción  que ni siquiera tiene el consumo ni 

los servicios básicos satisfechos (agua, 

cloacas, vivienda, etc) y para ello hacen 

falta dólares que permitan invertir en 

sectores clave de la economía y la pro-

ducción.  Para ello será necesario tomar 

deuda que en lugar de utilizarse para 

pagar deuda sirva de polea de transmi-

sión par a impulsar Vaca muerta y poner 

en marcha algunos proyectos estratégi-

cos como las centrales hidroeléctricas 

Kirchner y cepernic en Santa cruz. en-

deudarse, entonces, sólo tiene sentido 

si crea las condiciones para avanzar en 

la inclusión sin restricciones políticas. 

"En Argentina 
los precios son 
razonables"
w ante empresarios, el secretario de comercio 
le bajó el tono a la polémica por la inflación y 
destacó los programas oficiales de consumo.  

dEfinición dE Augusto costA

Regulación del Estado - el secretario de comercio, augusto costa.

E
l secretario de Comercio, 
Augusto Costa, aseguró ayer 
que en el país hay "niveles 
razonables de inflación" y 

defendió la intervención del Estado 
en la planificación de la economía. 
Luego, en un encuentro con empre-
sarios de la Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), informó 
que el gobierno planea llevar la tar-
jeta SUBE y el programa de consumo 
"Subeneficio" a más ciudades del in-
terior del país. 

En la primera intervención, en 
diálogo con una radio, el secretario 
desestimó los análisis que vaticinan 
una inflación del 30% anual y asegu-
ró que se está convergiendo hacia 
una formación de precios coherente 
con la realidad del mercado local. 

En la tarde, habló a un auditorio 
de empresas que por estos días redo-
blan sus críticas a la proliferación del 
comercio ilegal. Allí, el funcionario 
destacó también el programa oficial 
Ahora 12 en el repunte de las ventas 
con tarjetas de crédito. 

Esas declaraciones de Costa se 
produjeron en el marco de la Asam-
blea General Ordinaria de la enti-
dad, en la que los socios reeligieron 
como presidente al empresario Os-
valdo Cornide. En ese ámbito, subra-
yó el valor del programa Subeneficio 
y afirmó que el objetivo "es que la 
SUBE sea una tarjeta más federal y 
masiva". El objetivo, añadió el secre-
tario, "es seducir al consumidor con 
propuestas que le permitan elegir 
entre un comercio y otro", informó 
la CAME. 

"Subeneficio  viene a comple-
mentar lo ya logrado con Ahora 12, 
a continuar con el éxito de este plan", 
finalizó el titular de Comercio que, 
en la previa, consideró en contacto 
con una radio que la inflación "es-
tá  bajando". En ese contexto, Costa 
descartó estimaciones privadas que 
alertan por aumentos del orden del 
30% anual: "Nosotros estamos traba-
jando en todos los frentes" en los que 
"se está  convergiendo a niveles de in-
flación mucho más razonables para 
nuestra economía", resaltó.

El titular de Comercio defendió 
en esa línea que "un Estado, cuando 
desarrolla una política económica co-
mo la de Argentina, genera tensión 
y necesidades de atender que otros 
Estados no generan". En España, 
comparó, "crece el desempleo, con 
el 50% de los jóvenes en paro, pero 
hay inflación cero", advirtió. 

El funcionario también destacó 
ante las pymes la política cambia-
ria al afirmar "damos estabilidad y 
previsibilidad con el tipo de cambio, 
con las reservas", como una iniciativa 
para  evitar "la apropiación (de exce-
dentes por parte) de los formadores 
de precios", sostuvo.

Además, resaltó que "cuando un 
Estado genera una política económi-
ca como lo hizo este gobierno, genera 
también otras tensiones y problemas 
de atender". "En la historia del capi-
talismo todos los países que se em-
barcar en un desarrollo sustentable 
vinieron con inflación", subrayó. 

Hoy, Costa analizará una serie 
de propuestas del Encuentro de Jó-
venes Empresarios (EJE) tendientes 
a "definir un país con crecimiento 
colectivo", informó esa entidad pri-
vada.  «

» Equipo de Economía 
economia@tiempoargentino.com
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De acuerDo a un informe Del banco munDial

La pobreza extrema se redujo más en el país
w Entre los países de Latinoamérica con mejor desempeño se ubican la Argentina, Bolivia, Brasil y Panamá. 

E
l Banco Mundial ubicó a la 
Argentina entre los países 
que lograron reducir con 
éxito la pobreza extrema 

durante la última década, según lo 
reconoció en el documento "Prospe-
ridad Compartida y Fin de la Pobreza 
en América latina", dado a conocer 
ayer por el organismo multilateral 
de crédito. El trabajo, que toma re-
ferencia la composición del 40% con 
menores ingresos, señala como una 
característica de la región la "hete-
rogeneidad de los avances logrados 
durante la última década respecto a 
la prosperidad compartida". En ese 
contexto, los autores señalan que, si 
bien el ingreso medio del 40% más 
pobre creció cerca de un 5% por año 
en toda la región entre 2003 y 2012, 
los avances en la prosperidad com-
partida fueron considerablemente 
dispares entre los países. "Los de me-
jor desempeño (Argentina, Bolivia, 
Brasil y Panamá), con tasas de creci-
miento de los ingresos que excedían 
el 7% en el 40% más pobre, superaron 

con creces a los de desempeño menos 
satisfactorio (Guatemala y México), 
que registraron tasas de crecimiento 
del −1,0% y 1,3%, respectivamente, en 
el 40% más pobre", precisa.

Asimismo, el informe elaborado 
por los especialistas Louise Cord, 
María Eugenia Genoni y Carlos Ro-
dríguez-Castelán, estima que en la 
mayoría de los países de la región el 
crecimiento de los ingresos del 40% 
más pobre se ubicó por encima del 
promedio de la población durante el 
período 2003-2012. "En algunos paí-
ses, como Argentina, Bolivia y Nicara-
gua, la tasa de crecimiento fue consi-
derablemente mayor para el 40% más 
pobre de la población, mientras que 
en Costa Rica, Guatemala y México, 
los índices fueron casi iguales. Colom-
bia fue el único país del conjunto ana-
lizado, en el que el crecimiento medio 
de los ingresos del 40% más pobre no 
superó el aumento de los ingresos de 
la población total", indica. 

¿Por qué se redujo la pobreza ex-
trema? El estudio plantea una corre-
lación positiva entre el crecimien-
to total del ingreso de la población 
y de los segmentos más pobres, si 
bien aclara que no se trata de "una 
relación perfecta", ya que hay países 
que lograron tasas de crecimientos 
similares para todos los estratos, 
mientras que en otros, como Argen-

tina, estos difirieron. "Esta heteroge-
neidad indica que los resultados en 
materia de prosperidad compartida 
no dependieron sólo del crecimiento, 
sino también de las fuentes de ese 

crecimiento, al igual que de políticas 
específicas e iniciativas de redistri-
bución", concluyó. 

El Banco Mundial puso de relie-
ve que en la mayoría de la región, a 

pesar de la baja en la participación 
del 40% más pobre en la fuerza la-
boral, en los últimos diez años se 
observaron mejoras en los salarios 
por hora que percibe este segmento. 

"Este aumento salarial ha sido espe-
cialmente marcado en Argentina, 
Bolivia y Brasil, y más moderado en 
Chile, Colombia, Nicaragua, Perú y 
Uruguay", concluyó.  «

En la región el crecimiento 
de los ingresos de los 
más pobres se ubicó 
arriba del promedio.
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Multan con U$S 2500 millones al 
Deutsche Bank por manipular tasas
w La entidad alcanzó un acuerdo con las autoridades británicas y estadounidenses que superó con creces el monto 
con el que se especulaba. Durante cuatro años maniobró el interés que se usa como referencia para lograr beneficios.

Se trata de la mayor sanción impuesta a un banco por esta maniobra, destapada a comienzos de 2012

ObAMA PIDIó PERDóN MEA cUlPA DE AlEMANIA
El presidente de EE UU asumió la 
responsabilidad por la muerte de dos 
rehenes por error en un operativo 
antiterrorista en Pakistán y pidió perdón 
a las familias de los fallecidos.

El presidente de Alemania, Joachim 
Gauck, reconoció el genocidio 
armenio y la responsabilidad de su 
país en lo ocurrido como aliado del 
Imperio Otomano.

ARG
Para comunicarse con esta sección:
argentina@tiempoargentino.com.ar

MUNDO

Para comunicarse con esta sección:
mundo@tiempoargentino.com

E
l Deutsche Bank alcanzó 
un acuerdo con las autori-
dades británicas y estado-
unidenses para pagar una 

multa récord de 2500 millones de 
dólares por el escándalo de manipu-
lación de la tasa de interés Libor. Se 
trata de la mayor sanción impuesta 
a un banco por este caso, destapado 
a comienzos de 2012.

El acuerdo superó con creces las 
especulaciones recientes que ha-
blaban de una multa de unos 1500 
millones de dólares. Según anun-
ció el Departamento de Servicios 
Financieros de Nueva York (DFS), 
la entidad deberá despedir a siete 
de sus trabajadores implicados en 
el escándalo. El banco alemán se 
comprometió, además, a incorpo-
rar un supervisor independiente 
para vigilar posibles "violaciones 
de la ley bancaria de Nueva York en 
relación con la manipulación de ta-
sas de interés".

De los 2500 millones de dóla-
res, 600 irán a parar al DFS, 800 
a la Comisión del Comercio en 
Futuros sobre Mercancía de los 
Estados Unidos, 775 al Departa-
mento de justicia estadounidense 
y 340 a las autoridades británicas. 
A pesar de la multa, el Deutsche 
Bank desligó de responsabilidades 
a sus directivos. "No consta que un 
miembro actual o ex miembro de 
la junta directiva llegara a tener 
conocimiento del comportamiento 
incorrecto en el ámbito comercial 
o participara en él", se defendió la 
entidad después de que se diera a 
conocer la noticia.

Durante cuatro años, el Deutsch 
Bank –junto con otros bancos– ma-

nipuló la tasa de interés que se usa 
como referencia en las hipotecas y 
otros préstamos para lograr benefi-
cios financieros. A finales de 2013, 
ya había recibido una multa de 725 
millones de euros impuesta por la 
Comisión Europea. En el Reino Uni-
do y Estados Unidos las negociacio-
nes se dilataron más, mientras que 
algunas otras entidades ya zanja-
ron la disputa hace tiempo.

La manipulación de la tasa Libor 
ocurrió en el negocio de banca de 
inversión del que formaba parte 
Anshu Jain, actual copresidente 
del Deutsche Bank. "Lamentamos 
profundamente este asunto, pero 
estamos contentos de haberlo po-
dido solucionar. El acuerdo es un 

paso más en nuestro camino para 
dejar atrás el pasado y centrarnos 
en volver a recuperar la confianza 
de nuestros clientes, accionistas y 
del conjunto de la sociedad", afirmó 

Jain junto con su socio al frente de 
la entidad, Jürgen Fitschen.

La investigación interna del 
escándalo Libor es la mayor en la 
historia del banco alemán. En ella 
se recabaron más de 150 millones 
de documentos electrónicos y 850 
mil archivos de audio. El miércoles, 
el Deutsche Bank ya había anun-
ciado que tendría que elevar sus 
provisiones para riesgos legales en 
otros 1500 millones de euros en el 
primer trimestre de este año.

En diciembre de 2014, la institu-
ción entregó 18 millones de dólares 
a San Pablo para sortear otro escán-
dalo. El dinero fue utilizado para 
resarcir al Estado brasileño por las 
sumas desviadas ilegalmente por el 

las  
claves de 
un fraude

 El London Interbank Offered 

Rate (Libor) mide el precio que 

deben pagar los bancos para 

pedir prestado a las demás en-

tidades en el llamado crédito 

interbancario.

 La manipulación de la tasa, 

realizada por empleados de los 

bancos más importantes del 

mundo, se desarrolló entre 2005 

y 2009. El objetivo era lograr be-

neficios financieros.

 Las alarmas saltaron a fina-

les de 2007 en Estados Unidos, 

cuando las estimaciones del 

Libor comenzaron a variar de 

forma sustancial entre el dólar 

y las demás monedas.

 La investigación comenzó en 

el año 2012. Los sabuesos del 

FBI intentan determinar si los 

empleados de cada banco actua-

ron por cuenta propia o seguían 

órdenes de sus directivos.

 Los investigadores pusieron la 

lupa sobre el Deutsche Bank, Bar-

clays, Citigroup, JPMorgan Chase, 

Royal Bank of Scotland, HSBC y 

otra docena de entidades.

 En 2013, el Deustche Bank 

había pagado una multa de 750 

millones de dólares impuesta 

por la Comisión Europea.

 

 

 

La entidad financiera 
alemana deberá 
despedir a siete de 
sus trabajadores 
implicados en 
el escándalo de 
manipulación de tasas.

ex jefe de gobierno municipal Paulo 
Maluf. De ese modo, la institución 
quedó fuera de la lista de empresas 
acusadas de complicidad dentro del 
caso de corrupción. Alrededor de 
200 millones de dólares desviados 
de obras municipales por Maluf du-
rante su gestión (entre 1993 y 1996) 
habían sido transferidos a cuentas 
del Deutsche Bank en la isla britá-
nica de Jersey, sobre el canal de la 
Mancha.  «

 

 

 

"No consta que un 
miembro actual o ex 
miembro de la junta 
directiva llegara a 
tener conocimiento 
del comportamiento 
incorrecto."

Marcado - La manipulación ocurrió en el negocio de banca de inversión del que formaba parte Anshu Jain, actual copresidente.
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» Dolores Álvarez
 Desde Italia

L
uego de horas de reunión y 
de haber dedicado un minu-
to de silencio en memoria de 
los inmigrantes muertos en 

el Mediterráneo, el Consejo Europeo 
delineó la estrategia del Viejo Conti-
nente contra los traficantes de seres 
humanos. Cuatro puntos sintetizan 
la política comunitaria destinada a 
contrarrestar el fenómeno, trágica-
mente en aumento: se actuará para 
destruir las embarcaciones de los 
traficantes antes de que sean usadas, 
se triplicarán los fondos de la ope-
ración Tritón, se limitará el flujo de 
inmigrantes ilegales y se recolocará 
a los "recién llegados" en otros países 
miembro sobre la "base voluntaria". 

El presidente del CE, Donald Tusk, 
y el presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, fueron los 
encargados se sintetizar casi  cinco 
horas de reunión. Sobre la mesa es-
taban en discusión los 13 puntos que 
habían sido preparados en reuniones 
previas y que fueron explicados por 
el comisario europeo para las Migra-
ciones, Dimitris Avramopoulos.

Los 28 países miembro de la 
Unión Europea decidieron destruir 
las barcazas que trasladan a los in-
migrantes, "respetando el Derecho 
Internacional y los Derechos Huma-
nos". El programa prevé una coope-

ración contra las redes de traficantes 
a través de Europol (la policía de la 
UE). 

En relación a la tan criticada ope-
ración Tritón, se decidió triplicar sus 
fondos (considerando que eran 2,9 
millones de euros por mes, serán 
8,7 millones) pero se evitó cambiar 
el objetivo de la misión, que seguirá 
siendo "salvaguardar las fronteras" 
de Europa.

El tercer punto prevé la limita-
ción del flujo de inmigración ilegal 
y el intento, un poco vago, de evitar 
que las personas pongan en riesgo 
su vida, a través de la colaboración 
entre las autoridades europeas y los 
países de origen y de tránsito.

Por último, el CE decidió ayudar a 
los países de arribo de los inmigran-
tes y organizar la "recolocación" de 
los recién llegados en otros países 

miembro, sobre "base voluntaria". 
Quien no obtenga el estatus de refu-
giado será repatriado. Juncker y Tusk 
aseguraron que la cuestión continúa 
siendo una prioridad de la UE y que 
el tema volverá a tratarse en junio.

Parte de la prensa italiana, leyó 
el acuerdo como un pacto un poco 
vago, ideado para calmar el aire com-
bativo de Francia e Italia que pedía 
un "gesto fuerte" de la UE. 

Antes del encuentro, el presidente 
del Consejo de Ministros de Italia, 
Matteo Renzi,se había reunido con 
sus pares de Francia, Françoise Ho-

llande, Alemania, Angela Merkel, y 
Gran Bretaña, David Cameron, quien 
"ofreció uno de los pesos pesados de 
la Royal Navy, la nave portahelicópte-
ros Bulwark, tres helicópteros y dos 
patrulleras" bajo la condición de que 
"las personas salvadas sean llevadas 
al país más seguro y más cercano, 
probablemente a Italia, y que no pi-
dan asilo en el Reino Unido".

Francia, Alemania, Bélgica, Cro-
acia, Eslovenia y Noruega ofrecieron 
sus medios para la misión pero evita-
ron hacer referencia a la acogida de 
los inmigrantes. 

un plan poco claro para la emergencia de los inmigrantes tras horas de reunión en bruselas

La UE acordó triplicar los fondos 
para la vigilancia del Mediterráneo 
w También actuará para destruir las naves de los traficantes antes de ser usadas, limitará el flujo 
de inmigrantes ilegales y se recolocará a los "recién llagados" sobre una "base voluntaria". 

"Una reunión significativa, un 
gran paso adelante para Europa", 
dijo Renzi después del encuentro. 
El italiano aseguró que "el riesgo de 
empantanamiento está, siempre, en 
todos los documentos de la UE" pero 
dijo que "hoy por primera vez hay 
una estrategia" común.  «

El pacto es vago y está 
ideado para calmar 
a Francia e Italia que 
pedían un "gesto fuerte".

Cumbre - La Unión Europea decidió destruir las barcazas que trasladan a los inmigrantes "respetando el Derecho Internacional".

Reunión con Merkel

E l primer ministro de Grecia, 
Alexis Tsipras, se reunió 
ayer con la canciller alema-

na Angela Merkel para hablar so-
bre el programa de reformas que 
su país debe emprender con el fin 
de recibir un tramo pendiente de 
préstamos. "Es claro que existen 
avances sustanciales en el grupo 
de Bruselas. Estamos más cerca 
con respecto a los últimos tiem-
pos y soy muy optimista", declaró 
Tsipras tras el encuentro.

La reunión se concretó poco 
antes de la cumbre extraordinaria 
que celebra la Unión Europea para 
abordar la crisis migratoria en el 
mar Mediterráneo. Según fuentes 
gubernamentales griegas, se desa-
rrolló "en un ambiente constructi-
vo y positivo". Merkel le habría di-
cho a Tsipras que prefiere a Grecia 
dentro de la Eurozona para evitar 
una "quiebra catastrófica".  «

tsipras 
es "muy 
optimista"

Sonrisas - Entre Grecia y Alemania.

ap
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» Madrid y Caracas
  dpa y Télam

» Equipo de Mundo

Encontraron en una picadora de carne 
restos de la argentina descuartizada

Horror en España: la mujer estaba desaparecida desde hace un mes

w El macabro descubrimiento de los agentes de la Guardia Civil se produjo en el garaje de la casa donde vivía Adriana 
Gioiosa, de 55 años. En el lugar también hallaron manchas de sangre. El autor del crimen sería el encargado de la vivienda.

R
estos y la sangre hallados 
en  una picadora de carne 
encontrada en una casa 
del barrio madrileño de 

Majadahonda pertenecen a Adriana 
Gioiosa, la mujer argentina de 55 
años que lleva un mes desaparecida 
en España y que habría sido asesina-
da y descuartizada.

Según publicó el sitio web del dia-
rio español El País, la Guardia Civil 
informó en la mañana de ayer que 
los análisis del ADN y su cotejo con 
las muestras recogidas al hermano 
de la víctima confirmaron que se 
trata de la mujer cuya desaparición 
fue denunciada por su familia el pa-
sado 6 de abril. Los investigadores 
comenzaron ayer mismo la búsque-
da de los restos de la mujer en una 
finca propiedad de la tía del dete-
nido que el diario menciona como 
"Bruno H. V.", un español de 32 años, 
en la localidad de Santa Cruz de la 
Zarza.

La trituradora de carne fue lo-
calizada en el garaje de la casa en 
el primer registro efectuado por la 

Guardia Civil tras la denuncia del 
hermano de la víctima, Eduardo, 
que viajó desde Argentina al com-
probar que la mujer no le contes-
taba las llamadas telefónicas y que 
tan solo le respondía los mensajes 
de texto. El casero de la vivienda y 
supuesto autor de la desaparición 
se negó a que entraran los agentes 
por lo que solicitaron una orden ju-
dicial. El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Majadahonda 
les permitió la entrada y registro del 
la propiedad, situada en el número 
6 de la calle de la Sacedilla.

"Bruno H. V." había pintado la mi-
tad de la vivienda y había colocado 
plásticos en la parte restante con la 
intención de continuar cubriendo 
la superficie, presuntamente para 
ocultar las pruebas del crimen. Los 
agentes hallaron manchas de san-

gre humana y la picadora que aún 
contenía restos de carne. Recogie-
ron las muestras y precintaron la 
trituradora entera sin desmontarla. 

E l ministro español de Asun-
tos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, afirmó 

ayer que el propósito de España 
"no es en absoluto" romper rela-
ciones diplomáticas con Venezue-
la y, por el contrario, expresó que 
desea "estabilidad democrática y 
prosperidad económica" para el 
país sudamericano, pese a las ten-
siones políticas que se agravaron 
en los últimos días.

"No es nuestro propósito seguir 
en esta escalada y no es nuestro 
propósito romper relaciones con 
Venezuela", precisó el jefe de la 
diplomacia española, después de 
que el miércoles el gobierno lla-
mara a consultas a su embajador 
en Caracas, Antonio Pérez Her-
nández. El ejecutivo de Mariano 
Rajoy tomó esa medida en señal 
de protesta por la "escalada de in-
sultos, calumnias y amenazas" del 
presidente Nicolás Maduro contra 

 

 

 

Las investigaciones 
continúan abiertas a 
la espera de ver si se 
hallan restos de otras 
víctimas en el basural 
de Pinto, vecino a 
Majadahonda.

Todos los vestigios los mandaron al 
laboratorio de Criminalística, el que 
concluyó que se trata de restos per-
tenecientes a Gioiosa.

Los agentes tenían previsto bus-
car también a la mujer en una finca 
en la provincia de Toledo, propiedad 
de la tía del casero, quien es dueña 

de la casa de Majadahonda y tam-
bién está desaparecida.

Por otra parte, los investigadores 
hallaron en una cuenta bancaria 
perteneciente a la tía del detenido 
unos 20 mil euros. Los últimos mo-
vimientos consistieron en el cobro 
de la pensión, pero no se ha efectua-
do ningún pago como recibos de pa-
gos del alquiler o reintegros, según 
fuentes de la Guardia Civil.

Según informó también El País, 
el casero detenido por el posible 
asesinato de la mujer argentina 
podría estar implicado en otros ca-
sos de personas desaparecidas. Los 
agentes encontraron tres contratos 
más de arrendamiento de antiguos 
residentes, cuyos perfiles coinciden 
con el de la mujer buscada por la 
Guardia Civil desde hace días: per-
sonas solas y extranjeras. De esta 
forma, son cinco ya los individuos, 
en su mayoría mujeres, cuyo para-
dero se ignora: la última arrendata-
ria, la tía del detenido y estos tres 
citados inquilinos. Las investigacio-
nes continúan abiertas a la espera 
de ver si se hallan restos humanos 
en el basural de Pinto, donde van a 
parar los residuos urbanos de Ma-
jadahonda.  «

Denuncia - El hermano de la víctima viajó desde Argentina al comprobar que la mujer no le contestaba las llamadas.

EL canciLLEr afirMó quE EsPaña no quiErE roMPEr rELacionEs con vEnEzuELa

Madrid baja el tono al conflicto con Caracas

García-Margallo - "No es nuestro propósito seguir en esta escalada", dijo el canciller.

España y sus instituciones y "por res-
peto a la dignidad nacional".

Margallo aseguró que el gobierno 
manifestó "extrema prudencia" en 
este asunto "hasta que las aguas han 
llegado al límite en que hemos tenido 
que reaccionar", e insistió: "Nuestro 
propósito no es en absoluto romper 
relaciones con Venezuela." 

La tensión política entre ambos 

países aumentó en la última semana, 
después de que Maduro acusara al 
gobierno español de "apoyar al terro-
rismo" en su país y a Rajoy de formar 
parte de "un grupo de bandidos, de 
corruptos y de ladrones".

Previamente, la Asamblea Nacio-
nal venezolana declaró, con los votos 
de la mayoría chavista, persona no 
grata "para el pueblo venezolano" al 

ex presidente del gobierno español 
Felipe González, quien se ofreció pa-
ra la defensa legal de los opositores 
venezolanos encarcelados Leopoldo 
López y Antonio Ledezma. A pesar de 
esta declaración, González, histórico 
líder socialista español y presidente 
del gobierno de 1982 a 1996, mantie-
ne su intención de viajar a Venezuela 
a mediados de mayo.

García-Margallo destacó ayer que 
su objetivo es que la política exterior 
española sea una política de Estado y 
que sobre este aspecto habla "mucho" 
con el Partido Socialista, principal 
grupo de oposición, y con González. 

La tensión entre España y Vene-
zuela se disparó en octubre a raíz de 
la reunión mantenida entre Rajoy y 
Lilian Tintori, esposa de López, quien 
está acusado de instigar las protestas 
que tuvieron lugar en 2014 en el país 
latinoamericano. La pasada semana, 
la proposición aprobada por el Con-
greso de los Diputados de España 
para pedir la liberación de los oposi-
tores venezolanos desató las críticas 
de Maduro, que provocaron un cruce 
diplomático entre ambos países.  «
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» Washington
 dpa

» Río de Janeiro
 dpa, Télam

L
as acciones de la estatal Pe-
trobras se derrumbaron ayer 
luego de que la empresa diera 
a conocer un millonario ba-

lance negativo en el que se registra-
ron  pérdidas en 2014 por casi 7000 
millones de dólares, el primer déficit 
de la petrolera brasileña desde 1991. 

Según informó ayer el diario Fol-
ha de Sao Paulo, las acciones más ne-
gociadas caían entre 6 y 10 puntos 
porcentuales, mientras que el índice 
del mercado accionario brasileño su-
bía 1,64 puntos al cierre.

Según el balance del ejercicio 
contable de 2014, divulgado a úl-
tima hora del miércoles, la estatal 
perdió 6963 millones de dólares 
en todo el año pasado. De ese total, 
unos 2000 millones corresponden a 
perjuicios derivados de los desvíos 
fraudulentos de fondos perpetrados 
entre 2004 y 2012.

En tanto, el balance parcial, re-
lativo al tercer trimestre del año 
pasado apunta pérdidas cercanas a 
los 1722 millones de dólares.

En 2013, la empresa había regis-
trado ganancias por 7548,3 millones 
de dólares. El resultado negativo de 
2014 es el primero desde 1991, cuan-
do las pérdidas anuales rondaron los 
390 millones de dólares.

El presidente de Petrobras, Alde-
mir Bendine, dijo que la divulgación 

del balance es un paso fundamental 
"en dirección al pleno rescate de la 
credibilidad" del ente.

"Petrobras no va a parar, no va a 
entrar con marcha atrás", dijo Ben-
dine poco antes de que se conocie-
ran los balances auditados.

Según el ejecutivo, la compañía 
se encamina al "total esclareci-
miento de los desvíos que fueron 
practicados en su interior, y que 
carcomieron el patrimonio de sus 
accionistas, y por tanto de todos los 
brasileños".

Añadió que el presente balan-
ce fue aprobado sin reparos por la 
auditora externa Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), que el año pasado 
se negó a firmar el balance relativo 
al tercer semestre, debido a que no 
incluía las pérdidas derivadas de los 
fraudes. Esto provocó el atraso de la 

divulgación de los mismos, lo que 
contradice la legislación brasileña y 
la de la Bolsa de Nueva York, donde 
sus acciones son negociadas.

"A partir de aquí Petrobras vuel-
ve a garantizar la normalidad de su 
relacionamiento con inversores, ac-
cionistas y acreedores en Brasil y en 
el exterior", dijo Bendine.

La información avivó aún más el 
escándalo por el hecho de corrup-
ción en la mayor empresa estatal 
del país y volvió a agitar voces en la 
oposición que apuntan a la presiden-
te Dilma Rousseff. En ese sentido, 
el vicepresidente de Brasil, Michel 
Temer, consideró ayer "impensable" 

que se produzca la destitución de la 
presidenta Rousseff. 

Al hablar en un foro político en 
Madrid, del que también participó 
el canciller español, José Manuel 
García-Margallo, Temer afirmó que 
no hay "condiciones políticas" para 
esa destitución, ya que, a su juicio, 
con Rousseff no se dan ninguna de 
las situaciones previstas por la Cons-
titución en este sentido.

Afirmó que "comprende los mo-
vimientos políticos" que suceden en 
Brasil, en referencia a las protestas 
que se han producido en las últimas 
fechas debido a los casos de corrup-
ción en el país.  «

L os republicanos no tratarán 
de bloquear en el Congreso 
la decisión del presidente de 

Estados Unidos Barack Obama de 
sacar a Cuba de la lista de Estados 
patrocinadores de terrorismo, 
tras constatar que legalmente no 
pueden impedir que el gobierno 
lo haga.

La congresista republicana 
por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, 
iba a introducir esta semana un 
proyecto de ley en la Cámara de 
Representantes con el que pre-
tendía bloquear la salida de Cuba 
de la "lista negra" que elabora el 
Departamento de Estado. Sin em-
bargo no lo hará.

"No podemos cambiarlo", 
reconoció Ros-Lehtinen en una 
entrevista con la revista Foreign 
Policy. "Nos lo dijeron expertos en 
reglas parlamentarias: simple-
mente no se puede hacer", añadió 
la congresista republicana de ori-
gen cubano. La congresista, que 
es abiertamente anticastrista, 
explicó a la revista que la confu-
sión sobre la autoridad del Con-
greso para bloquear la decisión 

Crisis - Las denuncias por corrupción castigan el valor de la petrolera brasileña.

El vicepresidente Temer 
consideró impensable 
la destitución de Dilma 
Rousseff por el caso.

primer déficit de la petrolera desde 1991

Cae la acción de Petrobras 
tras conocerse su balance
w Del total de 7000 millones de dólares de quebrantos, alrededor de 
2000 se computan como relacionados con maniobras de corrupción.

los republicanos no 
impedirán que cuba 
salga de la lista negra

legalmente no pueden hacerlo

de Obama de sacar a Cuba de la lista 
proviene de un malentendido con 
la ley Helms-Burton, que en 1996 
endureció el embargo económico y 
comercial contra la isla.

Los republicanos pretendían im-
poner la mayoría que tienen en el 
Congreso para frenar los planes de 
Obama. EE UU incluyó en marzo de 
1982 a Cuba en la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo du-
rante el gobierno del republicano 
Ronald Reagan.

Como resultado del acuerdo de di-
ciembre entre Washington y La Ha-
bana para reiniciar relaciones diplo-
máticas, Obama pidió al secretario 
de Estado, John Kerry, que revisara 
si Cuba debía ser sacada de la lista, 
como exigía la isla. Luego Obama 
comunicó al Congreso su decisión 
de sacar a Cuba de la lista de países 
patrocinadores de terrorismo.  «

Cuba exigió salir 
de la "lista negra" 
para seguir con las 
negociaciones.
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Lo expresado por los columnistas no 
refleja necesariamente la opinión de 
la dirección periodística del diario.

Sostienen sin sonrojarse que el 
próximo gobierno deberá realizar 
un fuerte ajuste para que la 
economía retome la senda de la 
"estabilidad" y el libre mercado.

El retorno de los ajustadores 

Se puede asegurar 
que el mentado 
"aislamiento" de la 
Argentina, sólo lo 
ven aquellos que 
desean volver a las 
reglas vetustas del 
mundo neoliberal. 

 algunos economistas opositores

E
n un escenario marcado por un proceso elec-
toral en marcha, los economistas del establis-
hment se han lanzado a dar señales claras 
de las políticas que deberían implementar y 

defender los principales candidatos de la oposición 
en el caso de llegar al gobierno. Abiertamente sostie-
nen que, sin importar su signo político, el próximo 
gobierno deberá realizar un fuerte ajuste para que 
la economía retome la senda de la "estabilidad" y el 
libre mercado, al mismo tiempo que proponen volver 
al Estado ausente, todas medidas características de 
la "pax neoliberal", inspirada en el thatcherismo y 
argentinizada por Menem y De la Rúa. En última ins-
tancia, los irrefrenables deseos por retomar el control 
de los resortes gubernamentales constituyen un cla-
ro intento por volver a las relaciones carnales de los 
noventa. Esa hipótesis política implica una profunda 
amenaza para la continuidad de un desarrollo nacio-
nal, industrial y científico autónomo. Por el contrario, 
los economistas del establishment proyectan un mo-
delo de país excluyente, primarizado y subordinado 
a los intereses del gran capital transnacional.

El argumento de la inevitabilidad del ajuste carga 
con un grado de irresponsabilidad alarmante, consi-
derando que hoy el mundo se caracteriza por un bajo 
crecimiento y una significativa volatilidad financiera 
enmarcada en una crisis general del sistema capita-
lista –iniciada en 2008 y que aún continúa–. En el 
primer caso, vale señalar que, en 
el actual contexto de caída de los 
mercados externos, no resulta 
lógico ni recomendable abando-
nar las políticas de estímulo del 
mercado interno. Respecto del 
mencionado proceso de finan-
ciarización de la economía mun-
dial, se sabe que los vaivenes de 
los mercados internacionales 
(por ejemplo, la futura suba de 
tasas en Estados Unidos) estable-
cen serios límites y riesgos a la 
apuesta de subirse a la rueda del 
endeudamiento serial típico de 
la dictadura y los noventa. Esas 
políticas implicarían un duro 
golpe a la soberanía nacional económica recuperada 
en estos años, teniendo en cuenta que los acreedores 
internacionales suelen responder con corridas cam-
biarias y financieras –potenciadas por los medios de 
comunicación– o con fallos agresivos, como los del 
juez Thomas Griesa, ante cualquier práctica que no 
esté en sintonía con los parámetros del pensamien-
to económico que establecen los núcleos de poder 
mundial.

En consonancia con esta lógica, en su último in-
forme de Perspectivas Económicas Globales, el FMI 
marcó con claridad la pauta acerca de cuáles son las 
medidas que deben implementar todos los países 
para dinamizar la actividad en el mediano plazo. 
Allí retoma la fracasada idea inspirada en el espíri-
tu del Consenso de Washington, al señalar que "las 
reformas estructurales son cruciales para estimular 
la confianza, la inversión y la creación de empleo, y 
para lograr un crecimiento sostenible y más inclusi-
vo". Entre las medidas específicas que recomienda 
el documento, reaparecen las reformas del mercado 
laboral y el retiro de los límites al comercio. Si limpia-
mos esas frases textuales de la pátina que las cubre, se 

desnuda su verdadero sentido: apertura indiscriminada 
a la importación, eliminación de retenciones a los pro-
ductos primarios y flexibilización del mercado laboral, 
es decir, volver a conculcar los derechos sociales de los 
trabajadores.

Conociendo la historia de nuestro país, cuesta creer 
en la viabilidad de esta perspectiva, especialmente si se 
piensa en el severo castigo que vienen sufriendo socie-
dades como las de la periferia sur europea, que para ga-
rantizar el pago de las deudas a los prestamistas deben 
recurrir a severísimos recortes fiscales que obligan a 
desmantelar los últimos vestigios del Estado de Bienes-
tar, mientras la desocupación les resulta imparable. La 
impunidad intelectual del FMI parece no registrar lími-
tes, teniendo en cuenta que la crisis global ha mostrado 
el fracaso de las ideas impulsadas por las instituciones 
de crédito, que en el caso del Fondo incluso muestra el 
inédito récord de que sus últimos tres directores geren-
tes (Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn, y la actual 
Christine Lagarde) se encuentran en la mira de la jus-
ticia por diversos delitos, que van, según el caso, desde 
lavado de dinero y fraude fiscal, hasta proxenetismo y 
negligencia en el reparto de fondos públicos.

Sin embargo, las corporaciones y las oligarquías lo-
cales intentan nuevamente darle impulso a la visión 
neoliberal, en un entorno en el que se evidencia la sin-
tonía entre la derecha vernácula local y las principales 
usinas de pensamiento mundial. Paradójicamente, re-

sulta francamente alentador que 
justo cuando algunos vuelven a 
f lamear las desflecadas banderas 
de la "caída de las ideologías", el 
gobierno nacional sostenga su vi-
sión, sus ideas y la línea económica 
con firmeza y coherencia. De allí 
se aprecia claramente que el pro-
yecto es de largo aliento y trascien-
de la gestión actual. Así, en lugar 
de hipotecar el futuro arreglando 
con los buitres, como reclamaban 
algunos candidatos de la oposición, 
el país acaba de salir airoso en una 
colocación de deuda con legislación 
local (BONAR 2024), sin recurrir a 
la gestión onerosa –por las comi-

siones que cobran– de los bancos colocadores. La licita-
ción, a diferencia de lo que suele esgrimir la derecha, 
resultó sumamente inteligente y prolija, a tal punto que 
sorprendió al propio Griesa, quien meses antes había 
amenazado a entidades como el J.P. Morgan para que se 
abstengan de participar como agentes intermediarios 
de una hipotética colocación. Es dable señalar que, de 
los fondos obtenidos, 500 millones de dólares se aplica-
rán a la construcción de viviendas populares.

En consonancia con lo anterior, la ratificación de las 
líneas estratégicas también se expresa en la profundi-
zación de los vínculos con países como China y Rusia, 
que marcan el sendero para una integración de largo 
alcance con los BRICS y los países que conforman el 
vasto Hemisferio Sur. En el caso de Rusia, durante el 
viaje de la presidenta Cristina Fernández se firmaron 
importantes convenios bilaterales para la cooperación 
en materia de combustibles nucleares, en materia espa-
cial, y se ultimaron los detalles para los proyectos de la 
represa Chihuido I, en la provincia de Neuquén.

Como puede verse, el mentado "aislamiento" sólo lo 
ven aquellos que desean volver a las reglas vetustas del 
mundo neoliberal. -<dl 

» Juan Carlos Junio  | DIP. NAC. FTE NUEVO ENCUENTRO

La insensibilidad del 
partido de gobierno
Damián Pablo Ballester

dpballeser@ciudad.com.ar

Sombrillas y globos amarillos. 

Indiferencia e insensibilidad 

social es la que evidencia el PRO 

y su modelo amarillo de gestión y 

concepción neoliberal-mercantilista, 

que lejos de favorecer procesos 

de inclusión, concentra, excluye y 

abandona. Ayer caminaba por la 

Avenida Callao y en la esquina con la 

Avenida Rivadavia había sombrillas 

y numerosos globos amarillos, 

algunos con la leyenda de Horacio 

otros Gabriela, representando al 

espacio PRO. Frente a ellos, debajo 

de la marquesina del edificio del 

Molino, sobre la vereda porteña 

una familia entera en situación 

inhumana, vulnerable, sin poder 

satisfacer sus básicos derechos 

para vivir, para su salud y para 

su desarrollo sociocultural, y el 

equipo PRO de marketing mirando 

para otro lado, con otros intereses. 

Globos amarillos, indiferentes e 

insensibles ante los ojos de los 

niños. ¿Horacio o Gabriela? una 

falsa interna que si bien responden 

a intereses de distintos grupos 

sectoriales, son expresiones de 

una misma esencia, libres de 

ideologías nobles, libres de dignas y 

honrosas utopías, alejados de ideas 

y acciones de transformación hacia 

procesos de inclusión, de justicia 

y de desarrollo. Tantos recursos 

del estado porteño y tan mal 

direccionados por el PRO, usados 

en beneficio de sus intereses tanto 

de marketing como de publicidad, 

en lugar de priorizar un máximo de 

cobertura en Hospitales y Escuelas 

públicas y gratuitas, sin priorizar 

viviendas y desarrollo inclusivo, 

recursos que malgastan sin pensar 

en el otro necesitado. Sensibilidad 

social, justicia y solidaridad 

no forman parte del ADN PRO. 

Horacio y Gabriela, por favor, no 

idolatren al dinero y lo material, 

no excluyan al otro necesitado de 

una mano, necesitado del Estado 

y sus funciones. Sobre la base 

de la injusticia y la indiferencia 

no se podrá "construir la paz y la 

libertad" menos sin acceso a una  

Educación Pública, Gratuita y Laica. 

No piensen tanto en negociados, 

son funcionarios públicos con 

obligaciones sociales con metas 

que deberían centrarse en proveer 

el bien común, en erradicar la 

pobreza, la injusticia y el hambre. 

Así, el modelo PRO una vez más 

se muestra lejos de combatir 

la inequidad, la concentración, 

la exclusión al desarrollo 

socioeconómico y educativo; lejos de 

construir una verdadera y soberana 

democracia que respete decisiones 

de las mayorías legislativas, lejos 

de sustentar políticas abarcativas 

que respeten la esencia de 

nuestra Constitución Nacional. 

Con memoria abramos bien los 

ojos y nuestros sentidos, con otra 

visión de patria y de construcciones 

colectivas públicas, con solidaridad, 

independencia y pensando en el 

otro, debemos buscar elevar la 

condición humana, hacia un ser 

esencialmente superior, armónico 

y libre, sensible a: lo sublime, 

al dolor, a la indiferencia, a la 

enfermedad, al abandono y a los 

más débiles; un ser más solidario 

y cooperativo con la vida y más 

bondadoso, un ser armónico con 

su ambiente, la naturaleza y su 

propia especie. Un ser humano 

más espiritual que abandone 

el egoísmo y que no idolatre el 

dinero, como única divinidad vital. 

Particularmente, y analizando los 

procesos históricos, no creo en las 

políticas de libre mercado, en ese 

falso liberalismo, no creo en el 

efecto derrame post acumulación 

que promueve el modelo económico 

que propugna el PRO; ya que por 

sus asimetrías, por el contrario, 

concentran generando pobreza, 

exclusión, angustias e inseguridad, 

dañando la esencia del ser humano, 

degradándolo, letalizándolo. De 

ahí surge la necesidad de un 

estado presente, regulador, activo, 

soberano e inclusivo; un estado 

que amplíe, enraíce y consolide 

derechos. Por eso la importancia 

de abrir bien los ojos y maximizar 

los sentidos para que los sueños 

e ideales nos permitan perseverar 

hacia la construcción de un camino 

hacia la justicia, la igualdad, la 

libertad, la belleza, la verdad, la 

tolerancia hacia la diversidad, 

la confraternidad, el amor y la 

felicidad. Rescato la recuperación 

de la política como herramienta 

de construcción positiva, hacia la 

integración y el desarrollo social, 

de nuestro país interconectando la 

región latinoamericana; proyectando 

la continuidad política presente y 

futura de este proyecto de patria 

inclusivo, que consolide y amplíe 

avances socioeconómicos y 

derechos, con foco en un horizonte 

basado en una democracia profunda 

y soberana. 
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Las fiestas prohibidas 
de la DEA

» Alberto López Girondo  | Editor dE la sEcción mundo

Fue fundada poco 
antes del golpe en 
Chile. La directora 
tuvo que renunciar 
hace unas horas, por 
un escándalo sexual 
de sus agentes en 
Colombia. 

El general Petraeus 
comandó las tropas en 
Irak y Afganistán, debió 
renunciar a la dirección 
de la CIA en 2012 luego 
de que se difundiera 
que tuvo una aventura 
extramatrimonial.

Panorama internacional

E
n julio de 2011, la administradora 
de la agencia antidrogas de Estados 
Unidos, Michele Leonhart, anunció 
con toda la pompa el éxito de una 

misión sin precedentes entre organismos 
estadounidenses y mexicanos. Bajo el nom-
bre muy adecuado de "Proyecto Delirium", 
durante 20 meses el operativo conjunto ac-
tuó en 13 estados norteamericanos y logró la 
captura de casi 2000 miembros de La Familia 
Michoacana, uno de los 
cárteles más violentos 
de México. Fue uno de 
los momentos brillan-
tes en la carrera de la 
primera mujer en tan 
alto cargo en la DEA 
(Drug Enforcement 
Administration, admi-
nistración del control 
de drogas) desde que la 
agencia fuera fundada 
por el presidente Ri-
chard Nixon, en 1973, 
poco antes del golpe en 
Chile. Dato adicional: le 
sede de la DEA está en 
Arlington, Virginia. Frente al Pentágono.

Fueron muchas las denuncias contra la 
DEA en estos años, sobre todo de países lati-
noamericanos. Es el caso de Bolivia, donde la 
agencia fue obligada a retirarse de su territo-
rio en 2008 acusada de usar sus actividades 
como tapadera del espionaje político al go-
bierno de Evo Morales. Tiempo después, en 
2011, fue detenido en Panamá el general de 
la policía René Sanabria, acusado de tráfico 
de drogas hacia Estados Unidos.

El affaire Sanabria fue un conflicto impor-
tante ya que desde los despachos guberna-
mentales se preguntaban cómo era posible 
que acusaran de narcotraficante a un hom-
bre que había trabajado íntimamente con la 
DEA y protestaban por no haber informado 
al gobierno de las acciones que se estaban 
por tomar contra el policía. Consideraron 
entonces que todo había sido un dispositi-
vo para golpear la credibilidad de Morales 
en un momento en que el mandatario re-
clamaba en los organismos internacionales 
que sacaran a la hoja de coca, de consumo 
ancestral para los pueblos andinos, de la lista 
de drogas peligrosas.

Pero nadie se llamó a engaño en La Paz: 
desde el mismo momento en que se conoció 
el operativo contra Sanabria sabían que la 
cosa no terminaría allí. De hecho, no pasó 
mucho para que ingresaran al policía en el 
programa de protección de testigos y le ofre-
cieron un acuerdo con la fiscalía –algo co-
mún en el sistema judicial estadounidense– 
para reducir la pena a cambio de "prender el 
ventilador". Morales resumió así la situación 
al recibir el doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Córdoba: "La DEA 
no lucha contra el narcotráfico, controla al 
narcotráfico para usarlo con fines políticos e 
implicar a dirigentes antiimperialistas." 

Dentro de todo, el caso Sanabria es casi 
escolar, porque no hubo derramamiento de 
sangre. Diferente es la historia del héroe de 

y documentalista. Luego contó que en seis 
años en Centroamérica se dio cuenta de que 
dormían con el enemigo, "estábamos involu-
crados en el tráfico de drogas y cuando traté 
de exponer todo el asunto me dijeron:´ Nadie 
va a querer escucharte. Hacemos esto desde 
hace años y nadie va a pararnos jamás¨”.

Leonhart entró en la DEA a finales de los 
80 y fue designada por el presidente George 
W., Bush para ocupar el máximo cargo en la 

agencia en 2008, aunque 
recibió la aprobación del 
senado dos años más tar-
de, ya con Barack Obama 
en la Casa Blanca. El pe-
riodista Phillip Smith 
había detallado los cues-
tionamientos contra la 
mujer, que incluye seis 
investigaciones abiertas, 
entre ellas "la masacre 
de civiles en Honduras, 
el uso de datos de la NSA 
para espiar a práctica-
mente todos los estado-
unidenses, la sistemática 
fabricación de pruebas y 

el controvertido uso de informantes confi-
denciales para abrir investigaciones”.

Leonhart, sin embargo, tuvo que dar la 
cara en el Senado por las fiestas sexuales de 
las que participaron durante años los agen-
tes de la DEA en Colombia. Los conocedores 
del entramado legislativo estadounidense 
recuerdan que si bien la ley que creó a la 
agencia le otorga el control parlamentario, 
nunca se indagó en el Capitolio sobre qué 
hace y cómo, no sólo en Estados Unidos 
sino en el resto del mundo, a pesar de las 
denuncias mediáticas. Pero la moral sexual 
es otra cosa.

Tras la publicación del escándalo sexual, 
el Comité de Vigilancia de la Cámara Alta 
criticó que Leonhart –que solamente sus-
pendió a siete agentes por unos días– fuera 
incapaz de imponer disciplina. "El castigo 
equivale a unas vacaciones pagadas", se in-
dignaron.

No era la primera vez que ocurrían este 
tipo de festejos. Agentes del servicio secre-
to encargados de velar por la seguridad de 
Obama en la Cumbre de las Américas que 
se desarrolló en Cartagena en abril de 2012 
también se habían prendido en festejos con 
prostitutas. Trece agentes recibieron sancio-
nes y perdieron parte de sus sueldos tempo-
rariamente.

El general Petraeus, que comandara las 
tropas estadounidenses en Irak y Afganis-
tán, tuvo que renunciar a la dirección de la 
CIA el 9 de noviembre de 2012 luego de que 

se difundiera que tuvo una aventura 
extramatrimonial con su biógrafa Pau-

la Broadwell. Nunca debió responder 
por la situación en que quedó esa parte 

del mundo, donde los muertos se acumulan 
cotidianamente desde las invasiones de 2001 
y 2003. En Estados Unidos cualquier error o 
demasía encuentra justificación y olvido, 
por una falta contra la moral puritana, en 
cambio, alguien debe pagar algún costo.  -<dl

Fueron múltiples 
las críticas que 
recibió desde su 
creación, en 1973, 
por espionaje y 
participar en el 
comercio de drogas.

la DEA Enrique Camarena Salazar, mexicano 
de origen, que en 1981 había logrado infil-
trarse en el entonces poderoso cartel de Gua-
dalajara. Tres años más tarde, un megaope-
rativo del que participaron casi 500 soldados 
mexicanos destruyó el Rancho Búfalo, una 
plantación de marihuana donde trabajaban 
más de 3000 personas. No costó mucho que, 
según los datos oficiales, el capo Miguel Án-
gel Félix Gallardo descubriera quién era el 

soplón. Policías que tra-
bajaban para el cártel 
lo secuestraron a plena 
luz del día a principios 
de febrero de 1985 y el 
5 de marzo su cuerpo 
–con señales de haber 
sido torturado hasta la 
muerte con saña ani-
mal– fue encontrado en 
el pueblo La Angostura, 
Michoacán. 

La investigación judi-
cial determinó la respon-
sabilidad en el hecho del 
capo narco pero también 
de altos cargos policiales 

y hasta de un cuñado del ex presidente Luis 
Echeverría. Luego saldrían a la luz hechos 
escabrosos en torno a la muerte del ídolo de 
los aspirantes a entrar en la DEA. Entre los 
responsables reales apuntan a agentes de la 
CIA presuntamente implicados en el tráfico 
en Centroamérica. Otras versiones hablan 
de oscuras relaciones de otros ex presidentes 
mexicanos en el negocio del narcotráfico, o  de 
celos profesionales de otro agente que quería 
dirigir la central de la DEA en ese país. El ase-
sinato de Camarena sirvió para conseguir un 
aumento de presupuesto. Rafael Caro Quinte-
ro, el dueño de la finca Rancho Búfalo, purgó 
28 años de cárcel hasta que fue liberado en 
2013 y desde entonces se esfumó.  

Un periodista estadounidense, Gary 
Webb, quien ganó el Premio Pulitzer por 

sus investigaciones, fue encontrado muerto 
el 17 de diciembre de 2004. Había publicado 
artículos en el Mercury News donde detallaba 
la operación mediante la cual traficantes de 
drogas nicaragüenses vendieron crack en 
Los Ángeles para financiar a los contras con 
el apoyo de la CIA y la DEA. Webb –que reve-
ló la información en Dark Alliance : The CIA, 
the Contras, and the Crack Cocaine Explo-
sion (Alianza oscura: la CIA, los contras y la 
explosión del crack)– 
sabía que era vigilado 
por organismos guber-
namentales, coinciden 
amigos y colegas. Se es-
taba por mudar de su 
casa, según contó Alex 
Jones en su programa 
de radio poco tiempo 
después. Lo cual llamó 
la atención porque el 
informe oficial dice 
que Webb se suicidó. 
Solo que de más de 
un balazo y en la cara. 
Cuando esperaba a la 
empresa mudadora, 
que fue la que alertó a la policía. 

Las fuentes de Webb poco a poco saca-
ron el caso a la luz y en sendas entrevistas 
radiales con Jones, Cele Castillo, otro latino 
que ocupó el alto puesto en la DEA, desnudó 
la cruda realidad de la agencia. "Yo no soy 
ese tipo de individuos que proviene de la 
izquierda o de la derecha sino que vengo de 
una familia muy patriótica, muy patriótica, 
y todos los miembros brindamos servicios 

al país. Y cuando entré en la DEA pensé 
que exponiendo mi vida podía hacer 

algo distinto", le dijo al locutor 
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Las cenizas ya llegaron al Atlántico 
y se esperaba una tercera erupción
w Bariloche y San Martín de los Andes amanecieron con 20 centímetros de cenizas, y a la tarde ya caían sobre Viedma 
y Las Grutas. Se confirmó que no son tóxicas ni afectan la potabilidad del agua, aunque recomiendan usar barbijos.

El volcán Calbuco volvió a despedir material piroclástico y los vientos empujan la nube en dirección noroeste, hacia la provincia de Buenos Aires

llEGARON lAS ORCAS A vAlDéS lEvANTARON lA TOMA DEl buENOS AIRES
Como cada año, las orcas volvieron a 
Península Valdés, Chubut, para enseñar 
a sus crías a cazar lobos marinos 
utilizando el método de varamiento 
intencional.

Los alumnos del Colegio Nacional 
Buenos Aires levantaron la toma del 
establecimiento luego de acordar con las 
autoridades que podrán debatir el proyecto 
que cambia el régimen de promoción.
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L
os habitantes de varias loca-
lidades neuquinas y rionegri-
nas amanecieron ayer con 
el mismo fantasma de hace 

cuatro años: la ceniza volcánica. La 
erupción del volcán Calbuco –ubicado 
en la región chilena de Puerto Montt 
y Puerto Varas, a la misma latitud que 
San Carlos de Bariloche– y el viento 
traen hacia la Argentina desde la no-
che del miércoles ese material gris 
parecido al talco. El fenómeno, que 
recuerda lo sufrido en junio de 2011 
con la erupción del Puyehue-Cordón 
Caulle, hizo que la noche se prolonga-
ra en la región durante gran parte de 
la mañana. En la madrugada de ayer 
se registró la segunda erupción del 
volcán y al cierre de esta edición se es-
peraba una tercera. El polvo volcánico 
cubrió la superficie y obligó a suspen-
der las clases en escuelas públicas y 
privadas de Bariloche y ciudades y lo-
calidades de la vecina provincia, entre 
ellas San Martín y Junín de los Andes, 
Villa La Angostura y Neuquén capital. 
Se determinó asimismo que tampoco 
hubiese actividad en dependencias 
estatales para evitar la circulación 
de las personas. Idéntica situación se 
daría hoy.

Según un estudio del Centro de 
Avisos de Cenizas Volcánicas Buenos 
Aires, dependiente del Servicio Me-
teorológico Nacional, la dispersión 
de ceniza afectaría en la jornada de 
hoy a cuatro provincias: Río Negro, 
Neuquén, La Pampa y Mendoza, en 
una extensión vertical de la atmósfe-
ra comprendida entre la superficie te-
rrestre y los 12.000 metros de altura.

Respecto de la posibilidad de que 
la nube de material volcánico se des-
place hacia Buenos Aires, el pronósti-
co meteorológico para la región prevé 
que continúen los vientos del sector 
oeste, con lo cual seguirá el ingreso de 
ceniza sobre territorio argentino. Por 
lo pronto, ayer, el viento que soplaba 
hacia el noreste desplazó la pluma 
ascendiendo por la cuenca del río Li-
may. Al mediodía, ya estaba sobre la 
capital neuquina, y por la tarde llegó 
al Atlántico: se reportaron cenizas 
en Las Grutas, Viedma y San Antonio 
Oeste. Además, la falta de lluvias las 

deja suspendidas en la atmósfera.
El gobernador de Río Negro, Al-

berto Weretilneck, decía ayer: “Si no 
hay una cosa urgente, que sea deter-
minante en la vida de una familia, le 
pedimos a los vecinos que no salgan 
de sus hogares, y dejen para el lunes 
las cosas que tenían pensado hacer 
hoy”. El problema, explicó, es que 
“cuando más tránsito exista y más 
personas haya en las calles, mayor 

cantidad de riesgo tenemos; hay más 
posibilidades de accidente por la es-
casa visibilidad y riesgos sanitarios”. 
Su par de Neuquén, Jorge Sapag, pidió 
"prudencia y tranquilidad" a la pobla-
ción y también que "permanezcan 
en sus hogares para evitar problemas 
respiratorios".

En tanto, anoche arribaba a Barilo-
che (por vía terrestre, desde Esquel)el 
ministro de Salud de la Nación, Daniel 
Gollan, que viajó junto a la ministra 
de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y al 
senador nacional por Río Negro, Mi-
guel Angel Pichetto, para participar 
en el Comité de Emergencia que fun-
ciona en esa localidad e interiorizar-
se personalmente sobre el fenómeno 
que afecta a la región.

NO ES TÓXICA. Investigadores del Invap 
y el Centro Atómico dieron a conocer 
ayer los resultados del análisis a las 
cenizas emitidas por el Calbuco. El 
material "no es tóxico ni contaminan-

te", aseguró, citando ese informe, la 
intendenta de Bariloche, María Eu-
genia Martini. Aclaró, sin embargo, 

que por tratarse de partículas de un 
tamaño muy pequeño, podrían ser 
nocivas para la salud principalmente 
de las personas que padecen insufi-
ciencias respiratorias, además de irri-
tar los ojos. 

También arrojó resultados positi-
vos el examen realizado por la empre-
sa estatal Aguas Rionegrinas en los 
cursos de agua que alimentan a las 
plantas potabilizadoras: los índices 
de cenizas detectados no afectan la 
potabilidad del agua.

En términos de una eventual con-
taminación, varias fuentes asegura-
ron que la situación no es tan grave 
como la del año 2011, cuando la erup-
ción del Puyehue, que originó, ade-
más de ceniza, la caída de arena. Las 
autoridades recomendaban el uso de 
barbijos o pañuelos húmedos y evitar 
transitar por la calle. El material de 
la ceniza volcánica es de una textura 
similar al talco o la harina. Weretil-
neck adelantó que entre el Estado 

bariloche - Barbijos y la nube de cenizas flotando sobre el centro de la ciudad rionegrina. Se suspendieron las clases en las escuelas y la actividad estatal.

 

 

 

Investigadores del 
Centro Atómico 
Bariloche concluyeron 
que la ceniza no es 
tóxica, aunque puede 
irritar los ojos y las 
vías respiratorias.

55
Abuso

pesos cotizaba ayer un 
barbijo en una farmacia 
de Bariloche, según 
publicó un usuario en 
Twitter. El precio normal 
no supera los $ 4. 
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El volcán Calbuco no hacía erupción desde 1961.

 

 

 

A última hora de 
ayer, la nube de 
cenizas había 
llegado a localidades 
rionegrinas costeras: 
Viedma, Las Grutas y 
San Antonio Oeste.

provincial y el nacional tendrán 85 
mil barbijos para repartir entre los 
pobladores; mientras que Neuquén 
tendría 100.000 disponibles.

En tanto, el cruce entre la Argen-
tina y Chile por los pasos Cardenal 
Samoré, Mamuil y Malal Carirriñe fue 
cerrado, y también se mantuvo clausu-
rado el tránsito en la ruta de los Siete 
Lagos, por la nula visibilidad, y en la 
237, clave para unir varias localidades 

villa la Angostura - Ya sufrió en 2011 por el Puyehue. Ayer volvieron las cenizas.

patagónicas. Además, los vuelos desde 
Aeroparque hacia la zona y Comodo-
ro Rivadavia fueron suspendidos: 600 
pasajeros de Aerolíneas Argentinas 
debieron reprogramar sus viajes.

Por otra parte, las direcciones de 
Defensa del Consumidor de Neuquén 
y Bariloche controlarán precios de 
artículos esenciales mientras dure la 
emergencia por la erupción del Cal-
buco, y en caso de aumentos injusti-
ficados, habrá multas que pueden ir 
de cien a 5.000.000 de pesos.

Del lado chileno la situación cre-
cía en dramatismo en las localidades 
próximas al volcán. Las autoridades 
policiales dieron 20 minutos a los 
pobladores de Ensenada, a cinco ki-
lómetros del Calbuco, para retirar lo 
que quisieran de sus casas. La ceniza 
acumulada llegaba a los 40 centíme-
tros e hizo ceder los techos de algunas 
viviendas. La presidenta Michelle Ba-
chelet evaluaba desde Puerto Montt 
las próximas medidas a tomar. «

recomendaciones

 Si la lluvia de cenizas es abundan-

te, permanezca en su casa y esté aten-

to a las recomendaciones difundidas 

por los medios. Si está al aire libre, 

busque refugio en un lugar cerrado. Si 

no encuentra, use un pañuelo húme-

do para respirar y proteja sus ojos.

  Es importante evitar que la piel en-

tre en contacto con las cenizas y para 

ello debe utilizarse una vestimenta 

adecuada, es decir mangas largas, 

guantes, botas y gorros o sombreros.

  Los pobladores de las zonas afec-

tadas deben evitar la acumulación de 

cenizas en su hogar: en lo posible use 

aspiradora o trapo húmedo en lugar 

de barrer. Para disminuir el ingreso, 

cubra aberturas, rendijas o marcos. 

Si tiene mascotas, manténgalas en 

el interior.

  Mantenga limpios desagües y 

canaletas. Evite la acumulación en 

los techos. Tenga mucho cuidado al 

limpiarlos: proteja sus ojos y use bar-

bijo o pañuelo húmedo. Una capa de 

ceniza de 2,5 cm de espesor puede 

pesar de 25 a 50 kg/m2 y estando 

mojada por lluvia puede superar los 

70 kg/m2.

  Circular a 25 km por hora y aumen-

tar la distancia de seguridad entre 

vehículos. Utilizar como referencia 

las líneas de límite de la calzada de 

la derecha.

  Encender las luces bajas, los faros 

antiniebla y el limpiaparabrisas (nun-

ca las luces altas, porque esto puede 

encandilar a los demás conductores o 

generar un efecto espejo y acortar el 

campo visual).

  No detenerse ni emplear las bali-

zas. Si el auto se detuviese, retirarlo 

de la calzada, con el fin de evitar si-

niestros, y permanecer en su interior 

con las balizas del rodado encendi-

das.

  Asimismo, se sugiere contar con 

elementos de emergencia (como el 

botiquín de primeros auxilios), en ca-

so de quedar atrapado.
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L
a Argentina es un país ceni-
cero", explica Patricia Sruoga, 
investigadora del CONICET y 
vulcanóloga, a quien le parece 

importante poner el tema en discu-
sión, más allá de la crisis del Calbu-
co. La especialista recordó la frase de 
un colega chileno de que cada volcán 
tiene su personalidad y evaluó dos 
escenarios posibles: "Que la erupción 
se frene en su impulso o que sea el 
preámbulo de un evento mayor, que 
genere una columna de mayor enver-
gadura, pero es prematuro preverlo", 
señaló en diálogo con Tiempo.

Con una forma irregular tronco-
cónica, de una altura de 2002 metros 
sobre el nivel del mar y una cima con 
glaciares pequeños, el Calbuco es el 
tercer volcán más peligroso de los 90 
que hay desplegados en Chile, y en 
marzo su nivel de alerta estaba en 
verde. Sruoga explicó que los "peli-
gros volcánicos" están circunscriptos 
a la proximidad. "En este caso a los 
argentinos nos afecta la ceniza por-
que la Cordillera de los Andes es una 
barrera topográfica, y no llegarían 
lava, lahres o f lujos piroclásticos, 
que son los verdaderos peligros; por 
eso en Chile se evacuó de forma in-
mediata."

Sruoga explicó que un volcán en-
tra en erupción por varios dispara-
dores. "El material magmático –en 

estado sólido y líquido cargado de 
volátiles– se va acumulando en pro-
fundidad y por una cuestión física 
tiende a ascender. Tiene que encon-
trar los canales adecuados, como la 
fractura de la roca. A veces puede 
ser un sismo. El director del Servicio 
Nacional de Geología y Minería de 
Chile, Rodrigo Álvarez Seguel, infor-
mó que del Calbuco contabilizaron 
centenares de sismos durante los dos 
pulsos iniciados a las 18 del miérco-
les 22 y cerca de la 1 de la madrugada 
del 23. El segundo pulso tuvo mayor 
energía."

El doctor en Química Mauricio 
Isaacs advirtió por su parte sobre 
una eventual lluvia ácida por los 
materiales expulsados por el volcán 

Calbuco, en tanto que el geólogo Al-
fredo Lahsen explicó que el mayor 
peligro es que el material piroclásti-
co se deslice de forma horizontal por 
la ladera del Calbuco –lo que no aún 

no ha ocurrido– y la nieve que hay 
en el macizo se derrita y provoque 
avalanchas, denominadas lahares. 
Los ríos son cuidadosamente moni-
toreados por una probable subida de 
caudal. Lahsen no dudó en afirmar 
que la erupción de este año es muy 
similar a la que había registrado el 
Calbuco en 1961.

Tras no registrar eventos de esta 
magnitud por 43 años, la actividad 
eruptiva del Calbuco, a orillas del la-
go Llanquihue, comenzó el miércoles 
a las 18 y obligó a los organismos de 
emergencias chilenos a declarar el 
alerta rojo y evacuar a 4500 habitan-
tes en 20 kilómetros a la redonda 
del volcán, uno de los 90 que hay en 
Chile. Ubicado a 40 kilómetros del 

límite fronterizo, emitió una colum-
na de cenizas y material piroclástico 
de diez kilómetros de altura, que el 
viento arrastró hacia el este, con un 
intenso olor a azufre. «

Los vulcánologos evalúan los escenarios 
posibles y hablan de "un país cenicero"

La erupción del Calbuco podría frenar su impulso o bien ser el preámbulo de un evento mayor

w Así definió a la Argentina la investigadora del CONICET Patricia Sruoga. La lava y los flujos piroclásticos que despide el 
volcán no podrían llegar por la barrera que impone la cordillera, pero el efecto de la nube de cenizas aún es impredecible.

Los medios de elevación 
del cerro Catedral, en 
San Carlos de Bariloche, 
fueron cerrados ayer 
de manera preventiva y 
permanecerán así hasta 
el día lunes inclusive, 
según informó la 
empresa concesionaria 
del servicio del centro de 
deportes invernales.

Catedral

Sin elevación

glosario volcánico

 Volcán activo: se lo considera 

así cuando es capaz de entrar en 

erupción en el futuro y ha tenido al 

menos una en los recientes 10 mil 

años, o bien cuando presenta signos 

cuantificables de actividad: desgasifi-

cación, sismicidad o deformación de 

la superficie. 

 Erupción: emisión de material 

volcánico (lava, piroclastos) por un 

cráter o fisura eruptiva. La emisión 

puede ser tranquila (efusiva) o vio-

lenta (explosiva), dependiendo de la 

composición magmática, el contenido 

de gases, la tasa de emisión y de inte-

racción con cuerpos de agua.

 Piroclasto: Fragmento volcánico 

eyectado a la atmósfera de forma vio-

lenta durante erupciones de distinto 

grado de explosividad. De acuerdo a 

su tamaño se clasifican en bloques o 

bombas (mayores de 64 milímetros 

de diámetro), lapilli (entre 2 y 64 mm) 

y ceniza (menor a 2 mm).

hallan al 
andinista
a salvo
El andinista Wilson Flores, que 

escalaba una ladera del volcán 

Calbuco en el instante de la pri-

mera erupción, apareció con vida, 

según informó su familia. "No sa-

bemos en qué condiciones está, 

pero se comunicó con mi mamá y 

le dijo que iba camino a la casa", 

declaró su hermano, Waldo, mi-

nutos después de enterarse de 

la noticia.

Según explicaron sus familia-

res, Wilson, de sólo 21 años, se 

había separado de su grupo de 

amigos, quienes lo acompaña-

ban en la expedición en la región 

de Los Lagos.

Segunda explosión - Fue a la 1 de la madrugada de ayer. El centelleo se debía al contacto del flujo piroclástico con la atmósfera.

Despierto - Hacia 43 años que el Calbuco no hacía erupción. De este lado, cenizas.

 

 

 

El Servicio Nacional 
de Geología de 
Chile contabilizó 
centenares de sismos 
durante los dos 
pulsos (erupciones) 
del volcán Calbuco.

 

 

 

Si el material 
piroclástico llegara a 
deslizarse de forma 
horizontal por la 
ladera, la nieve del 
macizo se derretiría y 
generaría aludes.
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segÚn la policía de granada, españa

García Lorca fue asesinado 
por "masón y homosexual"

w Un portal de 
noticias español 
reveló documentos 
secretos en los 
que la dictadura 
franquista describe 
la muerte del autor.

U
n informe elaborado por la 
Policía del régimen fran-
quista en1965 revela que el 
poeta granadino Federico 

García Lorca fue asesinado en 1936 
junto a otra persona y define al autor 
de Bodas de sangre como "socialista y 
masón", a la vez que le atribuye "prác-
ticas de homosexualismo". El docu-
mento publicado por eldiario.es fue 
elaborado por la policía de la ciudad 
española de Granada y lleva fecha de 
9 de julio de 1965, 29 años después de 
que el autor de Poeta en Nueva York fuera 
fusilado el 19 de agosto de 1936.

Lorca, según este documento ela-
borado por la policía franquista, era 
"un masón perteneciente a la logia 
ALHAMBRA en la que adoptó el nom-
bre simbólico de HOMERO, descono-
ciéndose el grado que alcanzó en la 
misma". El texto asegura que el poeta 
"estaba conceptuado como socialista 
por la tendencia de sus manifestacio-
nes y por lo vinculado que estaba a 
Fernando de los Ríos, como también 
por sus estrechas relaciones con otros 
jerifaltes de igual signo político". Ade-
más "estaba tildado de prácticas de ho-
mosexualismo, aberración que llegó 
a ser voxpópuli, pero lo cierto es que 
no hay antecedentes de ningún caso 
concreto".

En el documento se asegura tam-
bién que Lorca fue detenido en la vi-
vienda de sus amigos, los hermanos 
Rosales, y que el lugar fue rodeado "con 
gran aparato por Milicias y Guardias 
de Asalto". Y agrega que el escritor "fue 
sacado del Gobierno Civil por fuerzas 
dependientes del mismo y conduci-
do en un coche al término de Viznar 
(Granada) y en las inmediaciones del 
lugar conocido como 'Fuente Grande', 
en unión de otro detenido cuyas cir-
cunstancias personales se desconocen, 
fue pasado por las armas después de 
haber confesado." También revela que 
fue "enterrado en aquel paraje, muy a 
flor de tierra, en un barranco situado 
a unos dos kilómetros a la derecha de 
dicha 'Fuente Grande', en un lugar que 
se hace muy difícil de localizar". «

niebla y choque

Unas 20 personas resultaron heridas ayer en la mañana al chocar en 
cadena ocho camiones, dos colectivos y tres autos en el Camino del 
Buen Ayre, por la baja visibilidad que provocó la niebla. El accidente se 
produjo a la altura de José León Suárez, en el partido de San Martín, 
cuando uno de los camiones bajó la velocidad y un Fiat 147 frenó 
bruscamente. El operativo de rescate incluyó 15 ambulancias, y se 
complicó al quedar varias personas atrapadas en sus vehículos.

En un local de Recoleta

Un antiguo volumen editado 
en Padua, Italia, en 1748, y 
que había sido robado de 

una biblioteca de Roma, fue recu-
perado ayer por la Procuradurí a de 
Criminalidad Económica y Lavado 
de Activos (Procelac) e Interpol en 
una librería de Junín al 1200, en el 
barrio de Recoleta, donde estaba a 
la venta por 3500 dólares. La obra, 
titulada Memorie istoriche della gran 
cupola del Tempio Vaticano, quedó al 
cuidado de Interpol, que investiga-
ba el robo de una biblioteca priva-
da italiana en octubre de 2014. «

recuperan 
libro robado 
en romapor "masón y homosexual"

Federico García Lorca - Autor de una vasta obra poética y teatral, integró la Generación del 27 española.
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5 de cada 10 chicos están conectados 
hasta que se van a la cama 

TIEMPO ARGENTINO

EN NÚMEROS
Hacen
todo
en la
red:
se 
informan,
aprenden,
hacen la
tarea,
juegan y
se
relacionan

50%

40%

20%
4 de cada 10 chicos 
están las 24 horas conectados 

de los
chicos
se sintió
mal
en la red
por
alguna
situación
que
vivieron

por fotos
o videos
violentos

10% por 
páginas
web

10% por 
insultos
o burlas

10% por 
invitaciones
groseras

Internet es la actividad en la que más tiempo ocupan 
Conectados todo el día Incómodos ¿Qué te preocupa de internet?

Sólo 1 de cada 10 
se conecta menos de 3 horas 

Que gente
peligrosa
se comunique
conmigo

30%

Creer en 
todo lo que
me dice
internet

30%

50%

Que  alguien
use mis fotos
con malas 
intenciones

20%

“No me preocupa nada, 
  porque sé 
  cómo manejarme”

Que me
agredan
o me
burlen

Fuente: Microsoft

La mitad de los chicos está conectada
a Internet hasta el momento de dormir

Encuesta de Microsoft a adolescentes de entre 15 y 17 años de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires

w El relevamiento indicó también que navegar en la Web es la actividad que más hacen en su tiempo libre. Además, 
cuatro de cada diez no apagan sus dispositivos jamás. Y el 70% no hizo nada al sentirse mal por algo que vivieron.

C
on la mirada iluminada por 
las pantallas, cuerpos está-
ticos, y dedos veloces, los 
adolescentes argentinos vi-

ven conectados a Internet. Según una 
encuesta de Microsoft, 4 de cada 10 
chicos están las 24 horas conectados, 
y 5 de cada 10 están conectados hasta 
que van a dormir.

El trabajo se realizó con una mues-
tra de 650 adolescentes de entre 15 a 
17 años, alumnos de escuelas públicas 
y privadas de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Del total de encuestados, sólo 1 
de cada 10 aseguró conectarse menos 
de 3 horas por día, por lo que los espe-
cialistas afirmaron que navegar en 

Internet continúa siendo la actividad 
que más tiempo ocupa a los adolescen-
tes en su tiempo libre.

"Los chicos viven en un mundo 
de pantallas y la proliferación de las 
mismas en el hogar ha hecho que 
toda su vida gire alrededor de ellas. 
Se informan, aprenden, escuchan 
música, miran películas a través de 
una pantalla", explicó Roxana Mordu-
chowicz, especialista en cultura juve-
nil y coordinadora de la encuesta. El 
trabajo también arrojó que el 50% de 
los chicos se sintió mal en Internet por 
alguna situación que vivieron. Con 
respecto a las actitudes posteriores 
al mal momento, el 70% afirmó que 

no hizo nada, un 20% habló con sus 
amigos, un 5% habló con sus padres y 
el 5% escribió al autor para que sacara 
el contenido.

Una de las principales problemá-
ticas del mundo Internet es el riesgo 
a sufrir bullying. Según la encuesta, 
4 de cada 10 dijo haber participado 
de alguna acción de acoso o burla de 
manera activa o pasiva. Ante la pre-
gunta "Qué te preocupa de Internet", 
el 40% dijo "que gente peligrosa se 
comunique conmigo, con malas in-
tenciones". El estudio también arrojó 
como resultado que 3 de cada 10  tie-
nen total confianza en Internet, y un 
20% guarda toda su información en la 

Web. "Muchos chicos expresan una al-
ta credibilidad hacia Internet y no de-
jan nada sin compartir, además, creen 
que en Internet está todo y esto genera 
dificultad para discernir la veracidad 
de los contenidos que encuentran en 
la red", explicó Morduchowicz.

Jorge Cella, director de tecnología 
y ciudadanía corporativa de Microsoft 
destacó que "resulta fundamental se-
guir trabajando en la educación digi-
tal. El uso de nuevas tecnologías y apli-
caciones crece y de la misma manera 
aumentan las amenazas para niños 
y adolescentes." El experto también 
destacó la importancia de "antes de  to-
mar la decisión de entregar informa-

ción personal a un sitio web o a una 
aplicación, debemos ser conscientes 
de los riesgos".

Por su parte, Juan Cruz González 
Allonca, director Nacional de Protec-
ción de Datos Personales del Ministe-
rio de Justicia, destacó la participación 
de Microsoft con el estado nacional 
en las tareas de prevención del ciber-
delito, y recordó la importancia del 
sitio "Con vos en la web", creado por 
la cartera de justicia. "Allí la gente 
puede encontrar todo tipo de infor-
mación que permite achicar la brecha 
generacional al dar herramientas a los 
adultos para intervenir en un mundo 
que desconocen." «

consejos 
para los 
padres

  Diálogar con los chicos: esto 

no debe confundirse con violar su 

intimidad, sino saber con quiénes 

hablan y asegurarse de que los 

contactos sean conocidos. 

   Espacio: no equipar la habi-

tación de los chicos con pantallas 

porque implica una falta de con-

trol por parte de los adultos.

  Precaución: Asegurarse 

de que no brinden información 

personal en las redes sociales.  

   Reglas: Construir un conjunto 

de normas con respecto al uso de 

Internet .  
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» Pablo Roesler
 proesler@tiempoargentino.com

Q uién dijo que una familia 
tiene solo dos papás, o dos 
mamás, o un papá y una 
mamá? Antonio es hijo de 

Susana, Valeria y Hernán. Y desde 
ayer lleva sus tres apellidos: el Re-
gistro de las Personas de la Provincia 
de Buenos Aires autorizó el reconoci-
miento paterno del bebé que llevará 
también los apellidos de sus dos ma-
dres. En la Casa de Gobierno bonae-
rense la familia recibió la partida de 
nacimiento del niño rectificada. Se 
trató del acto administrativo de un 
acto de amor. Y el niño, de un año 
y 34 días, se convirtió en el primer 
bebé con triple filiación del país y 
de Latinoamérica. Fue un reconoci-
miento de ese derecho a la identidad 
que se tomó desde una decisión ad-
ministrativa histórica, que además, 
reconoce la diversidad familiar en 
el país.

"Nuestro deseo fue la construc-
ción de una familia de tres: dos ma-
más y un papá. Somos conscientes de 
que nuestro planteo iba a ser difícil 
de comprender. Pero nosotros somos 
una familia. Lo sentimos así, y así 
será por muchos años, porque ahora 
nos une un hijo, y eso va a ser para 
siempre", explicó Hernán, el papá.

La triple filiación para Antonio 
surgió a partir de una gestión de la 
Federación Argentina de lesbianas, 
gays, bisexuales y trans (FALGBT), 
la Mesa Nacional por la Igualdad y 
la Defensoría LGBT. Y el planteo tu-
vo eco en la provincia, lo que evitó 
que el pedido llegue a la justicia: se 
resolvió vía un acto administrativo, 
que está amparado en la Constitu-
ción Nacional, la de la Provincia de 
Buenos Aires y los pactos interna-
cionales.

El bebé es hijo de una pareja 
unida en matrimonio igualitario, y 
desde su nacimiento estuvo inscrip-
to con los apellidos de las mamás, 
como marca la ley. Su padre bioló-
gico siempre estuvo presente en la 
crianza, y por decisión de los tres, 
pidieron al Registro provincial de las 
Personas que se le agregue su apelli-
do. Esa decisión contó con el aval del 
jefe de Gabinete provincial Alberto 
Pérez y lleva la firma de la titular del 
Registro, Claudia Corrado.

En los fundamentos de la resolu-
ción se destaca que el papá del pe-
queño no renunció a su derecho a 
reclamar la filiación, que expresó 
libremente que es padre biológico 
y que comparte el interés superior 
del niño, que también persiguen sus 
mamás.

"No es un donante; es el papá", 
remarcó Susana, con el bebé de ru-
los rubios a upa, durante  una breve 
conferencia de prensa. "Cuando de-
cidimos esto no lo pensamos mucho, 
simplemente dijimos: 'Queremos 

que tenga los tres apellidos.' Así co-
menzó todo", explicó.

"Nuestro país vive en este tiem-
po un proceso maravilloso de am-
pliación de derechos", ref lexionó 
Esteban Paulón, el presidente de la 

FALGBT. "Dimos un paso más hacia 
la consolidación de una sociedad 
que reconoce y protege todas las 
formas de familia. Sin dudas esta-
mos abriendo una puerta hacia un 
país mucho mejor, con más felicidad 
y que garantice el derecho de todas 
y todos a formar familia y vivir en 
plena libertad", redondeó.

Del acto participaron la diputada 
porteña, María Rachid, la vicepresi-
denta de FALGTB, Claudia Castrosín, 
la titular de la Defensoría LGTB, Fla-
via Mascencio, y las autoridades bo-
naereneses. "No le tenemos miedo al 
exceso de amor. Y Antonio va a tener 

el amor de sus padres. Esto es amplia-
ción de derechos", resumió Pérez so-
bre el final del acto administrativo. 
Y tenía razón: al bebé lo quieren sus 
padres, sus muchos abuelos y tíos, y 
los amigos de la familia. «

Luego de varios choques

La administración provincial 
se decidió a licitar obras para 
refaccionar la Ruta 88, que 

une Mar del Plata con Quequén 
y en la que se produjeron nueve 
muertes durante 2015. Además, 
existe una orden judicial para re-
pararla.

Patricia Tombesi, administra-
dora general de Vialidad aseguró 
ayer que el 4 de mayo se licitarán 
obras por $ 250 millones.

Los trabajos deberán ejecutar-
se en 18 meses.  La obra está divi-
dida en dos tramos: el primero, 
desde la rotonda El Gaucho hasta 
el kilómetro 50, atravesando los 
partidos de General Pueyrredón 
y General Alvarado. Esa etapa cos-
tara poco más de $ 118 millones. 
Lo que sigue, va del kilómetro 50 
al 118 y cruza General Alvarado, 
Lobería y Necochea, con un pre-
supuesto oficial de casi $ 130 mi-
llones. 

Sin embargo, no se avanza so-
bre la solución definitiva para esa 
traza, que todos los especialistas 
coinciden en señalar como la con-
versión en autovía. 

La licitación es parte de un lla-
mado ampliado a compulsa públi-
ca en la que se recibirán propues-
tas de ejecución de obras para las 
rutas 74 (por un presupuesto de $ 
2.451.000), 85 (por $17.216.000), 
47 (por $20.102.250), 6 (por $ 
20.801.000), 43 (por $ 16.965.000) 
y 41 (por $ 19.242.000) . «

w La traza une  Mar 
del Plata y Quequén. 

Anuncian 
obras en  
la Ruta 88

el deRecho fue otoRgAdo poR el RegistRo de lAs peRsonAs de lA pRovinciA de buenos AiRes

Un bebé ya lleva tres apellidos
w El Estado reconoció que Antonio tiene dos mamás, Susana y Valeria, y un papá, Hernán.

En el acto - Las mamás, el papá, el bebé recibieron el documento de manos del jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez.

"Nosotros somos una 
familia. Lo sentimos 
así, y así será por 
muchos años."

"No es un donante, es 
el papá", dijo Susana, 
con su bebé de rulos 
a upa.
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Se inauguró ayer la 41º Feria del 
Libro con palabras de Tito Cossa
w Un recuerdo emocionado de Eduardo Galeano, fallecido hace pocos días, y una expresión de repudio por la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron las notas salientes de la apertura de la nueva edición. 

Una nueva edición de uno de los acontecimientos culturales más importantes de Buenos Aires

D
os temas recorrieron los 
discursos de apertura de 
la 41° edición de la Feria 
del Libro que comenzó 

ayer: el recuerdo del escritor uru-
guayo, que falleció el 13 de abril pa-
sado, y el repudio a la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, en México. Sucede 
que este año, la ciudad invitada es 
el Distrito Federal mexicano, con 
una delegación de más de cincuenta 
escritores e intelectuales del campo 
cultural. No obstante, el discurso 
más esperado fue el del drama-
turgo Roberto “Tito" Cossa, quien 

reconoció su sorpresa cuando, en 
marzo pasado, las autoridades de la 
Fundación El Libro (organizadores 
de la Feria) lo invitaron a encargar-
se de las palabras de apertura. “Esta 
Feria es potestad de los narradores 
y poetas; es decir, de los escritores. 
Me pregunto si los dramaturgos 
somos escritores. El escritor crea 
para un libro; el dramaturgo, pa-
ra el escenario; el escritor sueña 
con un lector y el dramaturgo, con 
el público sentado en la butaca”, 
afirmó Cossa, reconocido como 
uno de los grandes impulsores del 
teatro como lenguaje siempre vivo, 
cercano al sentir de la sensibilidad 
popular. De hecho, su obra –reco-
pilada el año pasado por Edición 
de La Flor- recorre a lo largo de 
tres tomos y unas 1200 páginas los 
inicios de Cossa en 1964 hasta sus 
últimas obras en 2006, aunque han 
quedado afuera varias de sus últi-

» Ivana Romero
 iromero@tiempoargentino.com

CULTURA
UNA MUEsTRA dE EUGENIA BEkERIs: TU MIRAdA 

Hasta este domingo puede verse en la sala de exposiciones del Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543, CABA, la 
muestra de la plástica Eugenia Bekeris Tu mirada. Retratos testimoniales. Se 
trata de dibujos referidos a los genocidos que tuvieron lugar en Europa y 
a los que ocurrieron en los años de sangre y plomo de la dictadura cívico-
militar en Argentina. El curador de la muestra es Juan Pablo Pérez. 

Para comunicarse con esta sección:
cultura@tiempoargentino.com

mas creaciones. El autor de La Nona, 
Yepeto y Tute Cabrero –por citar de 
manera caprichosa apenas algunas 

obras- tiene méritos suficientes pa-
ra abrir un evento tradicional vin-
culado a los libros, su mercado y su 

mos, dijo que tanto dramaturgos 
como escritores sienten amor por 
la palabra. “Pero el amor del caza-
dor, no del amante”, aclaró. Dijo 
que en ese sentido los dos se pa-
recen, aunque se diferencian en el 
destino de la palabra elegida. “El 
narrador cavila hasta que decide 
que su personaje diga ‘callate, 
imbécil’. El dramaturgo transita 
el mismo dilema hasta elegir la 
palabra adecuada y luego el actor 
toma ese texto, llega al escenario 
y exclama ‘callate, pelotudo’”. An-
te la risa hilarante que escapó de 
la platea que lo escuchaba, agregó 
con ironía: “Es la degradación del 
lenguaje en estos tiempos”. En-
tonces redobló la apuesta: “Si el 
dramaturgo sentado en la platea 
es testigo de tamaña traición se re-
vuelve en la butaca. Pero tiene su 
revancha. ¿Dónde? En el libro. La 
palabra elegida volverá, intacta, al 
libro. Los dramaturgos volvemos a 
ser escritores en el libro, sólo que 
dejamos que los ajenos se metan 
con nuestra historia. Pero, confe-
semos, necesitamos que se metan 
con nuestra historia. El dramaturgo 
le cede la palabra al actor. De últi-
ma, ese es el destino de la palabra 
teatral”.

Cossa recordó los textos que po-
blaron su infancia y adolescencia, 
desde aquellos escritos por Montei-
ro Lobato, hasta los 20 poemas de 
amor y una canción desesperada, 

de Neruda. Y también resaltó la 
importancia de que  -como había 
señalado el ministro de Educación 
Alberto Sileoni en su discurso 
previo-, se repartan millones de 
libros en escuelas y bibliotecas. En 

circulación. No obstante, con gran 
sentido del humor, Cossa recono-
ció que al aceptar, se sintió “como 
el Papa Francisco”. “O sea, como 
que me habían ido a buscar al fin 
del mundo”, dijo con una sonrisa, 
aceptando que la dramaturgia no 
goza aún del prestigio de otras es-
crituras.

“De todos modos, no vengo al 
templo de la literatura a reivindicar 
el rol del dramaturgo”, se desmar-
có, pero sólo como forma de desa-
fiar los cánones y los supuestos lu-
gares de prestigio. Por eso agregó: 
“Cuando se conoció que iba a abrir 
la Feria, varios me mandaron mails 
donde decían cosas como ‘al fin se 
hizo justicia’. ¿Es en la Feria donde 
se nos hace justicia a los dramatur-
gos? ¿Necesitamos entrar al parna-
so para que se nos reconozca como 
escritores?”.

Al momento de trazar paralelis-

Inauguración - El ministro de Educación Alberto Sileoni, el ministro de Cultura de la Ciudad Hernán Lombardi y Tito Cossa. 

 

 

 

"Se va un gobierno 
que puso la cultura en 
la agenda. Además 
de la distribución 
de libros, otorgó 
derechos a directores 
de cine y a actores." 

 

 

 

"Más allá de la mayor 
o menor cercanía 
con las políticas del 
gobierno, muchos de 
nosotros sentimos 
que, por primera vez, 
se nos escucha."

edgardo gÓmez
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E
l Grupo Veintitrés vuelve 
a ser auspiciante princi-
pal en la Feria del Libro. 
En el marco de la 41º 

edición de este evento, Veintitrés 
despliega diversas actividades. 

Por un lado, desde el stand 
número 700 en el Pabellón Azul 
transmitirán Rock & Pop y Radio 
América. Serán de la partida, en-
tre otros, Juan Di Natale y Eduar-
do de la Puente con No vuelvas (va 
en Rock & Pop de lunes a viernes 
de 16 a 19); Todo perdonado, con 
Mikki Lusardi, Fio Sargenti y 
Adro Cormillot (de 19 a 22) y Ca-
si famosos con Gustavo Olmedo y 
Pollo Cerviño (13 a 16). Por el lado 
de América, Claudio Villarruel 
y Bernarda Llorente transmiti-
rán desde el stand su f lamante 
programa Detrás de lo que vemos 
(17 a 20) y Página abierta con Jorge 
Chamorro (17 a 20). 

Además, Tiempo Argentino ce-
lebra su quinto aniversario junto 
a los lectores en la Feria con un 
ciclo especial de charlas entre las 
que se destacan el diálogo que 
Víctor Hugo Morales tendrá con 
Roberto Caballero el 5 de mayo a 
las 20:30 en la sala José Hernán-
dez (pabellón rojo). 

Este ciclo comenzó ayer con 
un A un paso de las PASO, a cargo 

» I.R.

El escritor español Juan Goytisolo 
recibió ayer el Premio Cervantes

El rEConoCimiEnto sE había anunCiado durantE El Pasado mEs dE noviEmbrE

un stand de radio y también diversas charlas para celebrar los cinco años de Tiempo ArgenTino

El Grupo Veintitrés, presente en la 41º 
edición del gran acontecimiento del libro

E l escritor Juan Goytisolo re-
cibió durante el día de ayer 
el premio Cervantes en una 

ceremonia presidida por el rey Fe-
lipe VI de Borbón, realizada en el 
Paraninfo de la Universidad Alcalá 
de Henares.  En su discurso, que re-
sultó el más corto de la historia del 
premio y uno de los más político, el 
autor expresó que, como le sucedía 
al Quijote, los lectores de esa novela 
no se resignan a un mundo "aqueja-
do de paro (desempleo), corrupción 
y crecientes desigualdades sociales". 
"Los contaminados por nuestro 
primer escritor", dijo, "no nos re-
signamos a la injusticia". También  
reivindicó la necesidad de "volver a 
Cervantes y asumir la locura de su 
personaje como una forma superior 
de cordura" y que "al hacerlo no nos 
evadimos de la realidad inicua que 
nos rodea. Asentamos al revés los 
pies en ella. Digamos bien alto que 
podemos. Los contaminados por 

nuestro primer escritor no nos resig-
namos a la injusticia". Esa es "la lección 
del Quijote".

El escritor. nacido en Barcelona 
en 1931, utilizó además una frase 
del portugués Fernando Pessoa, con 
la que dijo identificarse plenamente, 

casi como una toma de posición his-
tórica: "Llevo en mí la conciencia de la 
derrota como un pendón de victoria". 
Y afirmó que "ser objeto de halagos 
por la institución literaria" lo lleva a 
dudar de sí mismo, pero "ser persona 
non grata a ojos de ella" lo reconforta 

la Feria internacional 
del libro de buenos 
aires estará abierta al 
público hasta el 11 de 
mayo, feriados inclusive 
de lunes a viernes de 14 
a 22. sábados, domingos 
y feriados de 13 a 22. el 
domingo no cierra por 
las elecciones primarias. 
en avenida santa Fe y 
sarmiento, palermo. 

El dato

días y horarios

ese sentido, observó que de todos 
modos, a nivel nacional se podrían 
implementar instancias de promo-
ción de lectura capaces de tomar 
como modelo la Fundación Mempo 
Giardinelli, que coordinan desde 
Chaco el escritor y su compañera, 
Natalia Porta López. Subrayó que 
la Fundación incluso ha obtenido 
reconocimiento por parte de la 
UNESCO.

Cossa también se refirió a la co-
yuntura política. “Se va un gobierno 
que puso la cultura en la agenda”, 
afirmó. “Además de la distribución 
de libros, otorgó derechos a los di-
rectores de cine y a los actores que 
los reclamaban desde hacía déca-
das. Y potenció a la industria del 
cine. Elevó a la cultura al grado de 
ministerio. Más allá de mayor o me-
nor cercanía con las políticas del 
gobierno, muchos de nosotros sen-
timos que, por primera vez,  se nos 
escucha.  Tal vez tenga mucho que 
ver que el oído es femenino”, dijo. Y 
agregó: “Esperamos que quien nos 
gobierne el próximo año mantenga 
estas  políticas de difusión de los 
libros, que los libros sigan llegando 
a las bibliotecas populares y a las 
escuelas, que los artistas avancen 
sobre sus derechos” ya que “la cul-
tura no puede ni debe ser sometida 
a la ley del mercado”. “La cultura 
no es una mercancía. La cultura es 
el instrumento para profundizar la 
democracia. La cultura nos iguala, 
nos hace mejores seres humanos”, 
enfatizó en un tramo final de su dis-
curso.El acto inaugural de la Feria 
comenzó alrededor de las 19. Antes 
de Cossa, hablaron el presidente de 
la Fundación El Libro, Martín Gre-
mmelspacher; el Secretario de Cul-
tura del Distrito Federal mexicano, 
Eduardo Vázquez; el Secretario de 
Políticas Socioculturales del Minis-
terio de Cultura, Franco Vitali (en 
representación de la ministra Tere-
sa Parodi, de gira por Rusia junto a 
la Presidenta); el Ministro de Cultu-
ra de la Ciudad, Hernán Lombardi 
y el ministro Sileoni. Además, se 
realizó un emocionado minuto de 
silencio en homenaje a Galeano, 
mientras se proyectaban sobre el 
escenario imágenes de la última vi-
sita del escritor uruguayo a la Feria 
del Libro, en 2012. «

Literatura real - Juan Goytisolo recibe el saludo y la admiración del rey Felipe.

Grupo Veintitrés - está en el stand 700 del pabellón azul, desde donde hará las diversas transmisiones de radio.

profundización del bloque regional a 
través de acuerdos como el Mercosur 
y la Unasur, y el panorama que ven-
drá. Modera Alberto López Girondo, 
editor de Mundo. 

El 4 de mayo a las 18:30 Mariano 
Beristain, editor de Economía, pre-
senta Perspectivas económicas, sobre 
la Argentina post 2015 desde la mi-
rada de Fernanda Vallejos, Claudio 
Lozano, Ricardo Delgado y Federico 
Sturzenegger (a confirmar).

Estas actividades se realizan en la 
sala Juan Rulfo (pabellón amarillo). «

de los consultores Analía Fran-
co, Ignacio Ramírez y R icardo 
Rouvier. 

Continúa el lunes a las 18:30 
con La Historia, esa maravillosa músi-
ca. Allí, Hernán Brienza –analista 
político de Tiempo Argentino– y los 
músicos Alejandro Guyot y Edgardo 
González presentan su disco libro 
Cielos de Sangre, Vidalas de amor. Se 
trata de un puñado profundo de 
canciones federales, una obra con-
ceptual de tributo a las tradiciones 
criollas del género que une la prosa 

de Brienza con interpretación de 
Guyot y González, integrantes del 
grupo 34 Puñaladas.

El jueves 30 a las 20:30 es el turno 
de Más integración regional o cambio de 
rumbo. Los especialistas Carlos Escudé 
–ex asesor especial del canciller Gui-
do Di Tella; Katchik DerGhougasian 
–docente en política internacional 
Universidad de San Andrés– y Ricardo 
Aronskind –Licenciado en Economía 
y magister en Relaciones Internacio-
nales FLACSO– debaten el camino de 
aquellas viejas relaciones carnales a la 

ap

en su conducta y labor. Desde la al-
tura de la edad, siento la aceptación 
del reconocimiento como un golpe 
de espada en el agua, como una inútil 
celebración", dijo Goytisolo, consignó 
la agencia EFE.

Devoto de Cervantes, Goytisolo 
criticó el "empecinamiento" de las 
autoridades en desenterrar "los po-
bres huesos" del escritor y "comerciali-
zarlos tal vez de cara al turismo como 
santas reliquias fabricadas en China", 
y se preguntó si no sería mejor "sacar 
a la luz los episodios oscuros" de su vi-
da "tras su rescate laborioso de Argel".  
Por su parte, el rey Felipe VI no pudo 
sino valorar la "mirada crítica" del 
nuevo Premio Cervantes y consideró 
que su "deslumbrante obra" ayudará 
a replantearse "visiones e ideas esta-
blecidas" e impulsará una reflexión 
sobre el presente y el pasado, "para así 
quizás afrontar mejor el futuro". «

Fuente: Télam.

mariano vega
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Una mujer acusó a su pareja de ser 
el taxista que abusó de una chica
w El imputado, un hombre de nacionalidad boliviana y chofer de la empresa Premium, le habría confesado el hecho
a su esposa. El auto que conducía coincide con el que describió la joven de 20 años que denunció la brutal violación.

El sospechoso sigue prófugo de la justicia

INCAuTAN 10 MIL dOSIS dE COCAíNA hALLAN 1700 kILOS dE MARIhuANA
La Bonaerense detuvo a cuatro personas 
que integraban una banda dedicada a la 
venta de drogas en Esteban Echeverría. 
En el allanamiento secuestraron armas, 
chalecos antibalas y municiones. 

Unos 1734 kilos de marihuana fueron 
secuestrados en Corrientes, tras un 
enfrentamiento armado sobre el río 
Paraná, donde efectivos de Prefectura 
Naval apresaron a dos narcotraficantes. 

A 
contrarreloj, los investiga-
dores intentaban ayer ce-
rrar el círculo de sospechas 
sobre un taxista, a quien su 

mujer lo acusó de haber violado a una 
joven que levantó en el barrio de Cole-
giales. La esposa del imputado contó 
ayer en la comisaría de Sarandí, en 
Avellaneda, que su pareja le confesó 
el abuso porque la pasajera no tenía 
dinero para pagar el viaje. Al cierre de 
esta edición, la justicia de la Ciudad de 
Buenos Aires pidió la detención pero 
el taxista permanecía prófugo.

La denuncia fue realizada el miér-
coles por la noche por la mujer del 
taxista, quien declaró que su marido, 
un ciudadano boliviano de 44 años,  
admitió frente a ella ser el protago-
nista del caso de abuso que estalló en 
los medios de comunicación.

Según trascendió, el sospechoso 
sentía una pesada culpa y recién se 
desahogó cuando le dijo a su mujer 
lo que había pasado: de acuerdo a 
esta versión, el taxista le contó que 
había estado con otra chica y que te-
nía "algo que ver" con el tema que 
"estaba en los medios", pero le asegu-
ró que había sido "consentido".

Sin embargo, poco después el sos-
pechoso habría vuelto sobre sus di-
chos: "No me pagó y la violé", fueron 
las palabras que utilizó el hombre, 
según reveló su esposa a la policía.

Al enterarse el fiscal de turno de 
Lomas de Zamora de las novedades del 
caso, dio aviso al fiscal de instrucción 
porteño Eduardo Cubría quien investi-
ga el abuso de la joven de 20 años.

"La orden de detención se demo-
ró porque si no se cuenta con una 
serie de indicios previos se puede 
declarar nulo el procedimiento", 
explicó una fuente judicial que no 
descartó que se trate de "una ven-
detta intrafamiliar".

Sin embargo, en paralelo a lo 
que estaba sucediendo en el sur del 
Conurbano Bonaerense, los investi-
gadores porteños ya se encontraban 
analizando unos diez vehículos de 
la empresa de radiotaxis Premium y 
una larga lista de 400 choferes que 
la firma había puesto a disposición 
de la justicia.

Las fuentes señalaron que la ca-
mioneta Chevrolet Spin que maneja 
el chofer sospechoso, cuya patente 
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"fue una 
relación 
consentida"
El hijastro del taxista señalado co-

mo el presunto abusador dijo que 

se habría tratado de "una relación 

consentida" y que la joven le dio el 

preservativo al chofer. 

"Él (por su padrastro) venía 

por la calle y la chica lo paró y le 

dijo si la llevaba hasta la casa de 

una amiga. Él aceptó y la llevó, 

obvio, siempre pensando en que 

iba a pagar", contó el muchacho, 

frente a la casa del chofer, ubi-

cada en la localidad bonaerense 

de Sarandí.

"En el camino lo desvió y le dijo 

'mejor llevame a mi casa' –contó– 

y él, como todo taxista, le preguntó 

'¿tenés plata para pagarme?' y la 

mina le dijo que lo iban a arreglar 

de alguna manera."

"No sé que más le habrá dicho 

para provocarlo y él aceptó. Si no, 

no para el auto para estar con ella 

y estuvo con ella", indicó.

De acuerdo a su relato, "el 

hombre no tenía preservativo en 

el auto" porque "nunca llevaba 

preservativos encima. Se lo dio 

ella, me dijo."

"Esto fue consentido", afirmó y 

agregó que su madre, que lo de-

nunció en la comisaría, "también 

le cree" a su pareja.

Por último, respecto de las 

razones que pudo haber tenido 

la joven para denunciar el hecho, 

opinó "porque con la resaca del 

otro día se habrá querido matar". 

termina en 611, integraba ese sucin-
to listado por tener características 
similares a las del auto utilizado para 
cometer el abuso.

La camioneta fue encontrada ayer 
en el barrio de Balvanera, en las in-
mediaciones de la casa del padre 

del chofer, y fue secuestrada por la 
justicia. Por su parte, el dueño del 
vehículo ya prestó declaración ante 
los funcionarios judiciales.

La chica, cuya identidad Tiempo 
preservará, fue violada en la madru-
gada del domingo. Un rato antes, 

la víctima había salido de un bar y 
como una de sus amigas se había lle-
vado sus llaves y su billetera estaba 
llorando en la vereda. Según explicó, 
en ese momento se acercó este taxis-
ta preguntándole "si estaba bien, si 
necesitaba ayuda".

El dato

amEnaza

"Hice lo que siempre te 
dicen que hagas. Que no 
te resistas porque es peor. 
Cuando me dejó ir me dijo 
que no lo mirara porque 
iba a volver a cagarme a 
trompadas", contó la chica.

"Se ofreció a llevarme aunque 
yo le dije que no tenía plata. Des-
pués no sé si me drogó, me durmió 
o qué. Fue como que se me apagó 
la tele. Cuando me levanté no po-
día levantarme. Lo tenía encima", 
sentenció. «

Alta gama - El Chevrolet Spin de Premium que conducía el sospechoso fue abandonado en el barrio de Balvanera.

Vigilia - En la comisaría 41 se mantenían alertas tras la orden de detención.

DIEGO MARTINEZ
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T
eresa estaba desesperada. 
Ya habían pasado casi dos 
horas y su hija Luz Natalia 
Ramos no había vuelto de la 

escuela. Nadie sabía dónde estaba la 
nena de 12 años, a quien se la había 
visto por última vez cuando salía del 
colegio. Mientras ella fue a hacer la 
denuncia a la comisaría de 9 de Julio, 
sus hijos mayores salieron a recorrer 
la selva misionera en busca de su her-
manita. La policía reconstruyó el ca-
mino que solía hacer Natalia cada día. 
Todos los esfuerzos fueron en vano. 
Alrededor de las 0:15 de ayer, uno de 
los hermanos de la niña dio vuelta en 
el lugar correcto y a pocos metros de 
un camino rural encontró el cuerpo. 
Había sido violada y estrangulada. 
Pocas horas después, un changarín 
brasileño, Antonio Moza, que vive en 
el mismo barrio que la víctima, fue 
detenido por el crimen.

El sospechoso habría confesado 
el crimen en la comisaría, la cual no 
tiene valor judicial, por lo que se es-
pera a que preste declaración ante 
el juez de Instrucción 2 de Eldorado, 
Roberto Saldaña.

El hecho ocurrió el miércoles a la 
tarde en esa localidad ubicada a 220 
kilómetros al norte de Posadas.

Según establecieron los investi-
gadores, Natalia salió a las 17 de la 
escuela Nº 171, situada en el casco 
histórico de la ciudad frente a la mu-
nicipalidad, en la que cursaba sép-
timo grado, y tomó el senderó que 
utilizaba todos los días para volver a 
su casa del barrio Inmaculada.

La niña caminó unos 700 metros 
hasta el lugar donde fue abordada 
por el asesino, que la sacó del cami-
no rural, a un descampado localizado 
detrás del club Trajes Típicos, donde 
la violó y la mató.

Los médicos forenses que reali-
zaron las pericias en la escena del 
crimen constataron que la niña 
tenía signos de abuso sexual y de-
terminaron que la muerte se dio 
por asfixia por estrangulamiento. 
La víctima tenía un trozo de tela 
anudado al cuello.

El juez Saldaña dispuso que el 
cuerpo de Natalia fuera llevado a la 
morgue judicial para que se le reali-
ce la autopsia.

En tanto, efectivos de la Unidad 
Regional III se entrevistaron con ve-
cinos del barrio y todas las sospechas 
apuntaron a un vecino de 59 años, 
que había llegado a 9 de Julio hace 
seis meses desde Brasil.

Se trata de Moza, quien fue de-
tenido alrededor de las 6. Fuentes 
policiales afirman que el changarín 
reconoció la autoría del crimen en 
sede policial y además sostuvo que 
mantenía una relación sentimental 
con la nena desde hace más de un 
mes. También trascendió que el acu-
sado habría reconocido que llegó a 
nuestro país escapando de la justicia 
brasileña por un hecho similar.

U n hombre que estaba 
prófugo desde hacía más 
de cuatro años por el cri-

men de una joven, asesinada de 
un balazo en 2010, fue detenido 
en Burzaco.

Se trata de Silvano Maidana, 
de 31 años, quien era buscado por 
el homicidio de Romina Acuña, 
de 20.

"Estoy muy contenta porque 
por fin encontraron al asesino, 
pero la lucha continúa por el jui-
cio oral y hasta que la condena 
quede firme", dijo a Télam Stella 
Maris Díaz, madre de la víctima.

La investigación para detener 
a Maidana había avanzado en los 
últimos días ya que personal de la 

comisaría 2ª de Burzaco estableció 
que el acusado posiblemente estaba 
refugiado en una casa entre las lo-
calidades de Guernica y Alejandro 
Korn. Sin embargo, cuando fueron 
a buscarlo a esa vivienda el acusado 
escapó nuevamente.

Según las fuentes, los detectives 
determinaron que Maidana había re-

gresado a Burzaco, cerca de donde se 
registró el crimen de Romina. Tras 
obtener la información precisa, la po-
licía detuvo al sospechoso el miérco-
les a la noche cuando caminaba por la 
calle y fue trasladado a la seccional.

El crimen de Romina fue come-
tido el 10 de octubre de 2010, alre-
dedor de las 23, en la puerta de su 
casa del barrio Ministro Rivadavia, 
en Burzaco. La joven había salido a 
hacer unas compras y cuando re-
gresaba recibió un tiro en el cuello. 
En el mismo ataque, su padre fue 
herido en una pierna y uno de sus 
hermanos en una mano. 

El móvil del crimen estuvo re-
lacionado con una disputa entre 
familias. «

» Alejandro Spivak
 Para Tiempo

GENTILEZA DIARIO TERRITORIO

Cayó por el crimen de una joven 
ocurrido hace más de cuatro años

el sospeChoso se oCultaba en burzaCo

Fue en 9 de julio, a 220 kilómetros de posadas

Detienen a un changarín 
brasileño por violar y matar 
a una nena en Misiones
w El cuerpo de Luz Natalia Ramos fue abandonado a 300 metros de 
su casa. Murió estrangulada. El imputado confesó en la comisaría. 

Romina Acuña tenía 
20 años y recibió un 
tiro en el cuello en la 
puerta de su casa.

Esposado - Antonio Moza vivía en el barrio Inmaculada al igual que la víctima. Víctima - Luz Natalia Ramos. 

Durante la tarde, se realizó un 
allanamiento en la humilde casilla 
de Moza en busca de elementos que 
lo vinculen con el homicidio.

"Los vecinos le habíamos alertado 
a la policía de hechos sospechosos 
que venía realizando este hombre", 
comentó Mariana Rojas, vecina del 
barrio Inmaculada.

En el mismo sentido se expresó 
Juana Rosalía Velozo, quien señaló 
que "a mi hija también en algún 
momento le dijo cosas. Yo le avisé 
a la policía pero no me hicieron 
caso."

Natalia era la quinta de seis her-
manos. Su madre, que quedó viuda 
hace tres años, mantenía a sus hijos 
haciendo tareas de limpieza en un 
supermercado de la zona. «
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U
nos 257 kilos de cocaína 
que estaban ocultos en 
un contenedor repleto 
de maní procedente de la 

Argentina fueron secuestrados en el 
puerto alemán de Hamburgo, infor-
mó ayer la Oficina de la Policía de 
Aduanas local.

Según fuentes citadas por la 
agencia alemana DpA, los paquetes 
de droga estaban ocultos en bolsas 
depositadas detrás de las puertas 
del contenedor. 

El secuestro se produjo a partir 
de que las autoridades alemanas 
contaban con indicios del arribo 
de contenedores sospechosos desde 
Sudamérica, por lo que desde marzo 
intensificaron los controles.

Los pesquisas alemanes estima-
ron el valor de la droga incautada en 
unos 16,7 millones de euros, agrega-
ron los voceros. 

El puerto de Hamburgo está sobre 
el río Elba, que desemboca en el Mar 
del Norte. Está considerado como la 
puerta al mundo de Alemania y es el 

U n joven de 18 años que te-
nía pedido de captura por 
el crimen del padre de un 

presunto narco, fue atacado a ba-
lazos por un grupo que le disparó 
cuando se hallaba en un auto junto 
a un amigo en el sur de Rosario. El 
hecho se suma a la seguidilla de 
ajustes de cuentas entre bandas.

Ocurrió el miércoles a las 22, en 
Boulevard Oroño y Pasaje Patria, 
cuando el joven, apodado "Javito", 
se encontraba junto a un hombre 
de 38 años en un Ford Focus esta-
cionado. Ambos fueron atacados a 
tiros por al menos dos hombres que 
dispararon desde un Volkswagen 
Bora. Los heridos fueron traslados al 
hospital de Emergencias (HECA) de 
Rosario, donde anoche permane-
cían internados en grave estado. 

Los investigadores creen que 
el ataque se produjo en el marco 
de una venganza entre grupos 
narcos y que conforma uno más 
de la seguidilla que se desató tras 
el crimen del Claudio "Pájaro" 
Cantero, líder de "Los Monos". 
Javito es uno de los sospechosos 
del crimen de Luis Bassi, padre de 
Luis "Pollo" Bassi. «

foto: zoll

Cargamento - Las autoridades alemanas posaron ayer junto a la droga valuada en 16,7 millones de euros.

Rosario

Balean a un 
presunto 
sicario

Alemania: incautan 257 kilos de 
cocaína que salieron de Argentina

La droga estaba oculta en un contenedor repleto de maní

w El hallazgo se produjo en el puerto de Hamburgo, uno de los más importantes de Europa.

más grande de ese país y uno de los 
mayores del mundo. 

En 1997, uno de los cargamentos 
de cocaína más importantes de la 
historia incautado en Argentina 

tenía como destino ese puerto ale-
mán. La policía denominó al suceso 
como "Operación strawberry": más 
de dos toneladas de droga ocultos 
en tambores de pulpa de frutilla 

fueron halladas en un galpón de 
la localidad de General Pacheco. Al 
comienzo, hubo 16 detenidos pero 
todo terminó en un escándalo judi-
cial sin condenados. «
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San Pedrito  22:08
Plaza de Mayo 22:36

J. M. de Rosas 21:00

L. N. Alem 21:30

Constitución  22:21
Retiro  22:23

Congreso de Tucumán  22:00
Catedral  22:28

Plaza de los Virreyes  22:03
Bolívar 22:35

Hospitales 22:30
Corrientes 22:30

A

B

C

D

E

H

LOS CANILLITAS / Diego Agrimbau y Fernando Baldó

HIjA DE VECINA / Caro Chinaski

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.

TELÉFONOS  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

HORóSCOPO DE HOy / 

 Aries
Los altibajos en el plano económico 
son algo habitual en el manejo de 
este mundo, sea paciente. Le darán la 
bienvenida en un lugar al que usted 
recurre. Lucidez, oportunidad. 

 Tauro
El día le alcanzará para poner en 
claro ciertos puntos en su lugar 
de trabajo que habían quedado 
pendientes. La situación amorosa 
está a punto de concretarse, no 
postergue la cita.  

 Géminis
Su posibilidad frente a esa persona 
de poder con la que mantendrá un 
encuentro casual es hoy. Las cosas 
nos dan siempre la oportunidad. 
Una ventana abierta desde donde lo 
están observando. 

 Cáncer
Una oportunidad para poder poner 
en orden sus cosas personales. La 
sensación de cansancio tiene sus 
razones internas, escúchelas. Hay una 
nueva posibilidad con esa relación. 

 Leo
Un llamado le desorganizará la 
agenda, será más fuerte el entusiasmo 
por realizar ese encuentro que los 
mismos compromisos adquiridos. Un 
logro profesional le da la satisfacción 
merecida. 

 Virgo
Una advertencia llega a tiempo a 
partir de la cual encara sus asuntos 
económicos desde otro punto de 
vista. La situación con su pareja 
debería tener una definición pronta. 
No espere.  
 

 Libra
Una observación sugerente le hace 
cambiar su punto de vista con 
respecto a alguien que trabaja con 
usted. Esté atento y confíe hasta 
cierto punto. La honestidad suya 
está a flor de piel. 

 Escorpio
La clave de un proyecto estará en sus 
manos, su capacidad será requerida, 
no descarte esa posibilidad. No 
decrete el final de la relación, espere a 
ver qué siente realmente. 

Sagitario
Los verdaderos compañeros de 
trabajo le demostrarán su afecto 
y apoyo. Una gestión nueva en el 
área de sus actividades puede estar 
perfilándose. Llega un nuevo amor. 

 Capricornio
Un acontecimiento extra a sus 
actividades requerirá su atención.  
Una distracción puede ser fatal en 
el plano económico. Sentirá un gran 
respaldo en su trabajo. 

 Acuario
Las perspectivas de crecimiento 
en el plano laboral son buenas. 
Sepa considerar una nueva 
oferta porque le resultará muy 
tentadora. Si no provoca usted el 
acercamiento necesario sólo verá 
silencio. 

 Piscis
No sienta que está en la 
decadencia, no sea tan 
desconsiderado con usted. Si uno 
mismo no se incentiva y se valora 
difícil que los demás lo hagan. 
Alguien le habla con profundidad. 

TV ABIERTA
9:30 hs |2| Desayuno con Pamela.
9:30 hs |13| Panam y circo. Infantil. 
10 hs |9| ¡Qué mañana!
10 hs |7| Red de salud
10 hs |11| AM (Antes del Mediodía).
10:30 hs |13| Piñon en familia. 
11 hs |7| Cocineros Argentinos.
11:30 hs |13| Nosotros al mediodía. 
12 hs |11| Los Simpson.
12 hs |9| Telenueve. Informativo.
12 hs |2| América noticias.
13 hs |7| Visión 7 Mediodía.
13 hs |13| Noticiero Trece. 
13 hs |11| Telefe Noticias. 
13 hs |2| Intrusos. Espectáculos.
13:30 hs |9|Por siempre mi amor.
14 hs |7| Amar en tiempos 
revueltos.
14 hs |11| Casados con hijos.
14:30 hs /9/ Yo no creo en los 
hombres

14:30 hs |13| El diario de Mariana. 
Variedades.
15 hs |7| Vivo en Argentina.
15:30 hs |2| Los unos y los otros.
15:30 hs. /9/ Mi corazón es tuyo 
16:00 hs |11| Hermanos, la familia 
es todo.
16:30 hs |7| Encuentro.
16:30hs. /9/ La hija del mariachi
16:30 hs |13| Este es el show. 
16:30 hs  |2 Infama. Espectáculos.
17:30 hs |9| Combate. 
17:30 hs |7| Paka Paka.
17:00 hs |11| ER Emergencias.
18:30 hs |13| A todo o nada.  
18:30 hs |7| Fútbol para todos
18:30 hs. /11/ Amorá vida
19 hs |2| América noticias. 
19 hs |9| Telenueve. 
Informativo.
20 hs |13| Telenoche.

20 hs |11| Telefe Noticias.

20 hs |7| Visión 7 Central.

20:15 hs |2| Zapping.

20:30 hs |9| Bendita. 

21 hs |13| Esperanza mía.

21 hs |11| Escape perfecto.

21 hs |7| Fútbol para todos 2015

21:30 hs |2| Intratables.

22 hs |9| Tiro de gracia.

23:00 hs |11| Viuda e hijos del Rock 

& roll

22:15 hs |13| Las mil y una noches.

23 hs |9| Duro de domar.

23:15 hs |7| Visión 7 – Resúmen

23hs |13| Noche & Día.

23:30 hs |2| Animales sueltos

23:45 /7/ Boxeo para todos..
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Reconstruye el camino que abrió con la arquitectura y luego continuó con innumerables 
muestras y bienales. La marca original del trabajo con telas y las búsquedas infatigables. 

"El artista tiene la pasión intacta"
nora aslan, artista plástica 

» Silvina Pini | spini@tiempoargentino.com

N
ora Aslan no para, desde hace mucho 
que no para. Es una artista inquieta 
que rehuye de las comodidades de 
lo ya transitado. Por eso pasa de la 

fotografía al collage, de los textiles a las insta-
laciones y los objetos. Pasaron casi 40 años de 
su primera muestra importante en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y, con 
el mismo entusiasmo, inauguró la semana pa-
sada su muestra Pelos, huesos, garras, plumas y una 
breve secuencia de pormenores, una instalación de 
fotografías, collages y objetos con la curaduría 
de Eduardo Stupía, en la Galería Gachi Prieto, 
que podrá visitarse hasta el 22 de mayo. Y en el 
medio fue y vino con premios y muestras, que 
la llevaron desde al Museo de Arte Moderno de 
Viena, a la Bienal de La Habana y la II Bienal del 
Mercosur, en Porto Alegre. Entre sus premios es-
tán el XIV Premio Federico Klemm, el Novartis; 
el Costantini y dos veces el Konex.

–Su obra no se identifica con un soporte en 
especial, ¿tiene uno preferido, el que más la 
representa? 
–Cada etapa tuvo su manifestación, el medio 
con el que me sentía más representada y fue 
mutando en la medida de mis necesidades. Si 
bien parece que algunas prácticas han sido total-
mente abandonadas, siento que algo de cada una 
subyace y sostiene desde alguna capa profunda 
lo que viene después. Todo es un palimpsesto con 
capas más visibles que otras.
–¿Su paso por la arquitectura fue lo que la 
acercó a la ambientación de espacios a pedi-
do?
–Estudié arquitectura entre 1956 y 1960, no soy 
arquitecta, pero reconozco pertenencia con la 
disciplina. Posteriormente y durante 14 años hi-
ce diseño de interiores. Hace poco volví a incur-
sionar en algunos trabajos y a sentirme cómoda 
en ese terreno. No lo busco especialmente, pero 
si llega me atrae hacerlo.
–Estando tan cerca de los tapices del diseño 
textil y de ropa, ¿nunca se le ocurrió lanzar 
su propia marca de ropa?
–Cuando era chica imaginaba y dibujaba estam-
pados para telas. En 2011, invitada por Martín 
Churba, diseñamos juntos la vidriera de su espa-
cio Tramando, donde simultáneamente presenté 
mi libro de fotografías Etcétera. En esa ocasión, 

Martín utilizó la imagen de tapa para imprimir 
telas y realizar modelos para su colección de esa 
temporada. Podría interesarme colaborar de 
esa manera en otra oportunidad si se produjera. 
En cuanto a diseñar ropa, eso también hacía de 
chica, ahora no me he puesto a pensar, creo que 
solamente lo haría como vestuario teatral en 
alguna ocasión muy especial.

–¿Qué cosas la siguen inspirando? 
–Estar en el mundo y ser atravesado por él 
desde nuestras coordenadas de lugar y tiempo 
hace aparecer el impulso para producir artísti-
camente un cierto diálogo. Somos permeables 
al trabajo de otros artistas cercanos o distan-
tes en espacio y tiempo. Eso es inevitable y no 
lo veo nada mal, se establece un diálogo y no 
necesariamente una mímesis. El ritmo para 
trabajar es constante y sostenido, una necesi-

dad. Cada paso lleva a otro.
–Entre todas las cosas que hizo en su carrera, 
¿se le ocurrió sumar la performance?
–No, performance nunca estuvo en mi horizon-
te. Sí pensé en dirigir cine y planeo ser una di-
rectora (talentosa) en mi próxima encarnación, 
porque ahora me llevaría mucho tiempo prepa-
rarme para semejante tarea.
–¿Cree que un artista es consciente de sus bús-
quedas cuando trabaja o avanza a ciegas? 
–Hace poco le comenté a una amiga artista, una 
"divisa alquímica" que siempre me ha impactado 
y me parece que representa cabalmente el cami-
no que el arista emprende. Esa frase la puse en 
la pared de una galería en ocasión de una insta-
lación donde desarrollé una cierta metáfora del 
camino del alquimista/artista. Dice: "A lo oscuro 
por lo más oscuro y a lo desconocido por lo más 
desconocido." Y como nunca llegamos a ese pun-
to aúreo, tenemos asegurado el "camino hacia" y 
lo seguimos con la pasión intacta día por día.
–¿Cómo pensó la muestra "Pelos, huesos, ga-
rras, plumas y una breve secuencia de por-
menores"?
–La muestra actual es una estación en ese viaje, 
momento de mirar hacia el proceso realizado y 
lo que vendrá, vidriera hacia los otros, experien-
cia para compartir.  «

"Somos permeables al 
trabajo de otros artistas 
cercanos o distantes en 
espacio y en tiempo." 

agenda

 Retrospectiva: Hasta el 3 de 

mayo se presenta el ciclo de An-

drei Tarkovski en el Palais de Gla-

ce. Una retrospectiva de todos sus 

largometrajes, en copias digitales 

restauradas en alta definición. Hoy 

se proyecta El espejo (Zerkalo), 1975, 

Unión Soviética, Dir. Andrei Tarkovs-

ki, 108 minutos. A las 19:00 en Posa-

das 1725. Entrada libre y gratuita.

 Concierto a beneficio: Se presen-

tan hoy las bandas Guzo y amigos 

y Ex Línea Roca en El Quetzal. La 

entrada son témperas, pinceles y 

hojas canson para colaborar con la 

ONG Casa de la Cultura de la Calle 

(CACUCA), que ayuda a chicos en 

situación de calle. La cita es a las 

23:00 en Guatemala 4516.  <www.

cacuca.org.ar>.

 Cine documental: Continúa el 

ciclo Lucha, memoria y Derechos 

Humanos, en el que hoy se proyec-

ta Seré millones, el mayor golpe a 

las finanzas de una dictadura (Omar 

Neri, Fernando Krichmar y Mónica 

Simoncini, 2014). Pensado en clave 

de suspenso, humor y sobre todo el 

sentir épico de muchos jóvenes de 

los años setenta, es un documental 

con momentos de ficción en el que 

los protagonistas recrean lo sucedi-

do. A las 19:30 en el Ecunhi, Av. del 

Libertador 8151. Entrada gratuita. 

 Presentación: Charla abierta 

con canciones a cargo de Gustavo 

Romero e invitados –escritores, 

docentes, músicos, bailarines e 

ilustradores–. Presentan el libro 

Músico del Aula y el CD Tiza lunar, 

con nuevas canciones para actos 

escolares y otras fechas del ca-

lendario escolar. A las 19:00 en el 

Auditorio David Viñas del Museo 

del Libro y la Lengua, Av. Las Heras 

2502. Entrada libre. 

 La lucha es libre: En el marco del 

ciclo de conversatorios y audiovisua-

les, hoy a las 19:00 participan Marce-

lo Brodsky, Res y Kala Moreno Parra y 

Hernán "Droopy" Risso Patrón, Lluvia 

Medina Fernández y Adrián Galindo 

de Pablo. Se desarrolla, además, 

la muestra del ciclo Indisciplinas 

Visuales "Otro cartel mexicano, grá-

fica política del México actual", que 

permanece expuesta durante abril y 

mayo en el Bar de La Tribu, Lambaré 

873. Entrada libre y gratuita. 

gentileza nora aslan 
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RIVER

el entrenador millonario le tiene fe a su equipo para los tres 
superclásicos. además elogió la propuesta futbolera de boca.

Gallardo: “Entramos por  
la ventana, pero ahora  
nos tendrán que aguantar”

p 4

“Acá en Boca 
no hay temor 

por nada”
Agustín Orion se refirió a 

los tres partidos contra 
River que se vienen. 

“Para nosotros no es 
una revancha”, afirmó 

el arquero, que fue 
confirmado como titular 

para los superclásicos.
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PUNTAPIÉ INICIAL

@seba _ tkd

sebastian CrismaniCh

@ever10banega

ever banega

@higuitarene

Jose rene higuita

@Juanherbella

Juan manuel herbella

Hoy fue un gran día de trabajo, 
poder caminar por primera vez 
bajo el agua!!! Que bien se siente!

Vamos mi Sevilla .... Dicen q 
nunca se rinde !!!!  .... Mucho 
compañerismo y sacrificio !!!! Esto 
va por vosotros afición !!!

Salir del área jugando hizo que la 
FIFA considerara que el arquero 
debía usar más los pies.

#FelizDiaDelLibro No es el fútbol 
o la lectura, es el fútbol y la 
lectura.

Twitter

INDEPENDIENTE

Equipo 
confirmado 
E l descanso de la mayoría es 

trabajo para Independiente. 
El domingo el rojo enfren-

tará a Alianza de Coronel Moldes 
por la Copa Argentina, y Jorge 
Almirón parece tener definido los 
titulares. El entrenador volvió a 
probar con Diego Rodríguez; Ariel 
Breitenbruch, Mauricio Victorino, 
Emanuel Aguilera, Emiliano Papa; 
Gabriel Graciani, Franco Bellocq, 
Lucas Villalba, Claudio Aquino; 
Martín Benítez y José Valencia. 
El partido en el Mario Alberto 
Kempes entre Independiente y el 
equipo cordobés que milita en el 
Federal B, fue retrasado y se dis-
putará desde las 21:10.

HIGUAÍN

Ignacio Piat ti convir tió el 
gol con el que su equipo el 
Montreal Impact de Cánada 
empató 1 a 1 ante América de 
México, por la final de ida de 
la Concachampions, la Liga de 
Campeones de la CONCACAF 
clasificatoria al Mundial de 
Clubes de Japón. La revancha 
será el miércoles en el Olym-
pic Stadium de Montreal. En 
el conjunto mexicano juegan 
Rubens Sambueza, Cristian 
Pellerano y Darío Benedetto.

Con dos asistencias de Gon-
zalo Higuaín, Nápoli se puso 
en ventaja ante Wolfsburgo, 
que si bien igualó el partido 
no pudo revertir el triunfo 
napolitano 4 a 1 en la ida, que 
clasificó al conjunto italiano 
a semif inales de la Europa 
League. Otro empate 2 a 2 se 
produjo entre Zenit y Sevilla, 
que clasificó al conjunto es-
pañol. Fiorentina y Dnipro de 
Ucrania, también accedieron 
a la semifinales del torneo.

PIATTI
uNIcEf

L as doce selecciones que 
desde el 11 de junio y has-
ta el 4 de julio disputarán 

la Copa América de Chile uti-
lizarán en la manga izquierda 
de sus camisetas un parche con 
el logo de Unicef como símbo-
lo del compromiso de todos los 
equipos y de la Conmebol a fa-
vor de la inclusión y no discri-

minación de los niños, niñas y 
adolescentes del continente.          
Unicef, junto a la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional 
de Chile (ANFP) y la Fundación 
Fútbol+, presentó en Santiago 
de Chile el logo oficial que ex 
hibirán los 12 equipos que par-
ticiparán del campeonato entre 
seleccionados del continente.

Diego y Francisco
sEguNDo ENcuENTro EN EL vaTIcaNo

s oy hincha del Papa”, 
sostuvo Diego Mara-
dona tras la reunión 
privada que mantu-

vo con el Papa Francisco en el 
Vaticano. El Diez mantuvo una 
charla con el Sumo Pontífice 
en la que se comprometió a se-
guir trabajando con la organiza-
ción Scholas Occurrentes para 
luchar contra el hambre infan-
til en el mundo. “Le agradezco 
su cariño, su afecto. Es un Papa 
muy bueno, fantástico diría. Va 
a hacer cosas muy buenas por 
los chicos. Lo único que puedo 
decir es que hoy soy hincha del 
Papa, el primer hincha de Fran-
cisco soy yo”, afirmó el Diez en 
conferencia de prensa, tras su 
segunda visita al Vaticano. “El 
Santo Padre a mí me trata como 
un ser humano. El trata a todos 
por igual, los bendice a todos, 
los abraza a todos”, agregó Ma-
radona emocionado.

CHACHO
“Voy a intentar 
controlarme, 
aunque no puedo 
jurarlo, porque así 
vivo el fútbol.”
Eduardo coudet

B NacIoNaL

20:10
es el horario del 
primer partido de la 
12da. fecha de la Pri-
mera B Nacional que 
disputarán  All Boys - 
Ferro en Floresta.

Ramón Díaz: “La gente 
conoce mi estilo”
EL TÉCNICO DE PARAGUAY 
ARMA SU IDEA DE JUEGO     
Se confirmó que Jorge Correa 
sufrió la rotura de ligamento 
cruzado anterior de rodilla 
izquierda, por lo que será 
sometido la próxima semana.  
El futbolista de 22 años había 
regresado recientemente tras 
superar una operación de 
ligamentos de la otra rodilla.

11ª FECHA

Jueves 30/4 Godoy Cruz 
 Sarmiento

Sábado 2/5 Olimpo 
 Estudiantes

Sábado 2/5 Rosario Central 
 Huracán

Sábado 2/5 Argentinos 
 Aldosivi

Sábado 2/5 San Lorenzo  
 Vélez

Sábado 2/5 Gimnasia 
 Newell’s

Sábado 2/5 Racing 
 Lanús

Domingo 3/5 Atl. de Rafaela 
 Defensa y Justicia

Domingo 3/5  Tigre 
 Nueva Chicago

Domingo 3/5 Boca 
 River

Domingo 3/5 Banfield 
 Independiente

Domingo 3/5 Unión 
 Belgrano

Lunes 4/5 Crucero del Norte 
 Colón

Lunes 4/5 Temperley 
 San Martín SJ

Lunes 4/5 Arsenal 
 Quilmes

POSICIONES
Equipo Pts. J. g.

Boca 24 10 7

River 24 10 7

Belgrano 22 10 7

R. Central 22 10 6

San Lorenzo 21 10 7

Tigre 18 10 5

Racing 17 10 4

Newell's 17 10 5

Banfield 16 10 5

Sarmiento 15 10 4

Lanús 15 10 4

Independiente 14 10 3

Unión 14 10 3

Argentinos 14 10 3

San Martín 13 10 3

Vélez 12 10 3

Gimnasia 12 10 3

Aldosivi 12 9 3

Temperley 12 10 3

Estudiantes 12 10 3

D. y Justicia 10 10 2

Colón 10 10 2

Quilmes 9 10 2

Godoy Cruz 9 10 2

Huracán 7 10 2

Arsenal 6 9 1

C. del Norte 6 10 1

N. Chicago 5 10 0

A. de Rafaela 5 10 0

Olimpo 5 10 0

ap
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El goleador

Así quedaron por país

Bauza: “No hay nada 
para reprocharse”
El entrenador de San Lorenzo se lamentó “por el partido que se perdió con 
Corinthians en el Gasómetro”. Y respaldó a sus jugadores tras la eliminación.

Es el final - Bauza en el banco del Gasómetro, el miércoles.

copa libErtadorEs

l
a despedida de la gen-
te, en el adiós de San 
Lorenzo en la Liberta-
dores, fue un aplauso 
final a un ciclo de éxi-

tos que pareció cerrar un círcu-
lo. Sin reproches, ni indignación 
por la temprana despedida del 
campeón aún vigente, el públi-
co se encargó de respaldar a un 
equipo que dejó todo, y aún con 
la sensación que ese todo, fue 
demasiado poco para muchos. 
“No hay absolutamente nada 
para reprocharse. Nos miramos 

a los ojos una vez que finalizó el 
partido y nos dijimos eso”, contó 
Edgardo Bauza, la intimidad del 
mismo vestuario y casi con los 
mismos rostros, que supo esta-
llar de júbilo en agosto del año 
pasado y que gracias a ello ha-
bían potenciado la ilusión 2015.

“Lamento el partido que se 
perdió con Corinthians acá en el 
Nuevo Gasómetro. Pienso que las 
cosas hubiesen sido distintas si al-
canzábamos un buen resultado. 
Habíamos jugado el mejor parti-
do de la Copa esa noche”, consi-
deró el entrenador de San Loren-
zo respecto a una de las derrotas 
del Ciclón que lo obligaron a salir 
a buscar resultados positivos en 

Brasil, que tampoco pudo conse-
guir. “El equipo está golpeado y 
mucho. No es normal perder por-
que este es un plantel ganador”, 
destacó el técnico que ayer dirigió 
la práctica en el Nuevo Gasóme-
tro con la presencia del presiden-
te Matías Lammens y el mánager 
Bernardo Romeo. El Patón recalcó 
que: “Estoy golpeado, decidimos 
entrenar muy fuerte estos días y 
darles el fin de semana libre para 
que estén con sus familias”.

El entrenador del Ciclón, 
que arribó en enero de 2014 y 
en su primer torneo ganó la Li-
bertadores que nunca había ob-
tenido San Lorenzo, se refirió al 
resultado que no colaboró con 

su plantel en el clásico paulis-
ta: “Han dejado vivo a un equi-
po con mucha jerarquía (San Pa-
blo) no vaya a ser que después 
los elimine”, se refirió respec-
to a la respuesta futbolística de 
Corinthians, que en caso de ha-
ber ganado, no sólo le daba la 
chance al Ciclón de eliminar a 
San Pablo, sino que le hubiese 
tocado el cuadro que a priori es 
más accesible para alzarse con 
el título. Además el entrenador 
azulgrana se encargó de repro-
char el sorteo que lo depositó a 
su  equipo, el último campeón, 
en el denominado grupo de la 
muerte: “Integramos el único 
grupo con 3 campeones de Amé-

rica, con equipos con un presu-
puesto muy superior, sabía que 
no iba a ser fácil, pero para el úl-
timo campeón no deja de ser un 
fracaso”, destacó Bauza.

Además el Patón se mani-
festó respecto al futuro inme-
diato del conjunto que diri-

ge: “Mi obligación es que este 
equipo se potencie, que siga 
creciendo. Nos vamos a juntar 
con los dirigentes para pensar 
el San Lorenzo de acá a tres o 
cuatro años, aunque a lo mejor 
yo no esté”, adelantó el entre-
nador del Ciclón.

» Julián Martínez
 jmartinez@elgraficodiario.com

fotobaires
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BOCA

A
yer, Rodolfo Arrua-
barrena cerró la 
práctica para rea-
lizar ejercicios fut-
bolísticos. Y el eje 

de esos trabajos fue la defensa. 
La misma, compuesta por un ar-
quero, dos laterales y dos cen-
trales, fue intensamente exigi-
da. Y esos cinco futbolistas que 
fueron puestos a prueba serían 
la última línea en el primer Su-
perclásico de la trilogía, el del 
Campeonato. De ese quinteto, 
hay tres que están confi rmados: 
Daniel Díaz, Marco Torsiglieri y 
Agustín Orion. Sí, Orion, de no 
mediar ningún inconveniente, 
será quien custodie el arco xe-
neize en los tres clásicos que co-
menzarán a dirimirse el domin-
go 3 de mayo. 

Y sin referirse en ningún mo-
mento a esta posibilidad, ni tam-
poco a su colega Guillermo Sara,  
el ex San Lorenzo cuando se lo 
consultó sobre el dilema que po-
dría tener Rodolfo Arruabarrena 
para elegir al arquero, Orion fue 
cortante: “El técnico tiene que 
tomar la decisión de quién juega 
y quién no. Nadie más, sólo él.”

En las últimas semanas se 
desató la polémica sobre quién 
debe ser el arquero titular de 
Boca para los próximos Boca-
River. Sara, quien lleva atajados 
ocho encuentros y recibió sólo 
dos goles, era visto como funda-
mental para ser titular, otros le 
renovaban la confi anza a Orion, 
quien suma en este año 11 parti-
dos y cinco tantos recibidos. “A 
algunos no le gustará cómo ata-
jo, cómo pateo o que no les doy 
una nota. El fútbol es opinable 
y está bien”, manifestó el actual 
guardavallas titular boquense 
en el programa América and Clos, 
por radio América.

Continuando con su rendi-
miento, dijo: “Me objetan los 
Superclásicos anteriores y un 
montón de cosas, pero uno tie-
ne que estar con la cabeza fría, 
entrenar y responder. Después 
me tienen sin cuidado las cosas 
que puedan decir. No me quiero 
explayar sobre estas cosas, cada 
uno sabrá por qué las dice. Uno 
siempre está expuesto a comen-
tarios por vestir la camiseta más 
grande del país y una de las más 
grandes del mundo. A cada uno 
no le gustará una cosa distinta. 
Yo hago lo mío y el técnico elige 
lo que cree mejor. Yo me tengo 
que abstraer de todo eso y estar 
bien para responder. Ya llevo 4 
años en Boca y eso te marca.”

Y ya metido de lleno en los 
tres encuentros ante el Millona-

rio, el arquero de Boca explicó 
lo especial que son estos tipos 
de partidos, más allá de cómo 
llegue uno u otro: “Si uno va a 
los resultados de uno y otro en 
la Copa, nosotros fuimos los pri-
meros de todos y River el peor 
segundo. Pero en un Boca-River, 
a ida y vuelta, las paridades se 
van a demostrar, van a ser parti-
dos difíciles, cerrados, nadie va 
a querer regalar nada. Estamos 
bien, con ganas de seguir cre-
ciendo. No sé si hay favorito.”

De antemano, cuando la 

Copa Libertadores co-
menzaba a desandar 
sus primeros pasos, 
y teniendo en cuenta 
el grupo que le tocó 
tanto a Boca, como a 
River, nadie se iba a 
imaginar que se irían 
a ver las caras en octa-
vos. Hay mucho en juego para 
ambos, y la ansiedad, los nervios 
y ese cosquilleo aumenta con el 
correr de los días. “Acá en Boca, 
no hay temor para nada, pero 
de arranque uno no piensa que 

se va a encontrar con 
River, Corinthians, In-
ternacional o Atlético 
Nacional en Octavos, 
sino que los podés en-
contrar más adelan-
te. Cuando ves que te 
tocó, son cuestiones 
que quedan en la his-

toria, que se recuerdan, pero 
son Octavos de Final y faltará 
muchísimo. Tenemos que dis-
frutarlo con responsabilidad y 
ganar”, comentó.

En las semifi nales de la Copa 

Sudamericana del año 
pasado, River dejó 
en el camino a Boca 
y ahora, unos meses 
después la historia se 
repite pero en la tan 
codiciada Libertado-
res. El elenco de La Ri-
bera tiene la enorme 
chance de vengarse y despedir 
de la contienda a su eterno ri-
val. Sin embargo Orion no ve 
este cruce como una revancha. 
“Son circunstancias distintas, en 
la Sudamericana pasaron ellos, 

en el verano ganamos 
nosotros. Lo que pasó, 
pasó. Para bien o para 
mal. Se viene algo her-
moso, podemos mar-
car nuestra historia. 
Por mi cuenta no hay 
nada de revancha.”

Sobre lo que en-
cierra para un futbolista jugar 
este tipo de encuentros, el ar-
quero xeneize resumió: “Los 
Boca-River son los partidos que 
uno siempre espera y se prepara 
para jugarlos.”

11
PARTIDOS LLEVA 
JUGADOS ORION 
EN ESTE 2015. LE 

MARCARON CINCO 
GOLES.

7
SUPERCLÁSICOS 

OFICIALES  JUGÓ EL 
ARQUERO XENEIZE. 
GANÓ 1, EMPATÓ 4 

Y PERDIÓ 2.

Gago se entrenó diferenciado por precaución
Boca atraviesa un clima de des-
concierto respecto del estado 
físico de algunos de sus futbo-
listas con River como próximo 
rival en el torneo local y en los 
octavos de fi nal de la Copa Li-
bertadores. La principal incóg-
nita es Fernando Gago. El vo-
lante central, pieza clave en el 
esquema de Rodolfo Arruaba-
rrena, fue bajado de la lista de 

concentrados del partido con 
Lanús poco tiempo antes del 
inicio por un estado febril que 
le impidió luego participar de 
los entrenamientos de martes y 
miércoles. Lo mismo le sucedió 
a Marcelo Meli. Sin embargo, 
ante la suspensión de la prác-
tica del miércoles se temió por 
una recaída del desgarro que 
sufrió ante Defensa y Justicia, 

en la quinta fecha del torneo 
local. Ayer, hizo la entrada en 
calor con el resto del plantel 
y luego, junto a Meli, se entre-
nó aparte, hizo algunos ejerci-
cios físicos y de kinesiología. El 
martes, el plantel xeneize fue 
vacunado contra la gripe, lo 
cual puede generar que a al-
gunos les suba la temperatu-
ra, como pasó con Gago y Meli.

EL FUTURO
“Firmé contrato 
por 3 años a fi nes 
de 2014, pero esto 
es rendimiento. 
Los contratos 
son papeles, más 
en Boca. Si no 
ganás, no se puede 
continuar.” 

NADA FÁCIL
“River ha 
mejorado. Va a ser 
muy difícil. Somos 
dos equipos muy 
parejos, ojalá que 
ganemos nosotros, 
pero va a ser 
complicado para 
ambos.”

“Para nosotros no “Para nosotros no 
es una revancha” es una revancha” 

Agustín Orion será el arquero de Boca en 

los superclásicos que se vienen. “Acá no hay 

temor por nada”, afi rma pensando en River.

» Silvio Ricci
 sricci@elgrafi codiario.com
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MARIANO ESPINOSA

Engripado, Teo no viaja a San Juan

Sin fi nal - Al colombiano lo cuidan y no estará el sábado.

El Superclásico  - “Genera mucho estrés y hace que uno quiera jugarlo ya”, declaró ayer el DT.

L a lista de concentrados para 
viajar a San Juan dejó una 
sorpresa y una confirma-

ción. Por un lado, Teófilo Gutié-
rrez no será de la partida ante Hu-
racán por un estado febril, y por el 
otro, Gallardo planea poner al me-
jor equipo posible mañana, más 
allá de las bajas de Teo, Ponzio y 
Mercado, averiados. Tal es así, que 
Rodrigo Mora será parte de la de-
legación y si evoluciona favorable-
mente de la dolencia de rodilla que 
le impidió jugar el domingo ante 
Banfi eld, tendrá su lugar en la Re-
copa Argentina.

Si bien Gallardo prefi rió espe-
rar hasta la práctica de hoy por la 
tarde para defi nir qué jugadores se-
rán titulares ante el Globo, el pro-
pio entrenador reconoció que la se-

mana sin partidos en el medio les 
vino bien a los habituales titulares, 
quienes en su mayoría irán maña-
na desde el arranque. Sin el colom-
biano en el ataque, Fernando Ca-
venaghi buscará extender su buen 
momento, y como capitán, levan-
tar un nuevo trofeo. Por quiénes lo 
acompañarán en el ataque parecen 
pasar las dudas del Muñeco, quien 
deberá elegir a dos jugadores entre 
Mora, Gonzalo Martínez, Sebastián 
Driussi y Lucas Boyé. En cambio en 
el resto de las líneas parece estar 
todo defi nido, con Marcelo Barove-
ro en el arco, Camilo Mayada, Jona-
tan Maidana, Ramiro Funes Mori 
y Leonel Vangioni en la defensa, y 
con Carlos Sánchez, Matías Krane-
vitter y Ariel Rojas en la mitad de 
la cancha.

Una visita a la pensión

Cavenaghi, Pezzella, Funes Mori, Boyé, 

Solari y Kranevitter brindaron una charla 

para los juveniles que viven en el club.

“Boca es uno de los equipos 
que mejor propuesta tiene”

Gallardo y un 

reconocimiento 

interesante, que 

va más allá de 

la rivalidad. No 

fue el único: 

“Entramos por 

la ventana a 

los octavos de 

fi nal de la Copa, 

pero ahora nos 

van a tener que 

aguantar.”

RIVER

E
n noviembre del año 
pasado Marcelo Ga-
l lardo detectó un 
problema en su equi-
po, justo antes de en-

frentar a Boca por la Copa Sud-
americana. “Es difícil abstraerse 
porque del Superclásico es de lo 
único que se habla. Eso de por 
sí genera un estrés y hace que 
uno quiera jugarlo ya, aunque 
haya partidos anteriores”, había 
dicho después de empatar de lo-
cal ante Olimpo en una de las 
peores actuaciones de su equi-
po en ese semestre. Ayer, en la 
conferencia de prensa previa a la 
Supercopa Argentina ante Hura-
cán, que se jugará mañana cuan-
do todos los ojos parecen estar 
puestos en los tres Superclásicos 
que se vienen, Gallardo sostuvo 

haya alternativas saludables en 
cuanto a lo futbolístico a mí me 
genera mucha ilusión”. Y si bien 
celebró lo que se hace en la ve-
reda de enfrente, no pudo evitar 
un poco el picante: “Entramos 
por la ventana a los octavos de 
fi nal de la Copa,  pero ahora nos 
van a tener que aguantar.”

que sus dirigidos todavía no de-
ben ir más allá de la fi nal de ma-
ñana en San Juan, aunque pare-
ció haber aprendido que el sol 
no se puede tapar con las manos: 
“Les dije a los jugadores que esta 
semana lo más importante es el 
partido del sábado y que después 
va a venir algo todavía más im-
portante. Y así vamos avanzan-
do porque sino, sería fundirnos, 
sería no estar preparados para 
jugar una fi nal, que aunque ten-

ga menos relevancia periodísti-
camente de lo que va a ser la se-
mana que viene, nosotros no nos 
podemos desviar.”

Hay veces en las que Gallar-
do parece sentirse Don Quijo-
te, y en ese ida y vuelta entre 
la concentración del compro-
miso inmediato y los partidos 
con Boca, en especial los dos por 
los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, tuvo que salir a 
aclarar: “La semana que viene 

vamos a estar en la previa del 
Superclásico, eso no va a depen-
der mucho del resultado del sá-
bado, pero no quiere decir que 
vayamos a San Juan con la idea 
de que no nos importe. Esta se-
mana nos pusimos en la cabeza 
el partido del sábado. La idea va 
a ser presentar a los que mejor 
estén, jugar de la mejor mane-
ra e intentar ganar el partido”. 
Parece sentirse tan alejado de lo 
que piensa la mayoría –o al me-

Mercado sin 
superclásicos
Finalmente, lo que hasta 
ayer era un rumor que pre-
ocupaba a todo River, se hizo 
realidad. La Conmebol deci-
dió sancionar con tres fechas 
a Gabriel Mercado y, si bien 
ya cumplió una ante San Jo-
sé, se perderá los dos parti-
dos ante Boca. Nada menos. 
Todo sucedió en el partido 
ante Tigres, en México, la 
noche que el equipo de Ga-
llardo consiguió un empa-
te agónico que lo mantenía 
con vida en la Copa. Una vez 
fi nalizado aquel encuentro, 
el defensor de River increpó 
al árbitro y vio la roja. Nun-
ca pensé que el precio a pa-
gar sería tan alto.

» Ignacio Sbaraglia
 @isbaraglia

nos de los que dominan el hu-
mor público– que sintió la ne-
cesidad de decir que River viaja 
a San Juan con la intención de 
ganar, como si el revuelo de los 
Superclásicos pudiera hasta lle-
varse puesto a lo más elemental 
del juego.

Pero como ni él mismo pa-
rece inmune al magnetismo su-
perclásico (o porque aprendió 
del año pasado que intentar la 
abstracción absoluta de forma 
imperiosa puede ser contrapro-
ducente), Gallardo hasta se tomó 
su tiempo para elogiar al equipo 
dirigido por Rodolfo Arruabarre-
na, al que puso como un ejem-
plo de lo bueno que necesita el 
fútbol argentino. “No tengo pro-
blema en decir que hoy Boca es 
uno de los equipos que mejor  
propuesta futbolísticas tiene y 
es bueno para nosotros tratar de 
enfrentarnos a esos tipos de ri-
vales que por lo menos tienen la 
misma iniciativa que nosotros”, 
fueron las fl ores para Boca an-
tes de desear que el resultado 
de los tres partidos no altere los 
ideales de ninguno de los dos 
equipos: “Más allá del que gane 
y del que pierda hay que seguir 
alimentando esas posibilidades 
futbolísticas. En medio de tantas 
cosas feas que vemos en el fút-
bol argentino, que por lo menos 
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copa argentina

A Cocca lo tientan desde México
El poderoso Grupo Salinas, dueño de la TV Azteca, está decidido a contratarlo para que sea el técnico del 
Morelia, uno de los equipos de su propiedad. Justo ahora, que la relación entre el DT y Blanco no es la mejor.

¿Se va? - Cocca tiene contrato hasta diciembre. Le ofrecieron el doble de lo que gana en Racing.

n o hubo sorpresas esta 
vez en la Copa Argen-
tina. El equipo de Pri-
mera, Argentinos, no 

tuvo ningún problema en ganar-
le al de la B Nacional, Atlético de 
Tucumán. Y fue por goleada. Un 
3-0 lógico según lo que se pudo 
ver en la cancha.

El estadio de Salta, amplio, 
cómodo, moderno, quedó de-
masiado grande para tan poca 
convocatoria. Es como que 
este torneo que federaliza 
como ningún otro al fútbol 
argentino, no termina de en-
trar en la gente. Los salteños 

que no fueron se perdieron 
un buen partido de Argenti-
nos y varios errores del ar-
quero del equipo tucumano, 
José Luis Martínez Gullotta, 
quien practicamente regaló 
los dos primeros goles de Ar-
gentinos, marcados por Lau-
taro Rinaldi y Gonzalo Casti-
llejos. El pelado, ex arquero 
de racing, volvió a jugar des-
pués de una larga inactividad 
afectado de apendicitis. Des-
pués, antes del cierre del pri-
mer tiempo, aumentó Rinaldi 
con el segundo de su cuenta 
personal.

Ya con el atardecer consu-
mado, la agradable noche salte-
ña recibió a un segundo tiempo 
con pocas emociones. Argenti-
nos siguió manejando la pelota 
en el mediocampo. Los Bichos 
Colorados, vestidos en este par-
tido de azul y blanco, le demos-
traron a San Martín de Tucumán 
que la diferencia de categorías 
existe. Es cierto que cada tanto 
algún resultado sorprende, pero 
por lo general llegan los de Pri-
mera a las etapas definitorias. 
Y Argentinos, este interesante 
equipo de Argentinos coman-
dado desde el banco por Pipo 

c
uando Racing se pre-
para para los 15 días 
cruciales que se le vie-
nen, con dos clásicos 
como River e Inde-

pendiente y los octavos de final de 
la Libertadores ante Wanderers, 
una noticia sacudió la calma en la 
Academia. Dos enviados del Gru-
po Salinas, uno de los grupos eco-
nómicos más poderosos de Méxi-
co, dueño de la Televisión Azteca, 
están en Buenos Aires para ofre-
cerle a Diego Cocca un suculento 
contrato para que se haga cargo 
como entrenador de alguno de los 
dos clubes que maneja el grupo, 
ya sea Monarcas Morelia o Atlas 
de Guadalajara. La noticia cayó pe-
sada en la mitad celeste y blanca 
de Avellaneda. Es que la relación 
entre Cocca, a quien se le vence 
el contrato a fin de año, y Víctor 
Blanco no pasa por su mejor mo-
mento. Ya había sido áspera en el 
verano, cuando el entrenador ha-

cía pública su preocupación por la 
demora en la llegada de los refuer-
zos. Ahora, tras la lesión de Car-
los Núñez, volvieron a saltar las 
astillas porque a no ser que apa-
rezca algún tapado la Academia 
no traerá un remplazante para el 
uruguayo. “El piensa en lo depor-
tivo y nosotros en lo económico. 
Más se va a enojar si no cobra a 
fin de mes”, dijo el presidente el 
pasado miércoles.

Por eso sorprende que el téc-
nico haya recibido a dos enviados 
de México en este momento del 
semestre. Los representantes de 
Atlas y Morelia, además de cenar 
con Cocca, también tuvieron un 
almuerzo en un hotel de Puerto 
Madero con el cuerpo técnico de 
Banfield, Matías Almeyda y Ga-
briel Amato. Los Monarcas de Mo-
relia fueron el primer equipo que 
adquirió el Grupo Salinas y duran-
te la primera década del 2000 fue 
muy fuerte en México, al punto 

que los choques con América (de 
Televisa) se llamaban los “clásicos 
de las televisoras”. Pero desde que 
en diciembre el grupo de TV Az-
teca también compró al Atlas de 
Gualajara, el Morelia se encuentra 
en crisis y marcha último en la ta-
bla. Por eso, buscan a Cocca. Has-
ta el momento sólo es una cena. 
Aunque como se sabe los vínculos 
que tiene Cristian Bragarnik en 
México, habrá que ver qué pasa 
en junio o en diciembre.

CARAGLIO
“Le agradezco 
a Racing por su 
interés, pero 
voy a quedarme 
en Velez.”

Argentinos fue 
mucho para 
San Martín
El Bicho de La Paretnal le ganó 3-0 al equipo 
tucumano en Salta y pasó a los 16avos de final. 

EL PRÓXIMO
La Copa sigue 
mañana con 
Independiente, 
Alianza de 
Coronel Moldes.

Gorosito, ya se metió en 16avos 
de final.

El segundo tiempo no tuvo 
emoción, porque se notaba 
que el equipo tucumano no 
podía arrimarse con peligro al 
área de Argentinos. Sólo hubo 
tiempo para ver a Argentinos 
buscando un cuarto gol (el ár-
bitro anuló uno) que hubiera 
sido demasiado. El 3-0 estuvo 
bien por lo visto en el campo de 

juego. Lo vieron pocos en el es-
tadio y quizás no tantos a través 
de la pantalla, pero los que se 
animaron a subirse a las tribu-
nas o se prendieron con Fútbol 
Para Todos pudieron observar 
un equipo de Argentinos que 
jugó bien y hace crecer la ilu-
sión de sus hinchas para esta 
Copa Argentina y ¿por qué no? 
también en el campeonato local 
de Primera.

Festejo - Los jugadoires de Argentinos y PipO Gorosito celebran el triunfo.

fotobaires
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Nadal, en la mala
El español cayó en octavos de Barcelona ante el italiano Fognini.En lo que 
va del año sólo ganó un torneo. “Hay que aceptar la situación”, se resignó.

En polvo de ladrillo - Nadal cayó en su superficie preferida.

TENIS

L a versión 2015 de Rafael 
Nadal viene siendo una 
sombra de lo que el es-
pañol puede dar. Tras un 

mal arranque del año, en el que 
sólo logró un título (el Argenti-
na Open, donde le ganó la final 
a Juan Mónaco), el ex número 
uno no pudo encontrar buenos 
rendimientos. No llegó a las úl-
timas instancias en Indian Wells 
y Miami, la semana pasada per-
dió la final del Masters 1000 de 
Montecarlo (torneo que estaba 
acostumbrado a ganar con total 
jerarquía) y ayer sumó un golpe 
más. En el ATP 500 de Barcelo-
na, donde se coronó campeón en 
ocho oportunidades, y sobre su 
superficie favorita, esta vez Rafa 
no pasó los octavos de final. Fren-

ap

POLIDEPORTIVO

de Estambul. Pico –que apunta 
a llegar bien a Roland Garros- 
viajó a Valencia para empezar 
su recuperación allí.

te al italiano Fabio Fognini, Na-
dal perdió llamativamente 6-4 y 
7-6 (6) y volvió a mostrar su irre-
gularidad. Se trató de la segun-
da derrota ante el italiano en la 
temporada: ya había perdido en 
el ATP de Río de Janeiro.

“Jugué mal, no pude conse-
guir hacerlo como quería, sien-
do agresivo y fallé más de lo ha-
bitual. No mantuve la ventaja 
cuando la tuve y eso fue todo”, 
sentenció el número cuatro del 
ránking mundial y segundo pre-
clasificado en Barcelona. Y agre-
gó: “Hay que aceptar la situación 
y viendo como venía de Monte-
carlo es un golpe para mí.”

Rafa ya se había mostrado 
desmotivado con su rendimien-
to la semana pasada cuando en 

una nota declaró: “Tengo que es-
tar tranquilo, mi carrera ya está 
hecha”. Lo que está claro es que 
el español necesita volver a ser 
fuerte mentalmente, rasgo que 
siempre representó un plus en 
los momentos fundamentales 
de su carrera, para salir adelan-
te. Si tendrá reacción para llegar 
bien a Roland Garros o si podrán 
encaminar este 2015 con una ra-
cha positiva, por ahora son incóg-
nitas. Hoy quedó expuesto que 
Rafa necesita dar un giro en su 
confianza y su tenis.

AUSENTE.  Después  de 
quedar eliminado en Barcelo-
na, ayer Juan Mónaco confir-
mó que sufre una sobrecarga 
muscular y una tendinitis, por 
lo que no participará del ATP 

NBA: los Spurs igualaron la serie con los Clippers
Con Tim Duncan (28 puntos) y 
Patty Mills como figuras, San An-
tonio igualó la serie 1 a 1 ante Los 
AngelesClippers al ganarles 111 
a 107 en tiempo suplementario 
y hoy regresará al AT&T Center 
con el objetivo de encaminar la 
clasificación a las semifinales de 
la Conferencia del Oeste.

En un partidazo de ambos la-
dos, Manu Ginóbili terminó con 

nueve puntos, dos rebotes, tres 
asistencias y un bloqueo en 22 
minutos en la cancha. El argen-
tino salió por seis faltas persona-
les. Sobre el rendimiento de Dun-
can, Manu destacó: “Lo hablamos 
a veces con los compañeros que 
tenemos dolores después de ju-
gar 30 minutos y estamos cansa-
dos. Llega Duncan con la misma 
cara de siempre y juega 44 minu-

tos. No en vano es uno de los me-
jores de la historia de este depor-
te, me quito el sombrero”. 

Sobre su salida por faltas, el 
bahiense opinó: “Fue muy atípico, 
muy raro para mí. No recuerdo la 
última vez que me pasó. No jugué 
tanto como para ser expulsado, 
pero es que no me di cuenta y pa-
sé de la tercera a la quinta muy 
rápidamente”.
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N
o hubo con qué 
darle. La verdad, 
ya era aburrido. 
El dominio de Sé-
bastien Loeb en el 

mundo del rally se extendió du-
rante nueve temporadas, desde 
2004 hasta 2012, en las que ter-
minó una y otra vez como cam-
peón de la categoría. Ya sin nada 
que ganar en las intrincadas ru-
tas de ripio y de tierra, el fran-
cés cantó las hurras y se dedicó 
a nuevas experiencias, como co-
rrer en pista (es compañero de 
equipo de Pechito López en el 
Mundial de Autos de Turismo) y 
preparar su desembarco en las 
24 Horas de Le Mans.

A su sombra, Sébastien 
Ogier se aguantó dos años en 
Citroën, adonde había arriba-
do en 2010 después de mos-
trar sus condiciones en el Ju-
nior Team, el equipo B de la 
marca francesa. Cuando se dio 
cuenta de que los directivos de 
la escudería no veían con bue-
nos ojos que un recién llegado 
le hiciera sombra a la figura de 
la marca y empezaron a impar-
tir las famosas órdenes de equi-
po, armó sus valijas, se guardó 
los trofeos de las seis victorias 
que obtuvo en esas dos tempo-
radas y se marchó. Fichó para 
Volkswagen, aunque debió es-
perar un año hasta que los ale-
manes terminaran de alistar 
su auto y entraran en las com-
petencias, en 2012. Mientras 
tanto, compitió con el Skoda 
en el que se iban probando las 
piezas y las soluciones que se 
implementarían en el Polo. La 
temporada 2013, por fin, fue la 
del despegue, donde la conjun-
ción Ogier-VW se volvió imba-
tible. Tanto, como lo había sido 

y los Ford. “Volkswagen es un 
equipo muy fuerte. Ganamos 
dos campeonatos en dos años. 
Es un equipo en que todo se 
hace de manera perfecta”, re-
conoció el galo.

Ahora, Ogier va por otro ob-
jetivo: igualar al ex monarca en 
la cantidad de victorias consecu-
tivas en carreras puntuables. El 
actual campeón ganó en España 
y Gran Bretaña, las últimas dos 
fechas del calendario 2014, y 
este año se impuso en Mónaco, 
Suecia y México, las tres que se 
disputaron. Esas victorias le per-
miten liderar con comodidad el 
campeonato, con 81 puntos. Si 
llega primero en Carlos Paz, 
será su sexto triunfo al hilo.

De todas maneras, Ogier se 
lo toma con calma. “Las condi-
ciones del camino están muy 
duras. Sabemos de los proble-
mas que generaron las tormen-
tas. Será muy difícil terminar la 
carrera”, señaló el líder del tor-
neo en referencia a las lluvias 
de las últimas semanas que en-
tre otras cosas obligaron a acor-
tar dos tramos del sábado, en-
tre San Marcos y Characato. 

Jari-Mati Latvala y Andreas 
Mikkelsen, sus compañeros 
en el equipo Volkswagen; Kris 
Meeke y Mads Ostberg, los pi-
lotos de Citroen; Elfyn Evans y 
Ott Tanak, los de Ford, y Thie-
rry Neuville y Dani Sordo, con 
los Hyundai, intentarán impe-
dir lo que parece inevitable: 
que Ogier gane en Argentina. 
El domingo se sabrá si alguno 
pudo lograrlo.

la de Loeb-Citroën hasta el año 
anterior.

En 2015, dos años y dos tí-
tulos después, Ogier llega a la 
Argentina como la indiscuti-
da figura de la categoría, para 
tratar de cumplir una cuenta 

pendiente: vencer en un país 
donde nunca pudo subirse a lo 
más alto del podio, a diferen-
cia de Loeb, que ganó ocho edi-
ciones de esta carrera. “Este es 
el único rally que nunca gané y 
por eso voy a tratar de hacerlo 

este año. Será un desafío muy 
difícil porque los caminos son 
muy exigentes y por lo que vi 
no están en buen estado por las 
lluvias”, contó en uno de los en-
cuentros que tuvo con la pren-
sa antes de la carrera. 

Automovilismo Sébastien Ogier

El indiscutido rey 
del Rally Mundial

Forjado a la 
sombra de 
Sébastien 
Loeb, ganó 
los últimos 
dos títulos 
de la mano 
del equipo 
Volkswagen. 
Es el hombre 
a batir en 
este Rally de 
Argentina.

Campeón por dos - Ogier ganó los títulos de 2013 y 2014. A juzgar por su arranque de este año, parece que se viene el tercero.

» Marcelo Di Bari
 @mdibari

Con ocho autos encerrados 
en apenas dos segundos, ayer 
se disputó el superespecial 
de apertura del Rally de 
Argentina. Fue en la localidad 
de Merlo, provincia de San Luis, 
donde los pilotos, en grupos de 
dos, recorrieron dos veces un 
circuito mixto (tierra y asfalto) 
de 1340 metros de extensión 
en el centro de esa localidad 
turística.
Al cabo de las dos vueltas, 
Sebastien Ogier (VW) terminó 

en punta con 2m 32s, seguido a 
dos décimas de segundo por el 
británico Kris Meeke (Citroën) 
y el danés Andreas Mikkelsen 
(VW), que igualaron el tiempo, 
mientras que el finlandés Jari-
Matti Latvala (VW) finalizó 
cuarto a sólo tres décimas de 
segundo. Entre los pilotos del 
Rally Argentino, que realizan 
la tercera fecha de su campeo-
nato a la par de los del WRC, el 
más veloz fue Miguel Baldoni, 
con 2m 42s 1.

Hoy los autos saldrán a la ruta 
para completar la primera 
etapa, que consistirá en dos 
pasadas por los tramos Agua 
de Oro-Ascochinga (51,99 
kilómetros, el más largo de la 
carrera) y Villa Bustos-Tanti 
(20,31 kilómetros). Al regreso 
se realizará otro superespecial 
de 6,04 kilómetros en el Par-
que Temático de Villa Carlos 
Paz, antes de que los autos 
ingresen al parque cerrado a 
orillas del lago San Roque.

UNA APERTURA MUY REÑIDA

×
“Este es el único 
rally que nunca 

gané y por eso 
voy a tratar de 

hacerlo este 
año”, prometió 

Ogier.

Salvo ese detalle, por lo de-
más podría pensarse que los 
dos últimos campeones, ade-
más de su primer nombre y su 
país de origen, tienen muchos 
otros puntos en común. Los dos 
arrancaron en la categoría Ci-
troën Super 1600, primer esca-
lón europeo para entrar en el 
mundo del rally. Loeb logró su 
primer título a los 30 años y a 
Ogier le faltaban pocas semanas 
para esa edad cuando se coro-
nó en 2013. El de Alsacia cayó 
justo en un equipo que impuso 
claras supremacías técnicas so-
bre los Subaru y los Peugeot, y 
el actual campeón, oriundo de 
la localidad de Gap, en los Altos 
Alpes, llegó a un equipo como 
Volkswagen que hizo un pacien-
te trabajo de alistamiento antes 
de ingresar en el WRC. Cuando 
lo hizo, arrasó con los Citroën 
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Llegó la 
hora de los 
directores 

Víctor Lavallén, 
tanguero por 
siempre 

En el marco del Bafici se 
estrenaron documentales sobre 
tres de los más grandes cineastas 
del mundo: Jim Jarmusch, 
Robert Altman y Rainer Werner 
Fassbinder. 

Se proyecta un 
documental sobre la vida 
del artista que recorrió 
todas las épocas del tango 
y sigue con su permanente 
apuesta al género.  

» CINE » MÚSICApág. 5 pág. 4

Regreso 
al piano
Daniel Melero presenta hoy en Caras y 
Caretas el disco Piano Vol. 2 “Diría que es 
un disco más de rock, respecto al anterior. 
Es algo más que desnudar canciones”, 
afirma el artista.  p. 4

VIGGO MORTENSEN

El más local de los actores de 
Hollywood protagoniza De amor 
y dinero, thriller ambientado en 

los ’60, donde el pasado irrumpe 
para complicar el hoy. “Encarnar 

tantos personajes me ayuda a 
cambiar el punto de vista”, dice, 

y afirma que la historia es lo 
que más lo atrapa a la hora de 

encarar un proyecto. pág. 2-3

Contar el 
cuento

diego paruelo



2 TIEMPO ARGENTINO | ESPECTÁCULOS | año 5 | n·1781 | |   viernes 24 de abril de 2015

» Nicolás Peralta
 nperalta@tiempoargentino.com

"Los premios
son un negocio aparte"

EntrEvista a viggo mortEnsEn

El actor protagoniza 
en cines De amor 
y dinero, un film 
de época con un 
guion que, asegura, 
lo atrapó desde el 
comienzo.

I
ntriga, romance, cigarrillos y 
tragos por doquier, y todo el 
glamour de una década. Eso 
representa, tanto en el guion 

como en la estética, De amor y dinero, 
la película protagonizada por Viggo 
Mortensen que llegó esta semana a 
los cines y que es una adaptación 
de un libro de Patricia Highsmith, 
maestra del género, titulado Las dos 
caras de enero.

Ambientado en 1962, el film 
cuenta la historia de una pareja for-
mada por Chester MacFarland (Mor-
tensen) y la bella Colette (Kirsten 
Dunst) que recorre Grecia. En medio 
de una visita a la Acrópolis conocen 
a Rydal (Oscar Isaac), un joven es-
tadounidense que habla griego y 
trabaja como guía turístico. Atraído 
por la belleza de Colette e impresio-
nado por el dinero de Chester, Rydal 
acepta encantado una invitación a 
cenar, lo que le lleva a implicarse 
cada vez más en unos acontecimien-
tos de los que no podrá liberarse. 
"Era un guion atractivo desde el co-
mienzo", confiesa a Tiempo Viggo, el 
actor más argentino de Hollywood 
–vivió en nuestro país de chico– y 
uno de los más solicitados por los 

directores de todo el mundo. 
Viggo, entre los más de 50 lar-

gometrajes que se le contabilizan, 
trabajó con muchos de los grandes: 
una de sus primeras interpretacio-
nes destacadas fue en Carlito’s Way 
de Brian Di Palma, estuvo en tres 
películas de David Cronenberg (Una 
historia violenta, Promesas del este, Un 
método peligroso), y en la trilogía de 
Peter Jackson, El señor de los anillos, lo 
que lo catapultó a la fama mundial 
y le dio la capacidad de elegir sus 
trabajos con mayor holgura. "Ten-
go la suerte de poder hacer lo me 
gusta, sin pensar en si será o no un 
éxito", dice.

 
–¿Cómo fue la experiencia en el 
set de esta película?
–Rodamos a comienzos de otoño en 
Creta, Atenas y Estambul, así que 
fue lindo poder estar en sitios tan 
exóticos. El rodaje en sí fue ambi-
cioso, especialmente pensando que 
se trataba de una ópera prima de 
Hossein Amini como director, pe-
ro él estaba muy bien organizado y 
contábamos con un extraordinario 
equipo técnico, así que la cosa salió 
bien.
–¿Y el trabajo con Kirsten Dunst?
–Es muy cariñosa y profesional, y 
tiene muy buen sentido del humor. 
La verdad es que fue fácil. Ella con-
siguió encajar perfectamente en la 
época de 1962 con su aspecto y su 

comportamiento haciendo de Colet-
te McFarland. Me gustó su manera 
de construir su personaje, quedó 
muy natural lo que hizo.
–¿Qué fue lo que más hizo énfasis 

Hossein Amini a la hora de diri-
girte? ¿Qué es lo que logró sacarte 
como actor?
–Colaboramos unos dos años antes 
de conseguir poner en marcha la 

producción y poder rodar, así que 
ya nos entendíamos bien antes de 
irnos a Grecia. Él me ayudó a en-
focarme en la época, a construir el 
personaje de Chester McFarland. 

Hablamos bastante de ciertos pro-
totipos norteamericanos de la post-
guerra, y mucho de películas del 
género "film noir" o llamado cine 
negro de los '40 y '50.

 

 

 

“Superando 
el miedo a lo 
desconocido es una 
manera de intentar 
crecer como artista."

Tres son multitud - De viaje por Grecia, la pareja que integran Mortensen y Dunst (Chester MacFarland y Colette) conoce a Rydal (Oscar Isaac) quien oficiará de guía.
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–¿Leíste la novela de Highsmith? 
¿O algo de la autora? 
–Me gustan las novelas y los cuentos 
de Highsmith. Ella es una escritora 
bestial; casi todos sus personajes 
son perdedores, gente insegura y 
a veces cruel. Son hombres y mu-
jeres hechos a medida para el cine 
negro.
–¿Con qué criterio elegís las pelí-
culas en las que participás? Qué 
debe tener un guion para sedu-
cirte?
–Que me parezca un guion que bien 
podría terminar siendo una película 
que a mí me gustaría ir a ver.
–Como actor, ¿cuáles son los ma-
yores desafíos a los que podés 
aspirar?
–Aspiro a aprender cosas nuevas, 
cuentos y personajes que me pue-
dan enseñar cosas distintas e in-
quietarme. Superando el miedo a 
lo desconocido es una manera de 
intentar crecer como artista.
–¿Juzgás a tus personajes por sus 
acciones?
–No. Siempre intento aprender a 
quererlos para poder entenderlos y 
encarnarlos con fidelidad, dándoles 
vidas tan complicadas como la de 
cualquier ser humano real.
–¿Cuál sentís que es tu rol social? 
¿Reflexionás sobre la importancia 
de tu actividad laboral?
–No reflexiono mucho sobre eso. Mi 
rol social es intentar tratar bien a 

el pasado 
que vuelve 
en un viaje
En tierras europeas, la vida junta  

a tres norteamericanos que desa-

rrollarán una compleja situación 

de dependencia mutua que será 

el centro neurálgico de esta histo-

ria de tensiones y emoción. Un es-

tafador y su mujer encuentran en 

el camino a un completo descono-

cido que está siendo perseguido 

por el asesinato de un cuerpo de 

la ley, y los tres se verán envueltos, 

sin quererlo, en una carrera para 

demostrar su inocencia. En esa 

conexión única que compartirán, 

revivirán un pasado tortuoso y 

problemático que amenaza con 

convertirse en un futuro tan de-

safiante como peligroso. Se trata 

de un thriller que narra la tensión 

y preocupaciones de este grupo 

en una historia trepidante prota-

gonizada por Viggo Mortensen, 

Oscar Isaac (Drive: Acción a máxi-

ma velocidad, El año más violento, 

Inside Llewyn Davis: Balada de un 

hombre común) y Kirsten Dunst 

(Melancolía, Las vírgenes suicidas, 

En el camino).

El guionista Hossein Amini, 

debuta en la dirección en esta pe-

lícula de suspenso e intrigas que 

adapta la novela Las dos caras 

de enero, de Patricia Highsmith y 

que fuera publicada en 1961.

 

 

 

"Siempre intento 
aprender a querer a 
mis personajes para 
poder encarnarlos 
con fidelidad."

dos películas a estrenar y una cuenta pendiente

El actor Viggo Mortensen tiene 

en estos momentos dos películas 

pendientes de estreno: Lejos de los 

Hombres, película francesa –en la 

que habla francés y árabe–, basa-

da en un cuento de Albert Camus y 

dirigida por David Oelhoffen, que 

fue premiada en el último Festival 

de Venecia y Captain Fantastic, de 

Matt Ross, actualmente en fase 

de postproducción.

Además, se supo en los últimos 

días, que podría haber aparecido 

al menos en dos películas de 

Quentin Tarantino. El actor estuvo 

muy cerca de participar en The Ha-

teful Eight, el nuevo western que 

el director de Tiempos Violentos 

está rodando estos días.

"El pasado otoño estuve viajan-

do sin parar. Cada dos días me su-

bía a un avión para promocionar 

Jauja. Era algo que debía hacer 

para que las películas tuviesen 

repercusión. Tarantino quería 

empezar a rodar a principios de 

año y hacer ensayos antes, y sim-

plemente no podía cuadrarlo en 

mi agenda. Es la única razón por 

la que tuve que rechazar el papel", 

recuerda Mortensen. No obstan-

te, esa toma de contacto entre el 

actor y Tarantino sirvió para que 

ambos recordaran cómo hace ya 

más de dos décadas el primero 

participó en una prueba de cas-

ting para participar en la ópera 

prima del segundo. "Pudimos 

charlar un rato sobre aquella au-

dición para Perros de la calle, que 

él recordaba", explica Mortensen: 

"No sé para qué personaje era. 

Uno de ellos. Recuerdo que hice 

la lectura con Harvey Keitel en una 

oficina muy pequeña de Fox. Me 

divertí mucho", dice el actor quien 

no descartó en el futuro trabajar 

con Tarantino.

los demás y al medio ambiente. Con 
eso ya tengo aprendizaje y desafíos 
para toda la vida.
–¿Pensás a veces en que tus pelí-
culas se ven en todo el mundo? 
¿Tener una audiencia mundial te 
pesa?
–No pienso en eso. Pienso que ten-
go suerte, eso sí, pero el trabajo lo 
hago sin pensar en entretener. Lo 
hago para ayudar a contar de la me-
jor manera posible cuentos para el 
cine.
–¿Aspirás a un Oscar? ¿Te impor-
tan los premios?
–No. Lo de los premios es, general-
mente, cosa de la suerte y de la pro-
moción, un negocio aparte. Nunca 
ganar un premio te va a convertir 
en mejor artista. Si te llegan, bien. 
Si no te llegan, tampoco es tan im-
portante. Son un lujo y, a veces, un 
grato acontecimiento que en el fon-
do muy poco tiene que ver con el 
laburo del actor.
–¿Cómo se maneja el ego en una 
profesión de tanta exposición y 
relación con el público?
–Tratando a la gente que te rodea 
con todo el respeto posible, como 
en cualquier oficio, y trabajando de 
manera colectiva para contar bien 
los cuentos de cine.
–Volviendo a tu personaje tiene 
algo de paternal y protector por 
sobre los demás personajes. ¿Hay 
algo de eso en vos en la realidad?
–En el trío de la peli mi personaje 
es el que más años tiene, así que es 
lógico que tenga un lado pseudo-pa-
ternal. Aparte de eso, yo siempre he 
intentado cuidar a mis compañeros 
de rodaje, sin importar la edad que 
tengan, y espero siempre tener la 
buena suerte de que me cuiden a 
mí también.
–Es una película clásica de ac-

ción detectivesca, no sólo en el 
sentido estético sino en la forma 
de narración ¿Te parece? Tiene 
algo de la lucha por amor, y ce-
los...

–Tiene todas esas cosas. Es un cuen-
to sobre mentirosos y tramposos, 
gente desesperada. Como en cual-
quier película del cine negro, todos 
los personajes mienten y pierden al 
final. ¡Es lo que hay!
–Hablame un poco de tu vida acá. 
¿Qué es lo que más te gustaba de 
la Argentina?
–Esa es una pregunta gigantesca, 
que puede tener una respuesta tan 
larga como una novela de Tolstoi. 
Te puedo decir en breve que tengo 
muy buenos recuerdos de mi infan-
cia, y que para mí siempre es un pla-
cer volver a la Argentina. Es tierra 
mía, con una cultura que entiendo 
y extraño.

–El año pasado se estrenó Jauja, la 
película que protagonizaste bajo 
la dirección del argentino Lisan-
dro Alonso. ¿Cómo evaluás esa 
experiencia?
–No hay nadie como Lisandro. Me 
encantó trabajar con él. Con Ana Pi-
terbarg también, cuando rodamos 
su ópera prima Todos tenemos un plan. 
En realidad no busco ni pienso en 
directores a la hora de aceptar un 
reto como actor. Pienso en algo que 
me desafíe como actor.
–¿Y hacia adelante cómo te ves? 
¿Pensás en tu carrera a futuro?
–No pienso mucho en el futuro. Me 
gusta la cita de Albert Camus que 
dice "la verdadera generosidad para 

con el futuro consiste en entregarlo 
todo al presente".
–¿Vivir muchas vidas a través de 
tus personajes hace que aprecies 
la que te tocó en verdad?
–Encarnar a tantos personajes di-
ferentes me ayuda a permanecer 
abierto a la posibilidad de cambiar 
de punto de vista, a veces radical-
mente, a preguntarme con frecuen-
cia si lo que pienso y hago está bien 
o podría –quizá debería– ser de otra 
manera. Eso me parece más sano de 
lo que normalmente nos pasa con 
la edad, un buen arma contra la 
inflexibilidad y la entropía mental, 
una manera de vivir más parecida a 
la de los niños.  «

Es inevitable preguntarle a Viggo 
Mortensen sobre el presente 
del equipo de sus amores: Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro. 
Es que el actor nunca oculta su 
pasión por los Azulgrana. Por 
ejemplo, festejó a lo grande 
la Copa Libertadores. Mostró 
al mundo su orgullo por ser 
hincha del Ciclón al desplegar 
una bandera en la alfombra roja 
de festival de Venecia, uno los 
encuentros de Cine más grandes 
a nivel mundial. Eso lo une con 
otro personaje mundialmente 
conocido: el Papa Francisco.
 
–¿Cómo ves a San Lorenzo?  
¿Qué te genera más pasión el 
ciclón o tu trabajo?
–Con los límites de presupuesto 
que tenemos, está muy bien, 
extraordinariamente bien. 
Futbolísticamente creo que 
andamos bien, jugamos lindo. 
No siempre tenemos la mejor 
suerte los Cuervos, pero somos 

tercos y ambiciosos, una 
familia de mucho aguante. 
El Ciclón siempre me genera 
pasión. El trabajo a veces es 
solamente un trabajo, pero 
intento siempre hacerlo lo 
mejor posible y cumplir con mi 
responsabilidad como miembro 
de distintos equipos de rodaje, 
y hacia mí mismo como artista. 
Pero el fútbol es el fútbol.
–¿Que opinás del Papa 
Francisco?
–No lo conocí pero, dentro 
de lo que es la burocracia 
complicada y a veces 
corrupta de cualquier religión 
institucionalizada, me parece 
que es un hombre humilde 
que sinceramente quiere hacer 
el bien. El que sea un Cuervo 
apasionado me parece una 
cosa genial, pero entiendo que 
a los hinchas de Huracán y de 
otros clubes argentinos eso 
no les importe tanto como sus 
buenas obras de pastor.

El Papa cuervo

{p
a

si
ó

n }
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» Sebastián Feijoo
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» Diego Gez
 diegogez@tiempoargentino.com.ar

"Este disco alcanza proporciones de 
violencia que no existían en Piano"

Daniel Melero presenta Piano Vol 2

 Después de más de 15 años el músico vuelve al formato más intimista con este disco que presenta hoy en Caras y 
Caretas. Dice que antes y durante la grabación estudió sobre el instrumento que "es defi nitivamente una orquesta".

Tiempo -  Bromea Melero: "La experiencia da ciertas habilidades y se graba rápido, casi como ir a un hotel alojamiento."

Pasado y presente - Lavallén busca que el tango sea una expresión contemporánea.

U
na continuación que se 
grabó en un día. La des-
cripción puede ser mi-
cro pero se adapta a una 

praxis que en estos días coloca –más 
como orquesta que como instrumen-
to en sí mismo– al piano en el centro 
de la escena. Ese factor nuclear es 
el que vive en Piano Vol. 2, la nueva 
entrega de canciones de Daniel Me-
lero (la primera junto a Diego Vainer 
data del '99) que tiene una segunda 
instancia. Eso desde lo formal, por-
que desde lo auditivo lo que emerge 

es un Melero diferente al de aquella 
etapa inicial, algo que se nota cuando 
se escucha "Sangre en el volcán", el 
clásico de Los Encargados que toma 
una cadencia atmosférica que podría 
pintar a todo el álbum. "Se me ocu-
rrió que después de la andanada de 
discos que venía haciendo, volver a 
revisar Piano era bueno, sobre todo 
porque representa un tipo de show 
que de vez en cuando damos. Hay 
canciones del último álbum (Disco, 
2014) como "El ritmatista", que tienen 
una versión muy interesante. Así que 
decidimos que íbamos a hacer este 
Vol 2 y fuimos a un estudio donde se 
pudo encontrar un sonido del siglo 
21, algo que quería para esta entrega", 
dice Melero.

Para él fue un poco atípico encon-
trar en esta época una serie de méto-
dos que permite seguir haciendo dis-

E l reencuentro de las nuevas 
generaciones con el tango 
tiene muchas aristas. Los 

músicos, las milongas, el público 
y la producción de documentales 
son sólo algunas de ellas. Por fue-
ra de los circuitos comerciales, 
las producciones cinematográfi-
cas resultaron muy valiosas para 
reconstituir un tejido cultural 
maltratado por décadas. En este 
marco se inscribe Típico Víctor, el 
documental de Daniel Tonelli y 
Marcelo Turrisi sobre la vida del 
bandoneonista Víctor Lavallén.

"Lo que más nos impresionó de 
Víctor es su humildad. Es una per-
sona muy sencilla, tímida y muy 
gentil. Fue parte de orquestas muy 
importantes y supo dejar su huella. 
Pero le gusta trabajar en el presente 
y pensar para el futuro. Tanto en sus 
proyectos personales como en su fa-
ceta de formador apuesta a que el 

cos como antes. Dice al respecto: "La 
experiencia da ciertas habilidades, 
así que los hacemos eficazmente y rá-
pido, casi como cuando la gente tiene 
que ir a un hotel alojamiento" (risas). 
El día en que grabamos, entramos al 
estudio a las 13 y salimos a eso de las 
23 con el disco hecho. Antes y duran-
te un tiempo me la pasé estudiando 

qué es un piano, y definitivamente es 
una orquesta. En ese instrumento te-
nés armonía, percusión, totalmente 
entreverada en un mismo instrumen-
to y en un enorme rango dinámico. 
Hasta estudié cuántas piezas tenía el 
instrumento."

Dentro de la lista de temas de Pia-
no Vol.2 hay muchos tracks de la dis-

cografía post 2000 de Melero, aunque 
el agregado de dos canciones emble-
máticas de Silencio (1986), el primer 
disco de Los Encargados, resultó de-
terminante a la hora de grabar: "Era 
importante tener a un tema como 
"Líneas" entre los elegidos. Yul (Acri) 
trabajó mucho en crear característi-
cas particulares para cada temas". 

En vivo

Daniel Melero 
presenta Piano Vol.2 
hoy en Sala Caras y 
Caretas, Sarmiento 
2037, 21 hs. Entrada 
$ 100.

¿CUÁNDO?

Sobre las diferencias con el primer 
Piano, Melero asegura: "Este alcanza 
proporciones de violencia que no exis-
tían en el otro. Entre comillas, diría 
que es un disco más de rock, porque es 
algo más que desnudar las canciones 
y transformarlas en baladas. El piano 
ha cambiado mucho con los años y esa 
sonoridad se nota en el disco."  «

"Es más que desnudar 
las canciones y 
transformarlas en 
baladas."

más del 
universo 
melero
La presentación formal de Piano 

Vol.2 será, según palabras de 

Melero, "un show de piano y voz". 

Sigue: "Prácticamente vamos a 

tocar los dos discos y hasta habrá 

una pantalla grande como puesta 

inusual. Será un show largo." ¿Y 

para lo que vendrá? Melero se 

sincera y ofrece algunas pistas: 

"Estoy terminando un disco a dúo 

con (Diego) Tuñón que se llamará 

El camino del opio, y será el pri-

mero de tres volúmenes. Luego 

avanzaremos con el grupo, aun-

que queremos parar con el ritmo 

de producción porque en 2014 

hicimos 15 álbumes."

tango respete su pasado, pero al mismo 
tiempo sea una expresión contempo-
ránea. Todo eso nos encontramos a la 
hora de hacer el documental y la perso-
nalidad de Víctor nos dejó un recuerdo 
imborrable”, explica Marcelo Turrisi, 
uno de los directores de Típico Víctor.

Lavallén es una pieza profunda 
de la historia del tango. Este bando-
neonista y compositor nacido en Ro-
sario que en diciembre cumplirá 80 
años pasó por las orquestas de Alberto 
Echagüe–Armando Laborde, Enrique 
Mario Franchini, Miguel Caló, Maria-
no Mores, Atilio Stampone y estuvo 
diez años en la de Osvaldo Pugliese. 
Después llegaría la ruptura con el 
Sexteto Tango y diversos proyectos 
solistas. El año pasado lanzó Atem-
poral con su septeto y Mistonguero, 
como director de la Orquesta Escuela 
de Tango Emilio Balcarce, y en junio 
saldrá el disco debut del trío Lavallén- 
Estigarribia-Cabarcos.

"Es muy difícil encontrar videos 

La gran historia de un hombre de tango

de las orquestas clásicas –puntuali-
za Turrisi–. Escasean hasta para los 
coleccionistas y lo que hay en Inter-
net es de muy baja calidad. Por eso, 
ilustramos el documental con mucha 
música del presente de Víctor. Con su 
testimonio y los de colegas y amigos. 
Para apoyar esas historias consegui-
mos muchas fotografías muy ilustra-
tivas. El documental tiene momentos 

muy lindos que van desde las palabras 
mismas de Víctor hasta momentos ín-
timos en el estudio de grabación o un 
ensayo donde con su bandoneón nos 
tocó fragmentos de "Gallo Ciego", "La 
Yumba" y ¡"Yesterday"! (Los Beatles)". 

Típico Víctor se estrenará mañana a 
las 17hs. en el Auditorio Jorge Luis Borges 
de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. 
Entrada libre y gratuita.  «
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Competencia Internacional

De Soon-Mi Yoo. Duración: 
72 minutos (Corea del Sur)
No sólo se trata de un 
documental, ya que tiene 
bastante de ensayo, de 
fuerte ejercicio de punto 
de vista a cargo de la 
realizadora para describir 
un contexto y un paisaje 
político, también una 
forma de vida y un álbum 
familiar que ausculta en 
la historia de un país. La 
inteligente selección de 
material y la maestría de 
la puesta de escena de 
Soon-Mi Yoo obliga a la 
refl exión, sin necesidad 
de caer en el panfl eto 
barato ni en la exposición 
de una manera de ver 
al mundo que se dirija 

a provocar la ironía del 
espectador occidental. Las 
canciones/lamentos, los 
fragmentos de archivo, 
las imágenes de fi lms 
del norte coreano y las 
alabanzas a gobernantes 
que creyeron que aquello 
era el paraíso deseado, 

se dirigen a contemplar 
y analizar, en lugar de 
ridiculizar un mundo hoy 
casi huérfano y solitario, 
aun con sus carencias y 
virtudes. G. J. C.
Hoy. Village Recoleta, sala 
8, 18:15. Sáb. 25. Village 
Recoleta, sala 8, 10:15

De Ella Raidel. Dur.: 74 
minutos (Austria/China)
Un pueblo en los Alpes 
y otro en China ¿Copia 
de uno con el otro? ¿Una 
réplica perfecta o una 
maqueta que se asemeja 
a un pueblo? Ahora, ese 
pueblo o maqueta, ¿es 
el chino o el espejo 
austríaco? Extraño fi lm 
que habla de un mundo, 
de la universalización de 
una idea, de un contexto 
global que requiere del 
turismo y de un pueblo 
o maqueta que parece 
extraída de las páginas 
de un libro de ciencia 
fi cción. Cuando en los '70 
Orson Welles hizo Fraude 
/ F For Fake refería a la 

falsifi cación en el mundo 
del arte. Double Happiness 
va más lejos, al plantear el 
enigma de no saber dónde 
transcurre el relato, en 
Austria, en China o tal vez 
dentro de una maqueta 
planifi cada por un grupo 
de agentes inmobiliaros 

creyentes de un mundo 
global, donde todo parece 
igual, se trata de un país, 
un paisaje o un diseño 
escenográfi co habitado 
por seres humanos. G. J.C 
Hoy. Village Recoleta, sala 
6, 14:35. Sáb. 25. Village 
Recoleta, sala 6, 12:05

Songs From the North Double Happiness

Refl exivo - Un documental que no cae en el planfl eto barato.

Enigma - El relato transcurre en sitios inciertos. Austria o China.

» Gustavo J. Castagna
 espectaculos@tiempoargentino.com

Cineastas - Jarmusch, durante el rodaje de Only Lovers Lefs Alive y The Limits of Control, Altman habla sobre su vasta carrera, al igual que el alemán Fassbinder. 

H
itchcock decidió hablar 
de cine cuando fue abor-
dado por la crítica france-
sa en los años cincuenta, 

John Ford era un director de pocas 
palabras y odiaba las entrevistas y 
Orson Welles, en tanto, podía pasar 
de un concepto brillante a otro banal. 
Más adelante en el tiempo, Scorsese 
parece un profesor dando clases, Ta-
rantino su hermano menor en grado 
histérico y Coppola un ex cineasta ya 
retirado preocupado por sus viñedos. 
Los franceses, con Truffaut y Godard 
al frente, son los que más hablaron 
y mayor cantidad de testimonios 
tienen, desde el didactismo traspa-
rente del primero, hasta la postura 
de oráculo del segundo de hace tres 
décadas hasta hoy. 

El Bafici reunió en su programa-
ción una buena cantidad de docu-
mentales sobre directores; algunos 
ya fueron exhibidos como los que 
se dedicaron al asiático Jia Zhang-
ke y al chileno Patricio Guzmán. 
Pero quedan algunos para no pasar 
por alto como los dos documentos 
sobre la obra de Jim Jarmusch, don-
de el realizador no sólo opina de 
cine, también de música, cuestión 

Se vieron también 
fi lms sobre Jia 
Zhangke y el chileno 
Patricio Guzmán.

que no sorprende demasiado de 
alguien muy amigo de Tom Waits, 
Neil Young y John Lurie. Travelling at 
Night with Jim Jarmusch fue registra-
do durante el rodaje de Only Lovers 
Left Alive (2013), estupenda película 
de vampiros modernos; en tanto, 
Behind Jim Jarmusch se concibió en 
los días de filmación de The Limits 
of Control (2009), no estrenado en 
Argentina.

Robert Altman siempre fue un 
director que dividió a la cinefilia 
de cualquier latitud con sus histo-
rias corales, cuya estructura Paul 
Thomas Anderson eligiera para su 
celebrada Magnolia. El documenta-
lista Ron Mann rinde homenaje al 

cineasta de M.A.S.H. y Short Cuts en 
Altman, registro sin ambigüedades 
con el director hablando de cuatro 
décadas de cine y televisión.

Pero lo mejor viene de Alema-
nia, o en todo caso, de un danés lla-
mado Christian Braad Thomsen, 
quien dirigió Fassbinder –To Love Wi-

thout Demands, sobre el gran cineas-
ta germano de la segunda mitad 
del siglo XX. Fassbinder murió en 
1982 a los 37 años y dejó una obra 
abrumadora en cantidad y calidad 
(cine, teatro, trabajos como actor). 
En el documental, a propósito de 
una entrevista, se lo ve bastante 
deteriorado, pero esto no impide 
que pueda transmitir momentos de 
gran lucidez al hablar de cine, de él 
mismo, de sus actores y de Alema-
nia como sociedad. Material nove-
doso de archivo se mezcla con los 
testimonios de Irm Heerman (una 
de sus actrices y pareja), el actor 
Harry Baer y hasta Lilo Pempeit, la 
madre de Fassbinder. La importan-

cia del creador nacido en Bavaria 
en medio de la destrucción de Ale-
mania, no para de crecer y tal vez 
por eso sorprende que no aparez-
can los testimonios de Hanna Schy-
gulla e Ingrid Caven. Sin embargo, 
en estos días se está filmando otro 
documento sobre Fassbinder donde 
ambas tienen la palabra. En tanto, 
nada mejor que ver el trabajo del 
director danés, uno de los puntos 
muy altos del festival.  «

Altman de Ron Mann. Hoy, 21:00, 
Village Recoleta 2.

Fassbinder - To love without de-
mands de Christian Braad Thomsen. 

Hoy, 13:40, Atlas Multiplex Belgrano 1.

SILENCIO, HABLAN LOS DIRECTORES

Documentales sobre Jarmusch, 
Altman y Fassbinder en Bafi ci

 El festival 
nuevamente hizo 
lugar en su grilla 
para refl exionar 
acerca del quehacer 
cinematográfi co, 
de la mano de sus 
protagonistas.



6 TIEMPO ARGENTINO | ESPECTÁCULOS | año 5 | n·1781 | viernes 24 de abril de 2014

Libertad 815.
Entradas desde $ 75.

Reina, una nueva líder
NO AVESTRUZ
Buenos Aires. 1° de Mayo de 
1952. El General, su esposa y 
un comité especial esperan 
la llegada de las jóvenes 
postulantes. En pocas horas 
comienza la elección de la 
Reina Nacional del Trabajo.
Humboldt 1857.
Entradas $ 100. 

La fiera
EL EXTRANJERO
En la selva tucumana, en 
plena noche, una mujer 
comienza a asesinar 
hombres. Pero esta asesina 
no es sólo eso, es también 
una vengadora. Y es, también, 
una mujer tigre.  
Valentín Gomez 3378.
Entradas: $ 130. Est. $ 100.

MúSICA

Cuarteto Cedrón
EL POPULAR
Los músicos se presentan 
junto a la Compañía Nacional 
de Autómatas La Musaranga. 
Chile 2080. 
Entrada desde $ 150. 

Yngwie Malsmsteen 
TEATRO FLORES
El superguitarrista sueco 
vuelve a la Argentina. 
Av. Rivadavia 7800.
Entradas desde $ 680. 

El cuarteto de Nos
LUNA PARK
Los exitosos uruguayos 
presentan una vez más Habla 
tu espejo. 
Av. Bouchard 465.
Entradas desde $ 200. 

Bidegain y los 
psicópatas ambulantes
CIRCE
El músico presenta su 
primer disco (que puede 
encontrarse con otras 
canciones en bidelandia.com.
ar), junto a una banda de 
grandes compañeros de ruta. 
Invitados: Arrobados
Av. Córdoba 4335. 
Entradas $ 60.

Miranda! 
TEATRO OPERA
La banda de Ale Sergi repasará 
Safari y lo mejor de su 
histriónica carrera. 
Av. Corrientes 860.
Entrada desde $ 220. 

La 25
GROOVE 
El grupo comandado por 

Mauricio “Junior” Lescano 
sigue girando. 
Av. Santa Fe 4389. 
Entradas desde $ 200. 

Las Pastillas del 
Abuelo 
ESTADIO MALVINAS 
ARGENTINAS
El grupo sigue presentando el 
exitoso El Barrio en sus puños. 
Gutenberg 350.
Entrada desde $ 245. 

Ed Sheeran 
LUNA PARK
El músico inglés presentará su 
nuevo disco X. 
Corrientes y Bouchard. 
Entrada desde $ 360. 

Tributo a T-Bone
EL BARDO

Los guitarristas Riqui Muñoz 
y Ariel Palermo comandan 
una banda de 9 músicos para 
homenajear al influyente 
bluesero de Texas. 
Cochabamba 743. 
Entrada desde $ 50. 

Falta y resto 
LA TRASTIENDA
La murga presenta su nuevo 
espectáculo Revolución y 
tradición.
Balcarce 460.
Entrada desde $ 150. 
 

TELEVISIóN

Penyu Penyu, las 
tortutas del mar de 
Célebes
ENCUENTRO

Un documental que explora 
la vida en el agua en el 
paraíso situado en la isla 
Sangalaki (Indonesia) y 
describe las dificultades que 
una tortuga marina enfrenta 
desde el momento de su 
nacimiento.

Fullscreen
STUDIO UNIVERSAL
Los detalles del primer 
largometraje dirigido por 
Rusell Crowe, Promesa de 
vida. El adelanto de Héroe 
de centro comercial 2. Y el 
recuerdo de un particular 
vengador de 1984 en la 
sección The Classics.

Eco Fashion Show 
CANAL DE LA CIUDAD
Recuerdo del show de Tini 
Stoessel en el Planetario. 
El show contó con más 
de 100 artistas en escena 
combinando moda, 
música, baile, un desfile 
de acróbatas y un cierre a 
toda música y el elenco de 
Aliados.

El juego de Ender 
HBO
Cuando extraterrestres 
hostiles llamados los 
Fórmicos atacan a la Tierra, 
sólo los actos heroicos 
legendarios de Mazer 
Rackham logran alcanzar 
una victoria para salvar a la 
humanidad. 
 

NBA
DEPORTV 
La primera señal pública 
dedicada íntegramente al 
deporte, producida y emitida 
en alta definición (HD), 
transmite en vivo y exclusivo, 
el encuentro entre San 
Antonio y LA Clippers.

TEATRO 
Usted está aquí
C.C. KONEX
La creación de Natalia Chami 
y Romina Bulacio Sak, en la 
que participan más de 60 
actores, invita a un grupo 
de 30 espectadores a ser 
los protagonistas de una 
experiencia teatral. 
Sarmiento 3131.
Entradas $ 170.

Como quien oye llover
PASEO LA PLAZA
De Juan Pablo Geretto. 
Una obra moderna y 
conmovedora, donde poesía 
y humor se entrelazan 
mostrando el universo 
femenino desde la particular 
mirada de un niño.
Corrientes 1660.
Entradas desde $ 150. 

La máquina idiota 
SPORTIVO TEATRAL
En un anexo del Panteón 
oficial de la Asociación 
Argentina de Actores en el 
cementerio de Chacarita, 
diecisiete actores muertos 
ensayan una puesta de 
Hamlet para los festejos de 
Octubre. 
Thames 1426.
Entradas: $ 150 

La sombra de un 
perfume
TEATRO CERVANTES
Los personajes de esta obra 
viven en Los Aromos, pueblo 
con una única calle asfaltada, 
la avenida, que conduce a la 
plaza adonde un cedro luce 
su robustez. Fortaleza que lo 
convirtió en el árbol elegido 
por los hombres del pueblo 
para suicidarse. Frente a la 
plaza viven tres hermanas. 

Chayanne
El cantante llega a la 
Argentina en el marco de 
su nueva gira mundial En 
Todo Estaré, que comenzó 
en México y lo llevará a 
Uruguay, Paraguay, Perú, 
Costa Rica y Estados 
Unidos, entre otros países. 
El puertorriqueño ofrecerá 
conciertos con un repertorio 
que incluirá sus clásicos e 
inolvidables temas como: 
“Y tú te vas”, “Baila baila”, 
y “Provócame”, como así 
también las canciones de 
su más reciente producción. 
Sábado a las 21 en Vélez. 
Juan B. Justo 9200. Entradas 
desde $ 270.

Música

El juego de la historia
Nuevo formato conducido por el comediante Christopher Titus, el 
ingenio se hace presente en tres rondas de preguntas estilo trivia sobre 
los objetos destacados de la famosa tienda Gold & Silver Pawn Shop de 
los Harrison. En la contienda están en juego los artículos de la tienda 
cuyo valor podrá superar los U$S 300 mil. Domingo 23 hs. por History.

Televisión

Síntoma
La historia de un hijo de padres 
desaparecidos que bucea, 
en terapia, las huellas de su 
existencia. Con dramaturgia de 
Guillermo Salz y dirección de 
Daniel Zaballa. Sábados a las 21 
hs. en El Crisol. Scalabrini de Ortiz 
657. Entrada $ 100. (Est. y Jub. $ 
80).

Teatro

Agenda Para comunicarse con esta sección: espectaculos@tiempoargentino.com
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CENTRO

ARTE CINEMA. Salta 1620. 
Tel.: 4304-8302. (lunes 
cerrado)
Grandes héroes: 13.30 hs. 
(En castellano) S/R.
La parte ausente: 15.20 y 
20.50 hs. P/13. C/R.
Ave Fénix: 16.45 y 22.15 
hs. P/13.
La danza de la realidad: 
18.30 hs. P/18.
En un patio de París: 13.40 y 
20.25 hs. P/13. C/R.
Bob Esponja 2 («Un héroe 
fuera del agua») 15.25 hs.
Sueño de invierno: 17.05 
hs. P/13.
El patrón («Radiografía de un 
crímen») 22.10 hs. P/13.
Tuya: 14 y 19.50 hs. P/13.
Leviathan: 15.40 y 21.30 
hs. P/13.
El desierto: 18.05 hs. P/16.

BAMA (Cine Arte) Av. Pte 
Roque Saenz Peña 1150. 
Ent.: $ 50 (Lu. a mierc.: $ 40)
El cuarto azul: 12, 15.30, 19 
y 22.20 hs. P/13.
Entre tragos y amigos: 
13.30, 17 y 20.30 hs.
Mis días felices: 12.30, 16 y 
20 hs. P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 14.30, 16.30 y 20.50 
hs. P/13.
Se levanta el viento: 18.30 y 
22.40 hs. P/13.
Mommy: 13 y 21.50 hs. P/16.
El Picasso de Persia: 18 
hs. P/13.

GAUMONT (Espacio INCAA 
KM 0). Av. Rivadavia 1635. 
(«Cine Argentino») Tel.: 
4371-3050. Ent.: $ 8. (Est.: $ 
6; jub.: $ 4)
Tuya: 12, 15.25 y 20.50 hs. 
P/13.
La parte ausente: 13.50, 
19.15 y 22.40 hs. P/13. C/R.
Voley: 17.20 hs. P/16.
Sordo: 12 hs. S/R.
El 5 de Talleres: 13.45, 17.10 
y 22.30 hs. P/13.
Un paisaje de espanto: 
15.40 y 19.10 hs. P/16.
El desierto: 20.40 hs. P/16.
Tango, pasión y sexo: 14.10 
y 21.40 hs.
El vals de los inútiles: 12.40 
y 20.10 hs. S/R.
Al fín del mundo: 15.30 
hs. S/R.
Cuarenta balas (El caso 
Fischer-Bufano): 18.15 hs. 
P/13. C/R.
Habitares: 17 hs. S/R.
El patrón («Radiografía de un 
crímen») 23 hs. P/13.

LORCA. Av. Corrientes 1428. 
Tel.: 4371-5017.
De amor y dinero (¿Cuál es 
el límite de la ambición?) 14, 
17.20 y 21.50 hs. P/13.
Mis días felices: 15.40, 19 y 
22 hs. P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 13.40, 16.50 y 20 
hs. P/13.
El cuarto azul: 15.30, 18.40 y 
20.40 hs. P/13.

PREMIER. Av. Corrientes 
1565. Tel.: 4374-2113.
Héctor (en busca de la 
felicidad) 18.20 hs. P/13.
El Picasso de Persia: 14 y 
20.20 hs. S/R.
Relatos salvajes: 15.50 y 
22.10 hs. P/16.
Directo al corazón: 14 y 
20.20 hs. P/13.
Se levanta el viento: 18 y 
22.30 hs. P/13.
Ave fénix: 14.10 y 18.30 
hs. P/13.
El código enigma: 16 y 22.20 
hs. P/13.
Whiplash («Música y 
obsesión») 16.30 y 20.10 
hs. S/R.
Ida: 18.30 hs. P/13. C/R.
Los Vengadores 2 (Era de 

Ultrón) 14.10 y 20 hs. (3-D); 
15.50 y 22 hs. (2-D) P/13.

PUERTO MADERO

CINEMARK. Alicia Moreau 
de Justo 1920. Tel: 0800-
222-2463. 
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 11.50, 14.40, 17.30, 
20.20, 23.10 hs. (3-D/En 
castellano); 12.10, 13, 15, 
16, 18, 19, 21, 22 y trasn. 0 y 
1 h. (3-D/subtitulada); 13.40 
y 16.40 hs. (En castellano); 
19.40, 22.40 y trasn. 1.30 hs. 
(subtitulada) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 y trasn. 
1.20 hs. (3-D/subtitulada); 
12.40, 15.40, 18.40, 21.40 y 
trasn. 0.40 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12, 15.10 y 17.40 hs. 
(3-D/En castellano) S/R.
De amor y dinero (¿Cuál es el 
límite de la ambición?) 13.20, 
18.10, 22.50 y trasn. 1.10 hs.
Entre tragos y amigos: 
15.50 y 20.30 hs.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 20, 22.20 y trasn. 
0.50 hs. P/13.

PALERMO

CINEMARK. Beruti 3399. Tel.: 
0800-222-2463.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.20, 14.30 y 18.50 
hs. (3-D/En castellano); 11.50, 
13.20, 15, 16.30, 18.10, 
19.50, 21.30, 22, 23 y trasn. 
0.40 y 1 h. (3-D/subtitulada); 
12.50, 16 y 19.20 hs. (En 
castellano); 22.30 y trasn. 
1.30 hs. (subtitulada) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 12.50, 
16.10, 19.10, 22.20 y trasn. 
1.20 hs. (3-D/subtitulada); 
12.30, 15.30, 18.30, 21.50 y 
trasn. 0.50 hs. (subtitulada) 
P/13. C/R.
El cuarto azul: 12, 16.20 y 
20.40 hs. P/16.
De amor y dinero (¿Cuál es el 
límite de la ambición?) 20.20, 
22.40 y trasn. 1 h.
Entre tragos y amigos: 14, 
18.20, 22.30 y trasn. 0.50 hs.
La Cenicienta: 12.40, 15.20 y 
17.50 hs. (En castellano) S/R.
Voley: 22.50 y trasn. 1.10 
hs. P/16.
Tuya: 20.20 hs. P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 12, 15.10, 17.35, 20, 
22.20 y trasn. 0.40 hs. P/13.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 13.10, 15.40 y 18 hs. 
(En castellano) S/R.

ABASTO

HOYTS GENERAL CINEMA 
(Shopping Abasto) Av. 
Corrientes 3200. Tel: 
0810-122-HOYTS (46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12, 13.30, 15, 16.30, 
18, 19.30, 21 y trasn. 0 h. 
(3-D/En castellano); 12.20, 
13, 15.20, 16, 18.20, 19, 
21.20, 22, 22.40 y trasn. 
0.30, 1 y 1.40 hs. (3-D/
subtitulada); 12.30, 13.20, 
15.30, 16.20, 18.30, 21.40 
y trasn. 0.40 y 1.30 hs. (En 
castellano); 19.20 y 22.20 hs. 
(subtitulada) P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 20.20, 22.10 y trasn. 
0.40 hs.  P/13.
De amor y dinero (¿Cuál es 
el límite de la ambición?) 12, 
14.30, 17.10, 19.40, 21.50 y 

trasn. 0.30 hs.
Entre tragos y amigos: 
13.30, 15.40, 18, 22.40 y 
trasn. 1 h.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.20 y 17.30 hs. (3-D/
En castellano); 15 hs. (En 
castellano) S/R.
La Cenicienta: 13.40, 16.30 y 
19.20 hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 13, 
16, 19, 19.30, 21.50, 22.30 
y trasn. 0.50 y 1.20 hs. (3-D/
subtitulada); 12.30, 15.30, 
18.30, 21.30 y trasn. 0.30 hs.  
(En castellano) P/13.

BELGRANO

CINEMA CITY GRAL. PAZ. 
Av. Cabildo 2702. Tel.: 4789-
0232.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 12, 16.10, 18.20, 
20.30 y 22.40 hs. P/13.
Home (No hay lugar como 
el hogar): 14.10 hs. (2-D/En 
castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 12.45 y 
22.45 hs. (2-D/En castellano) 
P/13. C/R.
Ave Fénix: 12.15, 16.20 y 
20.20 hs. P/13.
El cuarto azul: 14.25, 18.30 y 
22.30 hs. P/13.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 17.10 y 22 hs. (3-D/
En castellano); 14 hs. (3-D/
subtitulada); 12, 16.45 y 
19.40 hs. (En castellano) 
P/13.
Mis días felices: 14.45, 17.40 
y 20 hs. P/13.
Se levanta el viento: 20.10 
hs. P/13.
La Cenicienta: 15.30 hs. (En 
castellano) S/R.
De amor y dinero (¿Cuál es 
el límite de la ambición?) 
12.10m 16.30 y 20.50 hs.
Entre tragos y amigos: 
14.20, 18.40 y 23 hs.

CABALLITO

CINEMARK. Av. La Plata 96. 
Tel.: 0800-222-2463.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 13.20, 18, 22.50 y 
trasn. 1.10 hs. P/13.
Tuya: 16, 20.40 hs. P/13.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.50, 15.40, 18.30, 
21.20 y trasn. 0.10 hs. (3-D/
En castellano); 13.40, 16.30, 
19.20, 22.10 y trasn. 1 h. (3-D/
subtitulada); 11.40, 14.30 
y 17.20 hs. (En castellano); 
20.10, 23 y trasn. 1.50 hs. 
(subtitulada) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 
13.30, 16.40, 19.20, 22.20 
y trasn. 1.10 hs. (3-D/
subtitulada); 20.20 y 23.10 
hs. (Subtitulada) P/13. C/R.
La Cenicienta: 13 y 17.40 hs. 
(2-D/En castellano) S/R.
Home (No hay lugar como 
el hogar): 15.30 hs. (En 
castellano) S/R.

LINIERS

CINEMA PLAZA (Shopping 
Center). Ramón L. Falcón 
7115. Tel.: 4641-5875.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 13, 14.30, 16, 17.30, 
19, 20.30 y 22 hs. P/13.
La Cenicienta: 13.40, 15.50, 
20 y 22 hs. S/R.
Grandes héroes: 18 hs. (En 
castellano) S/R.

VILLA DEL PARQUE

ARTEPLEX (Parque 
Shopping). Cuenca 3035. Tel.: 
4505-8074.
El cuarto azul: 14.10, 15.45, 
17.20, 19, 20.30 y 22.10 hs. 
P/16.
Mis días felices: 14, 16, 18, 
20 y 22 hs. P/13.

SAAVEDRA

HOYTS GENERAL CINEMA 
(Dot Baires Shopping) 
Vedia 3626. (3er. Nivel) Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.15, 12.45, 15.20, 
16, 19.10, 22.20 y trasn. 
1.30 hs. (3-D/En castellano); 
18.30, 21.30 y trasn. 1 h. 

(3-D/subtitulada); 12.30, 
15.40, 18.50, 22 y trasn. 1.10 
hs. (XD 3-D/subtitulada); 
13.15, 16.15 y 19.30 hs. 
(En castellano); 22.40 hs. 
(subtitulada) P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 19.30, 22 y trasn. 
0.40 hs. P/13.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.45, 15 y 17.15 hs. 
(En castellano) S/R.
La Cenicienta: 12.50, 16.25 y 
19 hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 12.30, 
15.45, 19, 22.10 y trasn. 
1.20 hs. (3-D/subtitulada); 
13.50, 16.50, 19.50 y 22.50 
hs. (En castellano); 21.40 y 
trasn. 0.50 hs. (subtitulada) 
P/13. C/R.
Los Vengadores 2 (Era 
de Ultrón) 14.50, 18.10, 
21.30 y trasn. 0.45 hs. (Sala 
“Premium”)
Entre tragos y amigos: 14, 
17, 20, 22.30 y trasn. 1.15 hs. 
(Sala “Premium”)

BOULOGNE

CINEMARK (Soleil Factory). 
Bernardo de Irigoyen 2647. 
Tel.: 0800-222-2463.
Los Vengadores 2 (Era 
de Ultrón) 12.30, 13.10, 
15.30, 16.15, 18.40, 19.20, 
21.50, 22.30 y 23 hs. (3-D/
En castellano); 11.50, 14.45, 
17.50 y 21 hs. (En castellano) 
P/13.
Rápidos y furiosos 7: 12.50, 
16, 19 y 22.10 hs. (3-D/En 
castellano); 12, 15.10, 18.10 
y 21.10 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.
La Cenicienta: 15 y 20 hs. 
(2-D/En castellano) S/R.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.40 y 17.30 hs. (En 
castellano) S/R.

MARTINEZ

HOYTS GENERAL CINEMA 
(Unicenter Shopping). Paraná 
3745. Tel.: 0810-122-HOYTS 
(46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.10, 15.15, 18.30, 
21.40 y trasn. 1 h. (En 
castellano); 12, 12.30, 15, 16, 
18.10, 19.10, 21.20, 22.20 y 
trasn. 0.40 y 1.40 hs. (3-D/
subtitulada); 12.20, 15.30, 
18.45, 22 y trasn. 1.20 hs. (En 
castellano) P/13.
Big eyes (Retratos de una 
mentira): 15, 20, 22 y trasn. 
0.40 hs. P/13.
De amor y dinero (¿Cuál es el 
límite de la ambición?) 12.40, 
17.35, 22.30 y trasn. 1 h.
Entre tragos y amigos: 12, 
16.30 y 19 hs.
Home (No hay lugar como 
el hogar): 12 y 14.10 hs. (En 
castellano) S/R.
La Cenicienta: 12.10, 14.40 y 
17.10 hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 13, 
16.10, 19.10, 22.20 y trasn. 
1.20 hs. (3-D/subtitulada); 
12.20, 15.40, 18.40, 21.50 
y trasn. 1 h. (En castellano); 
19.40, 22.50 y trasn. 1.40 hs. 
(subtitulada) P/13. C/R.
Tuya: 16.20, 18.30, 20.40, 
22.50 y trasn. 1.10 hs. P/13.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.40 y 16 hs. (3-D/
En castellano); 12, 15, 
18.10, 19.10, 21.30, 22.30 y 
trasn. 0.45 y 1.40 hs. (3-D/
subtitulada)

TORTUGUITAS

CINEMARK. Aut. 
Panamericana. (Km 36,5) Tel: 
0800-222-2463.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 11.50, 12.30, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.50, 18, 
18.50, 20, 21.10, 22, 23.10 
y trasn. 0.20 y 1.10 hs. (3-D/
En castellano); 13.10, 16.10, 
19.20, 22.30 y trasn. 1.25 hs. 
(En castellano) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 12.40, 
15.50, 19, 22.20 y trasn. 1.15 
hs. (3-D/En castellano); 12.10, 
15.10, 18.30, 19.40, 21.40, 
22.50 y trasn. 0.40 hs. (En 
castellano) P/13. C/R.
Terror en el bosque: 23 y 

trasn. 1 h.
En tus zapatos: 20.30 hs. 
P/13. C/R.
La Cenicienta: 12, 14.30 y 
17.30 hs. (sáb. y dgo. 12 y 
14.30 hs.: no hay función) 
2-D/En castellano. S/R.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.20, 14.40 y 17 hs. 
(3-D/En castellano) S/R.

GONZALEZ CATAN

CINEMAS CATAN 
SHOPPING. Ruta 3 (Km. 29). 
Tel: 0810-999-9503.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12.05, 14.40, 17.15, 
19.55, 22.30 y trasn. 1 h. (3-D/
En castellano); 13, 15.25, 
15.35, 20.05 y trasn. 0.15 hs. 
(2-D/En castellano); 12.05, 
14.45, 17.25, 20.05 y 22.40 
hs. (En castellano) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 12.15, 
14.45, 17.15, 19.45, 22, 22.15 
y trasn. 0.30 y 0.45 hs. (3-D/
En castellano); 12.10, 14.45, 
17.20, 20, 22.35 y trasn. 1 h. 
(En castellano) P/13. C/R.
La Cenicienta: 13.25 y 18 hs. 
(En castellano) S/R.
Terror en el bosque: 12 y 
22.40 hs. P/16.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 18.10 y 20.10 hs. (3-D/
En castellano) S/R.

MALVINAS ARG.

CINEMARK. Ruta 8, 202. Tel.: 
0800-222-2463.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 11.15, 12, 12.40, 
14.10, 14.50, 15.30, 17.05, 
17.40, 18.20, 20, 20.30, 21.10, 
23.20 y trasn. 0.05 hs. (3-D/
En castellano); 22.50 y trasn. 
1.30 hs. hs. (3-D/subtitulada); 
13.10, 13.40, 16.05, 16.35, 
19, 19.30, 21.55, 22.25 y 
trasn. 0.50 y 1.30 hs. (En 
castellano) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 13, 
16.05, 19.05, 22 y trasn. 0.55 
hs. (3-D/En castellano); 12.30, 
13.30, 15.20, 16.35, 18.10, 
19.40, 21, 22.35 y trasn. 0 
y 1.35 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.
Home (No hay lugar como 
el hogar): 12.20, 14.45, 17 y 
19.35 hs. (En castellano) S/R.
Terror en el bosque: 22.10 y 
trasn. 0.10 hs.
La Cenicienta: 12.25, 
15, 17.30 y 20 hs. (2-D/En 
castellano) S/R.
Insurgente: 22.30 y trasn. 
1.10 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.

SAN JUSTO

CINEMARK 6. Camino de 
Cintura, Juan M. De Rosas. 
Tel.: 0800-222-2463.
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 13, 16, 19, 22 y trasn. 
1 h. (XD 3-D/En castellano); 
12.10, 15.10, 18.10, 21.10, 
22.30 y trasn. 0.10 y 1.25 hs. 
(3-D/En castellano); 11.20, 
14.20, 17.15, 20.10 y 23.10 
hs. (En castellano) P/13.
Rápidos y furiosos 7: 13.10, 
16.05, 19, 22 y trasn. 1 h. 
(3-D/En castellano); 12, 15, 
18.10, 21.10 y trasn. 0.20 hs. 
(En castellano) P/13. C/R.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.50 y 17.40 hs. (3-D/
En castellano) S/R.
La Cenicienta: 15.10 y 20 hs. 
(En castellano) S/R.

MORON

HOYTS GENERAL CINEMA 
(Plaza Oeste Shopping). Juan 
Manuel de Rosas 658. Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
21, 22 y trasn. 0 y 1 h. (3-D/
En castellano); 13.50, 16.50, 
19.50, 22.50 y trasn. 1.50 
hs. (3-D/subtitulada); 12.30, 
15.30, 18.30, 21.30 y trasn. 
0.30 hs. (En castellano); 
22.20 y trasn. 1.20 hs. 
(subtitulada) P/13.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.30, 14.50, 17.10 y 
19.30 hs. (En castellano) S/R.
La Cenicienta: 12, 14.30 y 17 
hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 12, 
15, 18, 21 y trasn. 0 h. (3-D/
En castellano); 13, 16, 19, 22 
y trasn. 1 h. (En castellano); 
19.30, 22.30 y trasn. 1.30 hs. 
(subtitulada) P/13. C/R.

MORENO

HOYTS GENERAL CINEMA 
(Nine Shopping) Victorica, 
Aut. del Oeste. Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 12, 12.20, 13.40, 15, 
15.25, 16.40, 18, 18.25, 21 y 
21.30 hs. (3-D/En castellano); 
19.40 y 22.50 hs. (3-D/
subtitulada); 13, 16, 19, 22 
y 22.30 hs. (En castellano) 
P/13.
Home (No hay lugar como el 
hogar): 12.40, 15 y 17.10 hs. 
(En castellano) S/R.
La Cenicienta: 12, 14.30, 17 y 
19.40 hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 13.40, 
16.40, 19.40 y 22.40 hs. (3-D/
En castellano); 12.40, 13.40, 
18.40, 19.20, 21.40 y 22.10 
hs. (En castellano) P/13. C/R.

TEMPERLEY

HOYTS GENERAL CINEMA. 
H. Yrigoyen 10699. Tel.: 
0810-122-HOYTS (46987)
Los Vengadores 2 (Era de 
Ultrón) 13.30, 14, 16.30, 
19.30 y 22.30 hs. (3-D/En 
castellano); 13, 16, 19 y 22 
hs. (XD 3-D/En castellano); 20 
y 23.10 hs. (3-D/subtitulada); 
12, 12.30, 15, 15.30, 18, 
18.30, 21 y 21.30 hs. (En 
castellano) P/13.
De amor y dinero (¿Cuál es el 
límite de la ambición?) 20.10 
y 22.50 hs. 
Home (No hay lugar como 
el hogar): 14.50 hs. (En 
castellano) S/R.
La Cenicienta: 12.20 y 17.20 
hs. (En castellano) S/R.
Rápidos y furiosos 7: 12.40, 
15.40, 18.40 y 21.50 hs. (3-D/
En castellano); 13.20, 14, 
16.20, 17.40, 19.20, 21.20 
y 22.20 hs. (En castellano) 
P/13. C/R.

ARGENTINO. Av. 51 entre 
9 y 10 (La Plata) Tel.: (0221) 
429-1732. Informes: 
0800-666-5151. Don 
Quijote. Música: Ludwig 
Minkus. Solistas: «Julieta 
Paul», «Bautista Parada», 
Stefanía Vallote, Miguel 
Ángel Klug, Aldana Percivatti 
y Esteban Schenone. 
Adaptación coreográfica: 
Victor Filimonov. «Ballet 
Estable». Dir. musical: «Darío 
Dominguez Xodo” y «Luis 
Belforte» (30). Viernes y 
sábado: 20.30 hs., domingo: 
17 hs., jueves 30 de Abril: 
20.30 hs., sábado 2: 20.30 
hs., domingo 3 de Mayo: 
17 hs.

COLON. Libertad 621. Loc. 
en vta. en Tucumán 1171 
(Boleteria) Lun. a sáb.: 9 a 20 

hs., dgo.: 10 a 17 hs. Vta. Tel.: 
4378-7128.
Pierre-Laurent Aimard 
(piano/Francia) pta.: 
«György Ligeti: Estudios 
para piano». Ciclo «Colón 
Contemporáneo». Domingo 3 
de Mayo: 17 hs.
Orquesta Filarmonica de 
Bs. As. Dir.: «Enrique Arturo 
Diemecke». Solista: «Freddy 
Kempf» (piano) Prog.: 
George Gershwin: «Obertura 
Cubana» & «Concierto en Fa»; 
Ferde Grofé: «Suite del Gran 
Cañón». Abono III. Jueves 7 
de Mayo: 20 hs.

REGIO (Complejo Teatral de 
Buenos Aires) Av. Córdoba 
6056. Tel.: 4772-3350. 
La novia de Gardel, de 
Ana María Cores, Pablo 
Mascareño y Marisé 
Monteiro. Con Ana María 
Cores y Mariano Depiaggi. 
Coreog.: Mecha Fernández. 
Dir.: Valeria Ambrosio. Miérc. 
a sáb.: 21 hs. Ent.: $ 140 
(miérc.: $ 90) 

SARMIENTO (Complejo 
Teatral de Buenos Aires) 
Av. Sarmiento 2715 (Jardín 
Zoológico) Tel.: 4808-9479. 
La noche en que Fortimbras 
se emborracho, de Janusz 
Glowacki. Con Sebastián 
Baracco, Francisco Prim, 
Roberto Romano y elenco. 
Dir.: Agustín Alezzo. Hoy: 21 
hs. Pl.: $ 130. 

C. C. SAN MARTIN. 
Sarmiento 1551. Tel.: 4374-
1251/9.
Errante en la sombra, de 
Federico Andahazi. Música: 
Daniel Iacovino. Dir.: Adrian 
Blanco. Jueves, viernes y 
sábado: 21 hs. Ent.: $ 90 
(juev.: $ 70) (Sala III)
Comedia repostera. Con 
Alfredo Arias y Alejandra 
Radano. Dramat. y dir.: 
Alfredo Arias. Martes y 
viernes: 20.30 hs. (Sala A-B)

C. C. 25 DE MAYO. Av. 
Triunvirato 4444 (Villa 
Urquiza) Tel: 4524-7997. 
Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martin. 
Dir.: Mauricio Wainrot. 
Prog. “Cuatro estaciones 
de Buenos Aires”. Música: 
Astor Piazzolla; “4 Janis para 
Joplin”. Música: Janis Joplin 
y George Gershwin. “Cuerpo 
sutil”. Música: Autores varios. 
Viernes y sábado: 21.30 hs. 
Loc.: $ 50 
Gisella Baun (voz) Trío: Pepe 
Luna (guitarra) y Mario Gusso 
(percusión) Recorriendo 
ritmos  y temáticas de 
nuestro folklore! Hoy: 20.30 
hs. (Sala “Redonda”)

APOLO. Av. Corrientes 1372. 
Tel.: 4371-9454. El hombre de 
La Mancha (un musical), de 
Dale Wasserman. Con Pepe 
Cibrián, Raúl Lavié, Cecilia 
Milone y elenco. Dir. musical: 
Angel Mahler. Adaptación 
y dir.: Pepe Cibrián. Miérc., 
juev. y vie.: 21 hs., sáb.: 20 y 
22.45 hs., dgo.: 20 hs. 

ASTRAL. Av. Corrientes 
1639. Tel.: 4374-5707. Bossi 
Big Bang Show. El nuevo y 
desopilante espectáculo de 
“Martín Bossi”. Con Manuel 
Wirtz y Jorge “Carna” Crivelli. 
“Coro y Big Bang Orquesta”. 
Coreog.: Alejandro Lavallen. 
Dir.: Emilio Tamer. Juev.: 21 
hs, vie.: 22 hs., sáb.: 20.30 y 
23 hs., dgo.: 21 hs.

ASTROS. Av. Corrientes 
750. Tel.: 4325-9991. Casa 
Fantasma (la comedia 
más divertida!!), de Sergio 
Marcos y Martín Guerra. 
Con Emilio Disi, Peter 
Alfonso, Luciana Salazar, 
Fredy Villarreal, Benjamín 
Amadeo, Lizy Tagliani, 
Lourdes Sanchez y Laurita 
Fernández. Dir.: Carlos 
Olivieri. Jueves y viernes: 21 
hs., sábado: 20 y 22.30 hs., 
domingo: 20.30 hs. 

C.C. BORGES. Viamonte (esq. 
San Martín) Tel.: 5555-5359. 
Venta tel.: 5236–3000. Bien 
de Tango. La esencia del 
tango en un impactante 
show. 6 parejas de baile. 
Mùsicos en vivo. Bandoneón 
y dir. Musical: Gabriel 
Merlino. Cantan: Maximiliano 
Bayo y Vanina Tagini. 
Producc. Gral.: Omar Fajardo. 
Coreog. y dir.: Federico 
Strumeio. Viernes y sábado: 
20 hs.

C. C. DE LA COOPERACION. 
Av. Corrientes 1543. Tel.: 
5077-8077.
Patricio Contreras dice: 
“Nicanor Parra”, de Patricio 
Contreras, Diego Penelas y 
Alejandro Tantanian. Piano y 
dir. musical: Diego Penelas. 
Dir.: Alejandro Tantanian. 
Viernes: 20 hs. (Sala 
“Solidaridad”) 
Asuntos pendientes, de 
Eduardo Pavlovsky. Con 
Eduardo Pavlovsky, Susana 
Evans, Eduardo Misch y 
Paula Marrón. Dir.: Elvira 
Onetto. Viernes: 20.15 hs. 
(Sala “Raúl González Tuñón”)
Muñeca (Tragedia griega 
nacional sobre el amor no 
correspondido), de Armando 
Discépolo. Con Pompeyo 
Audivert, Mosquito Sancineto 
y elenco. Versión y dir.: 
Pompeyo Audivert y Andrés 
Mangone. Viernes y sábado: 
22.15 hs. (Sala “Solidaridad”)
Palmer pta.: “Posguerra”. 
Canción-Rock. Ciclo 
“Emergencia”. Hoy trasn.: 0 h.

COLISEO. Marcelo T. de 
Alvear 1125. Tel.: 4816-
3789/4814-3056. Festival 
“Mestiza música”.
Egberto Gismonti (piano-
guitarra/ Brasil) + Hugo 
Fattoruso (piano-acordeón) 
+ Carlos “Negro” Aguirre 
(piano-guitarra-voz) Trío. 
Hoy: 21 hs.
Dulce Pontes & Lidia Borda. 
Sábado: 21 hs.

EL NACIONAL. Av. Corrientes 
960. Tel.: 4326-4218. 
Antonio Gasalla en: “Mas 
respeto, que soy tu madre! 
2”, de Hernán Casciari. en 
versión de Antonio Gasalla 
y producción de Nacho 
Laviaguerre. Con Claudia 
Lapacó, Enrique Liporace, 
Nazareno Mottola, Alberto 
Martín, Esteban Pérez, 
Noelia Marzol y Sebastián 
Borras. Juev. y vier.: 20.30 
hs., sáb.: 20.30 y 23 hs., dgo.: 
20 hs.

GRAN RIVADAVIA. Av. 
Rivadavia 8636. Pimpinela. 
Lucia y Joaquin Galan ptan. 
“Pimpinela intimo y secreto”. 
Hoy: 21 hs.

LA COMEDIA. Rodríguez 
Peña 1062. Tel.: 4815-5665. 
Historias de diván (la obra), 
de Gabriel Rolón. Con Alejo 
García Pintos, Malena 
Rolón, Roberto Catarineu y 
Gabriel Rolón. Dir.: Carlos 
Nieto. Juev. y vier.: 21 hs. 
sáb.: 21 y 23 hs., dgo.: 20.30 
hs. (Sala I)
Yo me lo guiso… yo me lo 
como!, de Erika Halvorsen. 
Unipersonal de “Carmen 
Mesa” (bailaora). Con Héctor 
Romero (guitarra) y Javier 
“Turko” Mokdad (percusión) 
Dir.: Gina Piccirilli. Viernes y 
sábado: 21.15 hs. (Sala II)

PICADILLY. Av. Corrientes 
1524. Tel.: 4373-1900. La 
Casa de Bernarda Alba, 
de Federico García Lorca. 
Con Emilia Mazer, Andrea 
Frigerio, Silvia Kutika, Erika 
Wallner, Mimí Ardú, Lucrecia 
Blanco, Mariana Prommel, 
Bárbara Vélez y María Rosa 
Fugazot. Dir.: José María 
Muscari. Miérc., juev. y vie.: 
21 hs., sáb.: 20 y 22 hs., dgo.: 
20 hs.

Ver más información en www.
unica-cartelera.com.ar

CARTELERA

CINE

-<dr

Una pareja, amigos de 
niños, enamorados en 
secreto, se reencuen-
tran y se dan cita en 
un hotel.

R
El cuarto azul

Una familia convive 
cada día con su sepa-
ración, la misma casa 
que los contiene los 
encierra. La Plaza. 

R
La omisión de la 
familia Coleman

CARTELERA

TEATRO

-<dr



8 TIEMPO ARGENTINO | ESPECTÁCULOS | año 5 | n·1781 | | viernes 24 de abril de 2015

E
l artista obtuvo seis nominaciones a los premios Gardel por su álbum Tus ojos mis ojos. “Muy 

agradecido y emocionado. Gracias CAPIF y a todos los q votaron!”, escribió Axel en su Twitter. 

La 17º edición de los Premios Gardel se realizará próximo 2 de junio en el Teatro Gran Rex con 

shows en vivo y la conducción a cargo de Roberto Pettinato y Catarina Spinetta. Por su parte, Miranda! 

obtuvo tres nominaciones por Safari y Las Pelotas también son finalistas en tres categorías por su CD + 

DVD 5x5. Además son canditados son Andrés Calamaro, Vicentico, Lali Espósito, Fito Páez, Eruca Sativa, 

Chaqueño Palavecino, Los Auténticos Decantes, La Mona Jiménez y Teresa Parodi, entre otros.

SOBREDOSIS

DE

TV

4
×
4

Mix

L
a noche del miércoles Masterchef, el ciclo de cocina 
que conduce Mariano Peluffo, obtuvo niveles altos de 
audiencia. Con picos de 20,3 puntos de rating, durante 

muchos tramos en el que competía con Las mil y una noches, 
la superaba. De esta manera, y a pesar de que la telenovela 
terminó con un promedio de 19,3 puntos, el certamen de 
cocina lo superó en el prime time. 

» LA FRASE » LA CIFRA

Kardashian bautizó a 
su hija en Jerusalen
Luego de pasar por Armenia, Kim y Kanye West 
bendijeron a su hija North en una ceremonia que 
tuvo lugar en la Catedral de Saint James, una iglesia 
del barrio armenio de la ciudad.

“No voy a desbloquearla del 
whatsapp”, dijo Carmen y 
agregó que invitó a Vélez 
a su cumpleaños pero ella 
no quiso asistir. “No hay 
química”, agregó Barbieri. 

“¿Qué estamos haciendo 
aquí?”, exclamó cuando le 
preguntaron por su pasado 
con las drogas. “¿No estamos 
hablando sobre la película?”, 
dijo y luego se fue. 

El productor, realizador 
y guionista mexicano fue 
confirmado como jurado 
para el 66o. Festival de 
Cannes que se celebra del 
13 al 24 de mayo.

Nazarena Vélez y 
Carmen Barbieri 
siguen peleadas

Downey Jr. se 
enojó durante una 
entrevista 

Guillermo Del Toro 
será el jurado oficial 
en Cannes

Axel, 
el feliz 

candidato

GUSTAVO SISCA, CANTANTE

–¿Qué balance pueden hacer del 

disco Hijos de Adán?

–El balance es positivo ya que nos 

sirvió como una especie de demo. 

Es un trabajo que tuvo una gran 

aceptación y que ahora vamos a 

volver a grabar de la forma en la 

que siempre quisimos que suene.

–¿ A qué se debe que hagan 

una reedición y no un disco 

totalmente nuevo?

–La reedición se debe a que 

no estuvimos ciento por ciento 

conformes ya que la banda grabó 

el disco antes de salir a tocar. 

Con dos años en la ruta, y luego 

de varios shows, alcanzamos un 

nivel de madurez óptimo para 

poder realizar un primer disco con 

los arreglos nuevos y los vientos 

que los temas se merecen.

–¿Por qué eligieron ese cover 

de Pappo para incluirlo en el 

repertorio?

–Venimos tocando varios covers 

del Carpo. Y en “Tomé demasiado” 

es un tema en el que se pueden 

lucir todos los integrantes de la 

banda. Para nosotros Pappo es lo 

más puro del rock and roll.

–En la reedición contarán con 

varios músicos de trayectoria, 

¿de dónde viene la relación con 

ellos?

–Vamos a contar con amigos 

de mucha trayectoria como 

Walter Sidotti de los Redondos 

y algunos músicos de bandas 

como los Ratones Paranoicos. La 

relación viene de encontrarnos 

en shows, de coincidir en lo 

musical y de pegar buena onda. 

Nosotros somos nuestros propios 

productores, ponemos a quien 

queremos. Vamos a demostrar 

que somos la mejor banda under 

del país. 

Martillo se presenta el sábado 

25 a las 23:30 hs. en Gregon 

Bar, Hipólito Yrigoyen 4071.

Martillo: la banda under en pleno ascenso

Música

730
millones

de Libras facturó Paul McCartney 
en el último año, esto es, algo 
más de 1000 millones de dólares, 
patrimonio que comparte con su 
mujer, Nancy Shevell. El ex The 
Beatles alcanzó el primer lugar 
de los músicos más ricos del 
Reino Unido en el listado que 
difunde The Sunday Times. 

“Jamás me 
pelearía por 
un hombre, 
porque 
no me ha 
pasado. Jamás 
compartimos 
un hombre con 
Campisi.”
VIRGINIA GALLARDO,  
ex amiga.
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El domingo, los curiosos de la gastronomía 
tienen una cita en Netflix. Se estrena Chef´s 
Table, con Francis Mallmann, protagonista.

» ESPACIO SIBARITA 
En el Hipódromo de San Isidro, hasta el domingo, 
se realiza este evento verde y solidario. Foodtrucks, 
mercado orgánico y clases de cocina. pág. 4

» EXPOBIO SUSTENTABLE

» COMER pág. 3

www.tiempoargentino.com  | suplemento de gastronomía | viernes 24 de abril de 2015

Tiempo de

Josep Roca 
en Argentina

El sommelier del prestigioso 
restaurante español El Celler 
de Can Roca presentó la nueva 
gira mundial que llegará en 
agosto a La Rural.

pág. 4» BEBER

UCO

El nuevo restaurante del Fierro 
Hotel, a cargo del chef Edward 
Holloway, deslumbra con su 
propuesta de autor y una carta 
argentina. Riquísimo.

Panceta y huevo
"La vida es una sola", sostiene el dicho. ¿Cómo perderse entonces estas recetas del cocinero  
Gonzalo Alderete Pagés, del restó Perón Perón, a base de este  dúo de titanes? Para valientes. p.2.
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» Gonzalo Alderete Pagés | Cocinero

Dos potencias 
se saludan
Panceta y huevo, dúo infalible. Gonzalo Alderete Pagés, del restó Perón Perón, eligió estos dos 
productos como hilo conductor de sus recetas. Y los llamó: "Platos criminales". Comer y ser feliz.

4
recetas

maximiliano luna

C
on cuatro lindas fetas de 1,5 
cm de panceta ahumada, de 
buena calidad, ya me sien-
to un niño. Mi abuelo decía 

que lo barato sale caro mientras olía 
el ahumado de la panceta. Porque 
cuando es de mala calidad, al dorar-
la se achica hasta un 50% debido a 
la evaporación del suero con el que 
son inyectadas para que pesen más. 
Y es muy difícil que quede gordita 
y crocante", dice contento Gonza-
lo Alderete Pagés mientras sirve el 
primer plato de esta serie. Como se 
dijo, la vida es una sola y hay que 
vivirla. Disfrute de estos bocados 
increíbles con panceta y huevo. Un 
viaje de ida al paraíso.

Huevos 
y panceta 
ahumada 
DIFICULTAD: FÁCIL

PARA 2 | llllll

6 huevos de campo 

Aceite de oliva c/n

Tomillo, a gusto

Pimienta negra, a gusto

1 zanahoria hervida

2 rabanitos

Arvejas para decorar

2 paelleras de 20 cm

» CÓMO SE HACE
-<dr Es importante calentar la paellera 

antes de colocar la panceta así 

queda más crocante. Un chorro de 

oliva y dos fetas de panceta  por 

paellera son suficientes. Dore de 

un lado y al dar vuelta agregue 

los huevos intercalados entre la 

panceta. 

-<dr Cocine, agregue  la  zanahoria 

cortada en rodajas, láminas 

de rabanito fresco y arvejas. 

Salpimente y sirva. 

TIP. Unas gotas de Siracha (salsa 

picante del sudeste asiático que 

se consigue en el barrio chino) le 

Perón Perón. Antonio J, 
Carranza 2225. Tel.: 4777-
6194. En FB: /ElPeronPeron. 

hasta $ 100 | hasta $ 200 | más $ 200
llllll	 llllll	 llllll

AgRAdeCimientos

queda genial.

Colchón de 
arvejas, huevos 
y panceta
DIFICULTAD: FÁCIL

PARA 1 | llllll

1 cebolla

1 morrón

1 hoja de laurel

Sal y pimienta negra, a gusto

4 fetas de 1 cm de panceta 

ahumada

500 g de arvejas congeladas

4 huevos de campo

Nuez moscada, a gusto

1 sartén

2 cazuelas de hierro

» CÓMO SE HACE 
-<dr Primero dore la cebolla y el morrón 

cortado chichito, junto a una hoja 

de laurel y pimienta negra. Cuando 

esté todo bien doradito,  retire y 

agregue la panceta. 

-<dr Cuando dore, tire un chorro de 

vino blanco, agregue las arvejas 

blanqueadas y reincorpore la 

cebolla y el morrón dorado. 

-<dr Ralle una cantidad generosa de nuez 

moscada, corrija la sal y la pimienta.

-<dr Coloque en dos cazuelas de hierro 

untadas con manteca (o en 4 más 

pequeñas, como entrada), un 

chorrito de caldo para que no se 

sequen en la cocción, una hebras de 

queso y los huevos. Lleve al horno 

máximo hasta que los huevos estén 

cocidos.

Papas doradas, 
panceta y 
huevos  
DIFICULTAD: FÁCIL

PARA 1 | llllll

2 papas medianas

1 bolsa apta para cocinar en 

microondas

Aceite de oliva

1 diente de ajo

1 rama de romero

1 feta de panceta en bastoncitos

1 paellera individual

2 huevos

Sal, pimienta, pimentón ahumado 

c/n

1 cebolla de verdeo

1 cebolla morada

Rúcula fresca

1 rabanito fresco

 » CÓMO SE HACE 
-<dr Cocine  dos papas medianas, 

lavadas y pinchadas, dentro de una 

bolsa apta durante ocho minutos 

en el microondas, al máximo. Retire, 

corte en cuñas y dore en aceite de 

oliva. Cuando las papas casi están, 

agregue un ajo bien fileteado y una 

rama de romero. 

-<dr Retire y dore la panceta cortada en 

bastoncitos. 

-<dr Luego agregue las papas en la 

paellera bien caliente, la panceta 

dorada y al medio los huevos. 

Coloque al  fuego hasta que el 

huevo esté cocido. Condimente con 

pimienta, pimentón ahumado, gotas 

de oliva. 

-<dr Decore con cebolla de verdeo 

cortadita, aros de cebolla morada, 

rúcula y rabanitos. Acompañe con 

una rica cerveza. 

Langostinos 
dorados 
sobre panceta 
laqueada
DIFICULTAD: FÁCIL

PARA 4 | llllll

2 fetas de 2 cm de grosor de 

panceta ahumada

150 g de azúcar

300 cc de salsa de soja (no son 

muy saladas)

200 g de langostinos crudos y 

limpios

1/2 limón

Hojas de rúcula

2 huevos

1 ají rocoto

» CÓMO SE HACE 
-<dr Haga un caramelo con el azúcar 

en un wok. Agregue sin miedo la 

salsa de soja mientras mezcla con 

cuchara de madera. 

-<dr Ponga las fetas de panceta cortadas 

a la mitad junto al caramelo  y la 

soja. Cocinar hasta que espese un 

poco.

-<dr Mientras espera que la panceta 

quede bien laqueada, dore en 

una sartén caliente con oliva los 

langostinos. Salpimiente y antes 

de sacarlos báñelos con el jugo de 

medio limón.

-<dr Haga dos huevos fritos y recorte 

la clara, así quedan más chicos y 

delicados. 

-<dr Corte los ajíes y unos rabanitos. 

Arme el plato colocando la panceta 

laqueada primero, los langostinos 

dorados, un huevo a un costado, los 

ajíes, la rúcula y los rabanitos.

toCino, BACon, PAnCetA. 

Endemoniada. Hiper calórica y 
repleta de sodio, la panceta no pue-
de ser más rica. Se trata de la panza 
del cerdo y en el mercado se presenta salada y 
ahumada. Su nombre proviene del latín y sig-
nifica "pequeño vientre". En su proceso común, 
es muy simple de curar. Se sala con sal gruesa 
y algunas especias y a continuación se cura de 
15 a 20 días. Para finalizar el 
proceso de curado, la panceta 
se cuelga y deja secar al aire 
durante dos semanas a un mes. 

RAZones. Para consumir huevos. 

-<dr Es 100% natural y envasado en origen: es un 
alimento totalmente natural sin agregado de 
conservantes ni aditivos. 

-<dr Las proteínas son de alto valor biológico ya 
que aportan los 9 aminoácidos esenciales.  

-<dr Contiene más del 10% de 
las recomendaciones diarias 
de proteínas: un huevo aporta 
6.25 g de la mejor proteína.  

-<dr Aporta ácidos grasos 
insaturados: principalmente 

monoinsaturados que aumentan el 
colesterol bueno. 

-<dr Sólo 75 calorías por unidad: las 
mismas que una fruta mediana. 

-<dr Aporta todas las vitaminas y minerales a 
excepción de la vitamina C. 

-<dr Aporte de sustancias antioxi-
dantes. 

-<dr Su consumo es conveniente en 
todas las etapas de la vida.  

-<dr En términos económicos es la 

mejor inversión en nutrición y sabor.

eL BoCAdo de eLVis PResLeY. 

Panceta y huevo. Es conocida 
la adicción a la comida que sufría 
el Rey del Rock. Y como cuentan sus 
biógrafos, el cantante adoraba las hambur-
guesas, pero también la receta de omelette 
de Mary Jenkins, una de sus 
cocineras en Graceland. Lo hacía 
con 6 huevos fritos en manteca y 
muchísima sal a la que agregaba 
500 g de panceta crujiente, salsa 
y servía con unos bizcochos. 6000 
calorías para empezar el día.{cu
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Para valientes - Panceta y huevo son el matrimonio perfecto. Con papas, arvejas, langostinos y cebolla no hay quién se resista.
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Y
o vengo de un pueblito de 
1000 habitantes y empecé 
lavando platos cuando te-
nía 15 años, en un restau-

rante muy bonito sobre el mar cerca 
de Cork, en Irlanda. Y allí, a pesar de 
que tenía un jefe de cocina muy duro 
que gritaba todo el día, el trabajo me 
fascinó. Descubrí que me encanta el 
caos de la cocina, el ritmo, el ruido. 
Ahí empecé, pero me considero un 
vagabundo, porque me mudé un 
montón de veces, viajé por distintos 
países. Viví en Irlanda, en Inglaterra, 
en Escocia, en Suiza, en Chile, en Es-
paña. Así, por un largo camino llegué 
a Bariloche, donde estuve siete años 
con mi restaurante Butterfly. Y ahora 
estoy aquí, llevando adelante la coci-
na de UCO", se presenta Edward Ho-
lloway, el chef que desde hace pocos 
meses revolucionó el Fierro Hotel con 
una propuesta gastronómica bien di-
ferente. La renovación del restaurante 
va mucho más allá de lo arquitectóni-
co: se trata de un concepto nuevo, una 
cocina con impronta argentina, con 
ténicas modernas de cocción y una 
presentación sencilla. "Una cocina sin 
ego", dice Holloway.

EL CONCEPTO. "Tenemos una filosofía 
clara, es cocina argentina de corazón. 
Acá hay influencias europeas, hay un 
plato suizo como las acelgas rellenas, 
con mollejas y hongos portobello o la 
tarta de manzana, que es francesa. 
Son influencias, pero es una carta 

argentina. Me parece que al argen-
tino le gusta comer sin pretensiones, 
compartir los platos, por eso acá hay 
para compartir y comer en familia", 
resume Holloway.

EL NOMBRE. Uco es uno de los terroirs 
con más prestigio de Mendoza, donde 
se plantan viñedos a gran altura (alre-
dedor de 1200 msnm) y se elaboran vi-
nos de gran calidad. En honor al vino 
(vale aclarar que la nutrida cava está a 
cargo de Andrés Rosberg (sommelier 
y presidente de la AAS, la Asociación 
Argentina de Sommeliers, entre otras 
actividades relacionadas al vino) eli-
gieron el nombre del restaurante.

EL LUGAR. El salón se renovó por com-
pleto. Ya no tiene la cocina a la vista y 
sus paredes están forradas de madera 
de Misiones (guayubira). Las mesas no 

tienen mantel y el jardín está mucho 
más lindo y prolijo, invita a comer al 
aire libre. 

QUÉ COMER. "Tengo un estilo de autor, 
pero considero que hacer bien lo bá-
sico es lo más importante. Muchas 
veces la comida más simple para mí 
es la más difícil de hacer. Una muy 
buena milanesa, un muy buen pu-
ré de papa, una empanada. En UCO 
quise presentar este tipo de comida, 
con los mejores productos, usando 
técnicas modernas (por ejemplo la 
lengua y la bondiola fueron cocidas 
48 horas después de 3 días de mari-
narse en salmuera). Se presentan en 
una forma sencilla para disfrutar". 
Holloway dice "sencillo", pero lo cier-
to es que cada plato tiene un proceso 
que lleva mucho trabajo. Aquí se ha-
ce todo: se ahuma, se marina, se hace 

Altas delicias de autor
El chef irlandés Ed Holloway despliega talento en UCO, el renovado restaurante del Fierro 
Hotel. Platos para compartir, elaborados con gran respeto por el producto. Cita ineludible.

E
xpoBio Argentina Sustenta-
ble es un evento solidario que 
propone crear una red entre 
distintos actores de la socie-

dad para generar impacto en temas 
relacionados a las acciones verdes, a 
la cultura ecológica y a la solidaridad. 
Para eso, en el Hipódromo de San Isi-
dro, desde hoy y hasta el domingo, los 
visitantes podrán recorrer los stands 
de más de 300 expositores que reali-
zan acciones que impulsan criterios de 
sustentabilidad, divididos en diversos 
espacios. Habrá temas como energías 
alternativas, arquitectura y diseño sus-
tentable, entre muchos otros, pero la 
gastronomía tiene un espacio desta-
cado con distintas actividades: cuenta 
con un mercado de productos orgáni-
cos y naturales –con más de 150 pro-
ductores nacionales– y una propuesta 
de alimentación natural, orgánica y 

ExpoBio, la nueva feria verde
Durante todo el fin de semana, en el hipódromo de San Isidro, se realiza la primera edición de este evento con 
foco en la sustentabilidad. En gastronomía hay mercado orgánico, foodtrucks y clases de Juliana López May.

gourmet en foodtrucks y stands ubi-
cados en el predio arbolado. También, 
la chef Juliana López May dará clases 
y los comensales podrán degustar sus 
creaciones (sábado a las 17 y domingo 
a las 16). Para hablar específicamente 
de la propuesta gastronómica Tiempo 
Argentino convocó a Bárbara Schöffel, 
natural chef y responsable de la cura-
duría gastronómica de la feria.

−¿Cómo es el cambio de quien co-
mienza a preguntarse qué come?
−Generalmente se activa a partir de 
una manifestación física (colesterol 
alto, problemas cardíacos, celiaquía, 
diabetes, etcétera) o por la responsabi-
lidad que se siente ante un embarazo 
o la búsqueda por mejorar la alimen-
tación de los niños. Luego se traslada 
a toda la familia. Uno suele frenar la 
pelota preguntándose qué de todo lo 

que come debería evitar, disminuir o 
modificar. Ahí comienza la búsqueda 
de información por distintos canales. 
Los medios de comunicación juegan 
un rol fundamental. La propuesta 
gastronómica acompaña al cambio, 
ampliándose en este sentido. La indus-
tria alimenticia se aggiorna agregando 
"semillas" o eliminando "grasas trans". 
Se organizan eventos, cada vez más 
convocantes apoyando este inminente 
cambio. 
−¿Es un negocio la certificación?
−Todo aquello que ayude a demostrar 
la veracidad de lo que se comunica en 
materia alimenticia, suma (sobre to-
do cuando aún no hay una convicción 
absoluta por parte del consumidor de 
elegir orgánico). El hecho de que salga 
algo más caro o sea más dificultoso de 
conseguir, atenta con la elección. Si 
hay un sello que garantice su condi-

En el marco de un riguroso entre-
namiento, la Selección Nacional 
de Panaderos está explotando su 
máximo potencial para represen-
tar a la Argentina en el Mundial 
2016. En la próxima etapa, que 
es la 4ta eliminatoria, Gastón 
Miño (en la categoría Bollería), 
Pablo Salvatierre (en la categoría 
Baguette) y Jorge Tragidis (en 
categoría Artística), junto a Sergio 
González (el Coach del equipo) se 
enfrentarán con el resto de los 
equipos del continente, en la 4ª 
edición de la Copa Louis Lesaffre. 
El entrenamiento se enfoca en las 
especialidades que se evaluarán 
en la competencia: la Artística, la 
Bollería y la Baguette. La selección 
argentina se completa con Oscar 
Caballero (un aprendiz de 18 años) 
cuyo rol denominado “Joven Pro-
mesa de la Panadería” tiene lugar 
por primera vez en la Copa Louis 
Lesaffre. Con esta nueva faceta, el 
certamen pone la mirada en el fu-
turo de la profesión en su apuesta 
a descubrir nuevos talentos y 
acompañar a los panaderos desde 
sus inicios. Argentina llega confia-
da al 29 de mayo para dar batalla 
a los panaderos más calificados. 
La cita es el Baking Center Lesaffre, 
en Buenos Aires.« 

Rumbo al 
mundial

» Laura Litvin  
laural@tiempoargentino.com

Dónde
-<dr Fierro Hotel. Soler 5862  
-<dr Abierto todos los días, del desayuno 
a la cena. Tel.: 3220-6800  
-<dr <www.fierrohotel.com>. 
-<dr Consulte al sommelier para elegir el 
vino de su preferencia.

gentileza uco

ción "orgánica", la duda disminuye. El 
problema son todos los pequeños pro-
ductores que por estructura, no logran 
certificar y tienen productos muy no-
bles para ofrecer y se quedan afuera. El 
Estado aún no tiene implementados (o 
al menos en escala considerable) pro-
gramas de ayuda financiera, estímulos 
de producción o subsidios para ayudar 
a este primer eslabón.
−¿No alcanza simplemente con cul-
tivar de manera agroecológica? 
−Alcanza para un público que tiene 
ya incorporado el hábito del consu-
mo orgánico. Para quién entendió 
la nocividad de consumir productos 
tratados química o genéticamente; el 
hecho de su certificación, pasa a ser 
anecdótica. Por supuesto que suma, 
pero no es indispensable. Por el con-
trario, para quién inicia su cambio 
de consumo; al no poder ver o to-

yogur orgánico, se hacen fiambres, 
se amasa pan todos los días. A mo-
do de ejemplo, el sofrito, la base del 
arroz negro (imperdible), lleva cinco 
horas de cocción a fuego lentísimo. 
"Cocinarlo así concentra los sabores, 
el tomate queda como un extracto, 
la cebolla suelta todo lo dulce", aclara 
Edward. Al mediodía hay distintas 
opciones para comer. Se puede pedir 
a la carta o pedir el brunch ($ 260), 
que es diario e incluye una copa de 
espumante; o una opción que llaman 
"Sharing  is caring" ("compartir es 
cuidar"), un tapeo para dos que in-
cluye nueve opciones ($ 220 por per-
sona) que incluye agua y una copa de 
vino. Si elige esta opción, no se pier-
da la trucha ahumada con quebra-
cho con ensalada de hinojo o el paté 
de conejo con chutney de manzana. 
También se puede pedir un menú de 
dos o tres pasos ($ 200 o $ 250). Aquí 
sugiero como entrada el huevo en 
panko crocante, morrones asados  y 
puré de garbanzo y hierbas, chips de 
morcilla y brotes; cualquiera de los 
principales (el arroz, la pesca del día 
o la arañita, todos ricos). A la noche, 
la propuesta es más elaborada, tam-
bién con opciones para compartir (el 
arroz negro de mar, imperdible). Sin 
duda, gran apertura del año.«

car una diferencia con un producto 
tradicional; un certificado es clave. 
Lo ideal es nivelar hacia arriba y exigir 
a todo productor, standares compro-
bables de buena manufactura y legi-
timación de la condición orgánica. 
Si se piensa a gran escala, ampliando 
los canales de consumo (como los 
supermercados), una certificación es 
fundamental e indispensable. Pero 
para eso, creo que en Argentina falta 
bastante.«

Data
-<dr Hipódromo de San Isidro.  
Hasta el domingo 26 de abril. 
-<dr Horario: viernes y sábado de 11 a 21. 
Domingo de 9 a 20.  
-<dr <www.expobioargentina.com>.

Gran apertura 2015 – Edward Holloway se luce en la cocina de Uco, en el Fierro Hotel.



Josep Roca en Argentina

E
l universo de El Celler de 
Can Roca, en Girona, Espa-
ña, considerado en la actua-
lidad el segundo mejor res-

taurante del mundo por el ranking 
de la revista británica Restaurant (en 
2013 ocupó el primer puesto), ven-
drá a la Argentina en agosto para ini-
ciar la segunda edición de "La gira 
BBVA-El Celler de Can Roca 2015". 
Así, el restaurante cerrará por cinco 
semanas y con todo su equipo, unas 
40 personas, cocinarán en Argenti-
na, Estados Unidos y Turquía. Con 
este viaje, la gira mundial sumará 
un total de 100 mil platos servidos 
en seis países y habrá recorrido 120 
mil km en sus dos ediciones, lo que 
equivale a tres vueltas al mundo. 
Este evento es fruto de una alianza 
global entre el restaurante y el ban-
co BBVA, cuyos objetivos, además de 
rendir tributo a la gastronomía de 
los países que visitan, también tiene 
un componente social. Los herma-
nos Roca (Joan, dedicado al "mundo 
salado"; Josep, sommelier, dedicado 
al "mundo líquido" y Jordi; dedicado 
al "mundo dulce", como les gusta de-
cir) seleccionarán a dos estudiantes 
de cocina para que realicen una pa-
santía de cuatro meses en su cocina 
en España (en esta ocasión eligieron 
a la Fundación Camino Abierto y su 
escuela de cocina, en Carlos Keen). 

Hace una semana, Josep visitó 
Jujuy, Salta y Mendoza en busca de 
productos locales que serán protago-
nistas en el ciclo de cinco cenas que 
realizarán en agosto en La Rural, jun-
to a otros tres hermanos y chefs, los 
Petersen. En su recorrido conoció a 
productores originarios y  sus prácti-
cas agroecológicas ancestrales, paseó 
por viñedos y bodegas. Ya en Buenos 
Aires y a punto de subirse al avión 
de regreso a Girona, la chef Dolli Iri-
goyen lo agasajó con sus bocados in-
creíbles en Espacio Dolli. Allí, Josep 
conversó con Tiempo de Cocina.

−¿Cuál es el mensaje de esta gira?

El sommelier de El Celler de Can Roca (segundo mejor restaurante del planeta) 
presentó en nuestro país su nueva gira mundial que llegará aquí en agosto.

En Jujuy - Roca viajó por distintas zonas del país en busca de productos argentinos.

“Los enólogos 
jóvenes están 
trabajando con 
gran compromiso. 
Desde este viaje 
ya me siento 
embajador de los 
vinos argentinos.”
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 El próximo domingo, los amantes de 
la cocina tienen una cita en Netflix. Es 
que se estrena una nueva producción 
original, se trata de una "docuserie" 
titulada Chef's Table, con dirección 
de David Gelb (el mismo director de 
"Jiro Dreams of Sushi"), que explora-
rá las vidas y cocinas de seis de los 
chefs más reconocidos del mundo. 
Entre ellos, el argentino Francis Ma-
llmann, quien muestra su intimidad, 
sus reflexiones y pensamientos en 
un inglés impecable. 

Además de Mallmann −que en 
2014 fue elegido entre los 50 mejo-
res restaurantes de Latinoamérica 
en el ranking de la revista británica 

Restaurant, con su local mendocino 
1884− participarán de esta produc-
ción de seis episodios los cocineros 
Ben Shewry (Attica Restaurant en 
Melbourne, Australia), Magnus Nils-
son (Fäviken en Järpen, Suecia), Niki 
Nakayama (El restaurante N/Naka en 
Los Ángeles, EE.UU.), Dan Barber (Blue 
Hill Restaurant en Nueva York, EE. UU.) 
y Massimo Bottura (Osteria Frances-
cana en Módena, Italia). Chef's Table 
presenta a seis de los chefs más 
renombrados a nivel internacional y 
ofrece a los espectadores un lugar 
en la primera fila para conocer des-
de adentro las vidas y las cocinas de 
estos talentos culinarios. «

Espacio 

sibarita
Francis mallmann 
protagoniza Chef´s 
Table, en netflix.

» Laura Litvin  
laural@tiempoargentino.com

gentileza BBVa

−Buscar inspiración. Porque sabe-
mos que cuando sales de tu zona de 
conocimiento, de reconocimiento, te 
vuelves pequeño y necesitas seguir 
aprendiendo. Somos inconformistas, 
exigentes con nosotros mismos, pero 
también absolutamente vinculados a 
la creatividad y a la transgresión y de 
ahí sale esa idea de salir de nuestro 
territorio. También sale de nuestra 
decisión de que no queremos abrir 
otro El Celler de Can Roca en el 
mundo, pero sí queremos durante 
unas cinco semanas cerrar nuestro 
restaurante e ir con nuestro equipo a 
cocinar a otros países. Y lo que hare-
mos aquí es hacer es un tributo a la 
gastronomía argentina, a los produc-
tos agroalimentarios y en este caso 
también al vino argentino. 

−¿Qué productos encontró en su 
recorrida por el país? 
−En Jujuy tuve la vivencia de la cul-
tura de los pueblos originales, pude 
conocer a pequeños productores, su 
rusticidad agraria, sus cultivos de pa-
pas, el charqui. Y desde arriba has-
ta Mendoza, observar la magnífica 
evolución del vino argentino en los 
últimos diez años. Seguro en agosto 
no faltará la carne el mate, el dulce 
de leche. Intentaremos buscar esos 
íconos de la gastronomía argentina 
y darles nuestra visión cariñosa, qui-
zás desde un punto transgresor, in-
novador o vinculado a una revisión. 
También nos gustará introducir algo 
de pescado y marisco, porque lo que 
hemos probado es extraordinario y 
creemos que es un toque para dar 
brillo a ese mundo que quizás no es 
tan utilizado y que se exporta muchí-
simo. Intentaremos disfrutar tam-
bién de los vinos argentinos, a partir 
de hoy ya me siento embajador de 
los vinos argentinos en el mundo y 
sobre todo de esa nueva generación 
que está rompiendo moldes y ha-
ciendo un camino muy afilado, muy 
bien conducido.
−¿Cómo ve esa evolución de los 
vinos argentinos?
−Yo he venido tres veces a Mendoza, 
y desde la primera visita, hace diez 
años, hay un panorama absoluta-
mente distinto, ilusionante, muy 

vital, con una gente comprometida. 
Me encontré ahora con la segunda 
generación de gente haciendo el vi-
no con criterio de calidad, que aho-
ra mismo augura un futuro todavía 
mucho mejor que lo que en los ‘90 
Argentina mostró al mundo.
−¿Hay vida además del Malbec pa-
ra los vinos argentinos?
−Hay vida de vino vivo y hay espe-
ranza de una demostración de auten-
ticidad, más allá del Malbec, pero no 
tanto solo de un concepto varietal. 
Yo creo que el gran mensaje de los jó-
venes viticultores hoy en Argentina 
es “no hacemos vino de Malbec, ha-
cemos vino de terruño” donde tam-
bién puede haber Malbec. El desafío 
en el vino argentino está vinculado 
a buscar una relación mucho más 
consciente ecológicamente, más na-
tural, de más levaduras indígenas, de 
buscar la autenticidad de cada uno 
de los terruños, de diversificar los pa-
rajes, de comprender que ya no hay 
un vino varietal sino que hay un vino 
de un terruño específico y saberlo in-
terpretar. Yo creo que ahora mismo 
esta segunda generación de enólogos 
e ingenieros agrónomos (creo que 
debemos destruir estas palabras y 
usar "viñólogos) que ha viajado, va a 
dar mucho más de sí. 
−¿Qué es hoy innovación en cocina 
y en vino?
−Probablemente pararse a pensar 
el porqué de las cosas, reflexionar 
sobre el pasado, qué hemos perdido 
en el mensaje de la cultura históri-
ca, como alimentos que nos han ido 
acompañado dos o tres generacio-
nes atrás y saber qué tenemos que 
aprender y desaprender en todo lo 
que ha representado la innovación. 
Y en definitiva, ser consecuentes con 
la naturaleza del producto, el respe-
to al producto, el respeto a ese con-
cepto orgánico de cultura ecológica 
al que le podemos añadir pátinas de 
innovación, de creatividad, de van-
guardia que tiene que ver con esa ex-
periencia de los sentidos. Es mostrar 
esa fuerza de que la cocina también 
es emoción. Y buscar desde la inten-
sidad del sabor el acercamiento a la 
emoción. «

Bottega. Los nuevos 
licores italianos de Wine 
Supply. El limoncello y la Crema 
Di Limoncino son las novedades 
que presenta Wine Supply. Dos 
licores a base de limones sicilianos, 
apreciados por sus excelentes 
características aromáticas. Una 
vez recogidos, se pelan a mano. 
Las cáscaras de limones luego se 
dejan reposar en alcohol y Grappa. 
El resultado son licores dulces y 
fragantes. Limoncello es único en 
el mercado porque contiene un 
porcentaje de Grappa y es ideal 
para beber bien frío, después de 
una comida.  Viene en 500 ml, 
$625. El licor de crema de limón 
es agradablemente dulce 
y proviene de la mezcla 
de los frescos limones de 
Sicilia y la suavidad de la 
crema. Al contener Grappa, 
su fragancia se vuelve 
sumamente especial e 
intensa. En botella de 500 
ml, $ 775 pesos. 

Río Café. 
Estrena carta otoñal. El 
conocido bar de tragos, suma 
puntos también en su cocina. 
El chef Ignacio Ortiz de Rozas 
propone en Río Café una carta 
sabrosa con platos diversos: 
calamar relleno de hongos y 
salsa teriyaki; mollejas doradas 
con papines andinos en cocción 
al vacío; risotto de remolacha, 
queso Finlandia y panceta; 
pescado del día en sartén de 
hierro y verduras asadas con 
croûte de masa philo. Para los 
carnívoros: ojo de bife con papas 
fritas, morrón asado y salsa de 
pimienta negra. Todo con ricos 
vinos nacionales. 
Una propuesta 
interesante, que se 
suma a los cocktails y 
la buena música. En 
Honduras 4772. Tel.: 
4832-2318. <www.
riocafe.com.ar>. 

Ike Milano. Le nuove 
paste. En Martínez, sobre Dardo 
Rocha, se luce la cocina italiana de 
Ike Milano presentando nuevos 
aromas. Alberto Giordano, dueño 
del restaurante, junto su chef y 
socio Giuseppe Maddalo, renuevan 
el menú con una cocina de herencia 
familiar y el espíritu joven de su 
mentor. Entre las delicias que 
sirven, sin duda los Paccheri 
Porcini, frutti di bosco e Sardo, una 
pasta tradicional de Nápoles, y 
darán que hablar. Por supuesto, 
también hay platos del mar y 
carnes, preparadas al mejor estilo 
italiano moderno. 
Dardo Rocha 2606, 
Martínez. Tel.: 
4717-2993. <www.
ikemilano.com.ar>.

Buenas

nuevas
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Se cumplen 100 años del Genocidio Armenio, la matanza de cerca de un millón y medio de personas a partir 
de 1915 a manos del Imperio Otomano. Una herida que permanece abierta. El propio Papa Francisco lo 
calificó como "el primer genocidio del siglo XX", lo que suscitó la reacción del gobierno turco, aunque admite 
que hubo cientos de miles de muertos. Hoy son minoría los países que no reconocen la masacre.

A un siglo del terror

Luis Faraoni, Facundo Alé, Ricardo Romero,  
Khatchik DerGhougassian, Pablo M. Wehbe, 
Ariel Quaglia y Mario Nalpatian.

» Escriben y opinan
Eugenia Akopian, la editora de la  la iniciativa 
que busca homenajear a las millones de víctimas 
mediante el repaso de sus historias de vida. 

» 100 LIVES
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los 100 años del genocidio arMenio

L
a reacción de Turquía cuando 
el Papa Francisco recordó el 
"atroz y descabellado exter-
minio" del pueblo armenio 

al que calificó como "el primer ge-
nocidio del siglo XX", dejó en claro 
la existencia de una herida que per-
manece abierta desde hace 100 años. 
Los funcionarios turcos reaccionaron 
con indignación ante las palabras del 
Pontífice argentino. Desde el presi-
dente, Recep Tayyip Erdogan, que 
las calificó de "estupideces", hasta el 
ministro para los Asuntos Europeos, 
Volkan Bozki, quien consideró nece-
sario recordar que "Argentina es un 
país que recibió con brazos abiertos 
a los principales ejecutores del Holo-
causto judío, los torturadores nazis". 
Pasando por el canciller y primer 
ministro, Ahmet Davutoglu, quien 
ubicó a Francisco en "el eje del mal".

Días después, el Parlamento Euro-
peo aprobó una resolución que exige 
a las autoridades turcas reconocer el 
genocidio armenio. Turquía, señala el 
texto, debe "aprovechar la conmemo-
ración del centenario del genocidio 
armenio como una oportunidad im-
portante para proseguir sus esfuer-
zos -incluida la desclasificación de 
los archivos- por asumir su pasado, 
reconocer el genocidio armenio y, de 
esta manera, allanar el camino para 
una verdadera reconciliación entre 
los pueblos turco y armenio". La re-
solución fue aprobada a mano alzada 
por la mayoría de los parlamentarios. 
Lo curioso es que de los 28 países que 
integran la Unión Europea, sólo 10 
reconocen oficialmente el genoci-
dio: Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, Lituania, Holanda, Polonia, 
Eslovaquia y Suecia. Mientras que en 
Austria el reconocimiento se encuen-
tra en trámite parlamentario. 

En la actualidad, el gobierno turco 
admite oficialmente que cientos de 
miles de armenios murieron como 

exterminio
Atroz y descabellado

La frase del Papa le 

pone una rúbrica a la 

historia que tiene un 

hito: el 24 de abril de 

1915, considerado por 

los armenios como el 

inicio del genocidio.

Exterminio y expulsión - Como resultado del genocidio, nació la diáspora. Muchos de los sobrevivientes de las deportaciones se establecieron en Medio Oriente y en Europa.

MIRADA I 

» Ricardo Romero  | PROF. PRObLEMátiCAs CONtEMPORáNEAs. EsCCP-ubA

E
l pueblo armenio tiene una lar-

ga lucha contra el olvido que 

la historia a veces impone. si 

consultamos un manual del siglo XX, 

difícilmente se omita a la shoá de 

las trágicas consecuencias de la se-

gunda Guerra Mundial (1939-1945). 

sin embargo, son pocos los que des-

criben las atrocidades infligidas por 

el imperio Otomano durante la Gran 

Guerra (1914-1918) a lo que bien 

podemos llamarlo el Holocausto Ar-

menio. Quizás porque el pueblo judío 

logró conmover a la comunidad inter-

nacional en la inmediata posguerra, 

logrando inmediatamente que se juz-

guen a responsables de la "solución 

final" establecida por el nazismo.

se hizo a partir del concepto de 

Genocidio, un delito específico que 

castiga a "cualquiera de los actos 

perpetrados con la intención de 

destruir, total o parcialmente, a 

un grupo nacional, étnico racial o 

religioso como tal". El mismo está 

regulado por la Convención para la 

Prevención y la sanción del Delito 

de Genocidio de 1948 y el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal interna-

cional (CPi) de 1998, vigente desde 

2002, y puede ser juzgado por cual-

quier tribunal independientemente 

del territorio donde aconteció el he-

cho y además su condición de delito 

es imprescriptible.

Hace 100 años, un 24 de abril de 

1915, los Jóvenes turcos ordenaron 

el arresto de 250 intelectuales arme-

nios que fueron asesinados durante 

su traslado. Desde allí, las deporta-

ciones continuaron por miles hasta 

superar el millón, porque durante su 

camino el gobierno turco no dispuso 

los medios para su protección y en-

contraron la muerte. A esto se suman 

masacres generalizadas en todo el 

imperio, justificadas como acciones 

de contrainsurgencia contra nacio-

nalistas armenio, que derivaron en 

unos 26 campos de concentración 

con fosas comunes de personas que 

murieron por epidemias o inanición.

Empero de estos hechos, la actual 

República de turquía, heredera del 

imperio Otomano, niega que el go-

bierno de ese entonces, encabezado 

por los Jóvenes turcos, haya tenido la 

intención de liquidar al pueblo arme-

nio. Alega que sólo sofocó una suble-

vación popular de corte nacionalista 

dentro de los límites de su territorio, 

por lo que procedió a deportar a sec-

tores importantes de la población ar-

menia hacia el sur-oriental del país.

A diferencia de la shoá, apenas 

22 países caracterizan como genoci-

dio estas muertes. Lo más llamativo 

es que el Estado de israel es uno de 

los que no reconoce el Holocausto 

Armenio, por su condición en Medio 

Oriente y sus relaciones estratégicas 

con turquía, junto con países como 

Estados unidos, Alemania o España. 

Entre los que aceptan la matanza, 

están Argentina, uruguay, Chile, Ru-

sia y Canadá. Que nuestro país tam-

bién sea uno de los que reconoce el 

Genocidio Armenio, a partir de una 

decisión del ex presidente Néstor Kir-

chner en 2007, es algo saludable pa-

ra un país que en su pasado registra 

el exterminio de pueblos originarios 

en el siglo XiX y los delitos de lesa 

humanidad perpetrados durante la 

última dictadura militar (1976-1983). 

incluso las declaraciones del papa 

Francisco, suma un nuevo espal-

darazo, desde un pueblo argentino 

que le dice a Armenia: no olvidamos, 

nunca más. 

 
no me olvides

» Luis Faraoni
 lfaraoni@tiempoargentino.com

GENTILEZA AGENCIA PRENSA ARMENIA



panturquismo o panturanismo, que 
sostenía la superioridad de la raza 
turca y proponía la unión de todos 
los pueblos turcos desde el Bósforo 
hasta China. En julio de 1908, una 
revolución de apariencia liberal, en-
cabezada por el partido laico Comité 
de Unión y Progreso, más conocido 
como el partido de los Jóvenes Turcos, 
desplazó al sultán Abdul Hamid, que 
había ordenado entre 1894 y 1896 la 
matanza de miles de armenios en 
diferentes puntos del imperio. Estas 
matanzas, producidas poco después 
de que el sultán debiera aceptar en el 
Tratado de San Stefano la independen-
cia de Rumania, Serbia y Montenegro, 
y la semi independencia de Bulgaria, 
buscaban sembrar el terror y evitar 
a toda costa la creación de un Estado 

armenio, previsiblemente favorable 
a Rusia, al este de su territorio, en la 
frontera turco-rusa.

La llegada de los Jóvenes Turcos 
produjo algo de esperanza entre los 
armenios, pero esta duró hasta que 
en abril de 1909 estalló una segunda 
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en 1915 la región este 
de armenia se convirtió 
en área de conflicto 
entre otomanos, persas 
y turcos integrados por 
poblaciones cristianas 
y musulmanas.

la advertencia detrás del                           
insulto a la argentina

» Khatchik DerGhougassian  | PROF. REL. iNtERNACiONALEs 

DE LA uNivERsiDAD DE sAN ANDRés Y LA uNLA

E
l ministro de Asuntos Euro-

peos de turquía, volkan bo-

zkir, escribió una nota en el 

portal Project syndicate el 8 de abril 

de 2015 llamando a "los amigos eu-

ropeos de turquía" facilitar el proce-

so de inclusión de su país a la unión 

Europea que empezó una década 

atrás. según bozir, no puede haber 

dudas sobre la credencial de su país 

en el cumplimiento de las condiciones 

políticas del criterio de Copenhague, a 

saber: "Compromiso con la democra-

cia, el gobierno de Derecho, Derechos 

Humanos y respeto y protección a las 

minorías." Apenas una semana des-

pués, bozkir se sumó a la avalancha 

de las protestas, denuncias y amena-

zas de oficiales del gobierno de Er-

dogan contra el Papa por su discurso 

en el vaticano en la misa del 12 de 

abril en conmemoración del Cente-

nario del Genocidio de los armenios. 

Las palabras del ministro tomaron 

como blanco a la Argentina y fueron 

las más insultantes de todas las de-

claraciones públicas: "Es importante 

recordar que Francisco es argentino. 

La Argentina es un país que recibió a 

los ejecutores del Holocausto con los 

brazos abiertos. El Papa actuó bajo la 

influencia de su ciudadanía argentina 

más que su cargo transitorio que está 

más allá de cualquier nacionalidad. 

En la Argentina, lamentablemente, la 

diáspora armenia controla los medios 

de comunicación y los negocios."

se puede atribuir al ministro el 

impulso de una reacción histérica 

cuando se trata del Genocidio de los 

armenios que, en general, sólo diplo-

máticos entrenados o académicos 

que se aventuran en la política como 

el ex canciller y actual primer ministro 

Davutoglu saben controlar para ele-

gir sus pronunciamientos públicos. 

Pero tratándose de un alto respon-

sable en el gobierno, la falta de auto-

contención de bozkir en su mención a 

la Argentina invita a una lectura que 

no descarta la intencionalidad estra-

tégica propia a la racionalidad de la 

política de negación. Paralelamente 

a la manipulación del islam en las 

evocaciones de una nueva "cruzada" 

o la acusación de "parcialidad" por su-

puesta "negligencia" del dolor de los 

musulmanes que los dirigentes tur-

cos vociferaron con remarcable énfa-

sis en sus reacciones al discurso del 

Papa, el Holocausto a menudo se usa 

para denunciar la supuesta falsedad 

del reclamo de que la "tragedia" de 

los armenios fue un genocidio. En 

este caso, bozkir agregó el insulto a 

la Argentina donde hay una comu-

nidad judía importante que jamás 

ha puesto en dudas el Genocidio de 

los armenios. Pero, además, etique-

tando a la Argentina como un país 

filo-nazi, bozkir hizo omisión de la 

autoridad moral de la Argentina que 

no solamente juzgó a genocidas sino 

tiene el más alto perfil en la defensa 

de los derechos humanos en la es-

cena internacional. De las palabras 

del ministro turco se deduce que el 

reconocimiento del Genocidio de par-

te del presidente Alfonsín de 1987 y 

la promulgación de la Ley 26.199 por 

el presidente Kirchner no fueron más 

que "compras" realizados por una 

comunidad armenia que, según él, 

"controla los medios de comunicación 

y los negocios". ¿No será un espejis-

mo del comportamiento del Estado 

turco cuyo presupuesto anual incluye 

los gastos de la política de negación 

que aquí en la Argentina supo con-

vencer solo a un presidente, Menem, 

cuyo sentido de ética se definía en el 

cálculo de costo-beneficio propio al 

fundamentalismo de mercado? En su 

momento, la diplomacia turca apa-

rentemente consideró correctamente 

que un presidente que amnistió a los 

genocidas en su propio país no ten-

dría problema en vetar una primera 

ley de reconocimiento del Genocidio 

de los armenios en 1995 y se abs-

tendría durante su visita a Armenia 

en 1998 a pronunciar la palabra en 

“G” pese a la visita que realizó al 

monumento a las víctimas del exter-

minio; pero se equivocó pensando 

que aquellos hombres de Estado con 

un sentido firme de compromiso con 

los valores tienen líneas rojas que 

no cruzan.

Finalmente, ¿acaso es una ca-

sualidad una declaración tan fuerte 

contra la Argentina en esta coyuntu-

ra internacional de parte de un mi-

nistro del gobierno de un país que 

preside el G20 donde la Argentina 

ha puesto muchas expectativas en 

un apoyo internacional necesario 

contra la embestida de los fondos 

buitres? La arrogancia de bozkir de-

bería alertar acerca de la realidad 

detrás de la seducción turca que po-

dría revelar promesas tan momen-

táneas y vacías de contenido como 

el impacto de una telenovela.    

MIRADA II

sigue en página 6
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consecuencia de las luchas en Anato-
lia oriental y de la política de depor-
taciones de las autoridades otomanas, 
pero niega rotundamente que esas 
masacres constituyan un genocidio.

El genocidio armenio, la matan-
za de cerca de un millón y medio de 
personas a partir de 1915 a manos 
del Imperio Otomano, abrió una 
colosal cicatriz en la región entre el 
Río Bósforo y el Cáucaso. Pero si se 
recorre la historia, queda claro que 
las matanzas y desplazamientos de 
armenios comenzaron mucho antes 
que en ese trágico 1915. 

La estratégica posición de la mese-
ta de Armenia, alrededor de los lagos 
Seván y Van, en el Cáucaso, cruce de 
las rutas de las caravanas comerciales 
entre Oriente y Occidente, centró des-
de siempre el interés de los pueblos 
que la rodeaban, y fue conquistada su-
cesivamente por persas, macedonios, 
romanos, más tarde fue la domina-
ción bizantina y luego la árabe.

 
EL 24 DE ABRIL DE 1915. Entre fines del 
siglo XVI y comienzos del XVII, la re-
gión este de Armenia se convirtió en 
área de conflicto entre turcos otoma-
nos, persas y rusos, quienes a partir 
de entonces empezaron a tener pre-
sencia en la geopolítica de la región. 
El Imperio Otomano estaba integrado 
por poblaciones cristianas –armenios 
y griegos– y musulmanas –turcos, 
kurdos y árabes– y su sustento ideo-
lógico, basado en el otomanismo, re-
conocía la diversidad de minorías.

La bibliografía armenia sobre el 
tema argumenta que esta ideología 
fue remplazada desde 1913 por el 

matanza organizada, primero en la 
ciudad de Adaná y luego en el resto 
de la provincia, donde murieron al-
rededor de 30 mil personas. El punto 
de inflexión fue la derrota del Ejército 
otomano ante las tropas rusas en el 
Cáucaso en diciembre de 1914, cuan-
do las autoridades otomanas acusa-
ron directamente a los armenios de 
combatir en el bando enemigo.

Los armenios establecieron la 
fecha del comienzo del exterminio 
el 24 de abril de 1915, cuando las 
autoridades otomanas detuvieron a 
235 miembros de esta comunidad en 
Estambul (entonces Constantinopla), 
cifra que en los días siguientes ascen-
dió a 600. Los detenidos, que después 
fueron asesinados, eran en su mayo-
ría intelectuales, políticos y religiosos 
que denunciaban las matanzas. Lue-
go, una orden del gobierno determinó 
la deportación de toda la población 
armenia, sin posibilidad de cargar los 
medios para la subsistencia.

La marcha forzada por cientos de 
kilómetros, atravesando zonas des-
érticas, provocó la muerte de la ma-
yor parte de los deportados, víctimas 
del hambre, la sed y las privaciones, 
mientras los pocos sobrevivientes 
eran robados y violados por bandas 
de asesinos y bandoleros. 

Más tarde, con la ayuda del Ejér-
cito y formaciones irregulares inte-
gradas por kurdos y otras minorías, 
cientos de miles de armenios fueron 
asesinados y deportados por supo-
ner "una amenaza para la seguridad 
nacional". Los que no fueron fusila-
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L
a comisión oficial de home-
naje por el centenario del 
Genocidio Armenio publicó 
un libro imprescindible en 

el que se reúnen cientos de artículos 
y tapas de publicaciones de diversas 
partes del mundo, que salieron a la 
luz justamente mientras se desarro-
llaban las matanzas a manos de las 
tropas del Imperio Otomano, hace 
ya un siglo de su inicio. El trabajo 
lleva el nombre de "Armenian Ge-
nocide: front page coverage in the 
word press"

Se trata de ilustraciones que se 
publicaron en revistas de Francia, 
Italia, Estados Unidos y Gran Bre-
taña, entre otros muchos países, y 
tienen, fundamentalmente, un alto 
contenido testimonial, no solamen-
te de la persecución iniciada en el 
año 1915 sino también de matanzas 
llevadas a cabo en los años inme-
diatamente anteriores. 

El recorrido por las páginas del 
trabajo es absolutamente estreme-
dceder. Fotos, dibujos y textos que 
son el reflejo de un episodio que a un 
siglo de haber sucedido sigue conmo-
viendo, como lo hacen todas las ma-

sacres acontecidad tanto en el siglo 
XX, como en el trascurso de los tiem-
pos, genocidios como el el Armenio, 
por ser más actuales, parecen tener 
una carga mayor de crueldad.  

A la vez, los relatos que acom-
pañan las imágenes sirven como 
prueba fehaciente de que el mundo 
entero se percataba de lo que esta-
ba sucediendo en el este de Arme-
nia y las zonas enmarcadas en el 
conflicto, aunque en muchos casos 
hizo oídos sordos a los reclamos de 
detener el exterminio que se ha-
cían desde las mismas páginas. De 
hecho se llega a 2015, y si bien la 
mayoría reconoce el exterminio, 
no son todos los países del planeta 
los que lo hacen. 

Madres esperando enterrar a 
sus hijos asesinados, caravanas de 
desterrados famélicos atravesando 
desiertos, soldados con cabezas de-
capitadas como trofeos y las manos 
ensangrentadas de los dirigentes 
turcos, son solamente algunas de 
las crudas pero necesarias imáge-
nes que le dan contenido a un li-
bro que encierra en sus páginas un 
enorme valor histórico.  « Las imágenes del exterminio - se reproducen en estas páginas apenas algunas de las portadas de los diarios, periódicos y revistas de la época en que se produjo el genocidio armenio, lo que, entre otras cosas, sirve de clarísima prueba de que el mundo sabía lo que estaba sucediendo en Armenia, y que, en muchos casos, los testigos miraban para otro lado.

Un libro como 
testigo de una 
historia cruel
w Fue editado por la comisión oficial de 
homenaje del centenario de la masacre y 
figuran testimonios gráficos de todo el mundo.

los 100 años del genocidio arMenio
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dos o quemados vivos en establos en 
los disturbios escenificados por las 
propias autoridades, murieron en las 
largas travesías en caravana hacia los 
desiertos de Irak y Siria.

Las autoridades otomanas crearon 
una red de 25 campos de concentra-
ción, donde los armenios murieron 
de inanición, según la historiografía 
armenia, que también denuncia la 
muerte de decenas de miles de per-
sonas al ser tiradas por la borda en el 
mar Negro y tras ser inoculadas con 
diferentes virus. Quedó así estableci-
do el más claro antecedente del Holo-
causto judío a manos de los nazis.

MURO DE SILENCIO. Si bien los histo-
riadores armenios y occidentales 
coinciden al calificar de ingeniería 
étnica la política otomana en rela-
ción con los armenios, discrepan en 
cuanto al número de víctimas de la 
masacre. El saldo mortal oscila entre 
el medio millón y el millón y medio 
de armenios masacrados entre 1915 
y 1923. El fundador de la actual Tur-
quía, Kemal Ataturk, reconoció la 
matanza de millones de cristianos 
otomanos, pero la palabra genoci-
dio es tabú desde entonces entre los 
historiadores turcos, que acusan a 
los armenios de aliarse con Rusia 
y rebelarse contra el imperio que 
los acogía. Como resultado del ge-
nocidio, nació la diáspora armenia. 
Algunos de los sobrevivientes de las 
deportaciones en los desiertos de Si-
ria se establecieron en Medio Orien-
te, con la esperanza de un cambio 
favorable en la región, en tanto que 
otros decidieron emigrar definitiva-
mente. Muchos se instalaron en Eu-
ropa, mientras que otros lo hicieron 
en América (una gran mayoría, en 
los Estados Unidos y la Argentina, 
y el resto en Brasil, Venezuela, Uru-

viene de página 3

OPINIÓN III

» Pablo M. Wehbe | viCEDECANO DE LA uNivERsiDAD NACiONAL DE RíO iv

L
a historia oficial, de la que se-

guramente todos hablarán hoy, 

cuenta que el 24 de Abril de 1915 

el sultán ordenó la detención de 235 

armenios en Estambul, cifra que en 

los días venideros se elevaría a más 

de 600. Perfeccionando la estrategia, 

con posterioridad se "deportaría" a una 

enorme cantidad de ciudadanos… que 

ya no lo eran, y que encontrarían la 

muerte en el camino.

Pero ningún genocidio comienza 

con un decreto; bien se dice que para 

masacrar a 6 millones de judíos fueron 

necesarios un millón de cómplices, o 

que para hacer desaparecer a 30 mil 

personas en Argentina se precisaron 

al menos 7000 partícipes. Y hacer par-

ticipar a tantos en una cuestión tan 

grave requiere de un proceso, de una 

construcción social. De eso se trata 

esta fecha: el 24 de abril de 1915 se 

formalizó el comienzo de una segun-

da etapa, la que los nazis llamarían "la 

solución final" y que en el imperio Oto-

mano se llamó "deportación". ¿Y cuál 

era la primera etapa? La construcción 

del "otro", del "enemigo". Fue necesario 

que el sultán Abdul-Hamid ii declarara 

que los no musulmanes en el imperio 

Otomano eran "dhimmi". En una curio-

sa interpretación del Corán, el sultán 

transformó al "diferente" en "inferior". 

Ese fue el primer paso. Convertir a los 

armenios en "inferiores" a los ojos del 

resto de la población era el puntapié 

que luego se perfeccionaría con la pro-

hibición de trabajar en la Capital, y más 

luego de residir en dicha ciudad.

Con el paso del tiempo, estas cons-

trucciones se internalizan y pasa a ser 

aceptado que el "otro", el "diferente", es 

"inferior", y ello habilita a tratarlo como 

tal. Los genocidios necesitan de una 

construcción a lo largo del tiempo; Y 

cuando el proceso estuvo maduro, se 

comenzó con la formalidad: el gobier-

no de los llamados "Jóvenes turcos", 

con el telón de fondo de la legalidad 

del sultán Mehmet v, decidió la "de-

portación" de miles de armenios. De-

be observarse que la "deportación" se 

realiza a ilegales, con lo cual se había 

perfeccionado el camino que convertía 

a quienes otrora eran ciudadanos del 

imperio Otomano y ahora eran "ilega-

les"; se decretaba su expulsión. Algún 

desprevenido podría decir "deportación 

implica su traslado a otro Estado": aquí 

no fue así. se los llevó al desierto, don-

de fueron asesinados por turbas o por 

los mismos soldados, o simplemente 

murieron de hambre y sed.

Hoy, el presidente de la turquía 

laica y aparentemente democrática, 

tayyip Erdogan, dice que "los armenios 

fueron víctimas de la propia Primera 

Guerra Mundial", y se ofende por ha-

blar del Genocidio Armenio; sin dudas, 

esa negación es la natural continuidad 

de una estrategia fijada por Abdul-

Hamid ii en las postrimerías del siglo 

XiX. seguir negando que existió lo que 

existió; y pretende que hablar del ge-

nocidio es un ataque al islam, cuando 

es un cuestionamiento a una decisión 

política de un Estado.

bien dice una hermosa canción: 

"tenga los ojos alerta bien cerquita de 

la puerta no se vayan a colar, los que 

se comieron todo con las manos sucias 

de la indignidad. vamos a empezar de 

nuevo cebollita y huevo, pan y libertad. 

Que paguen los que han robado, y los 

humillados, y los olvidados, y los enga-

ñados… que no paguen más."

¿será posible hacerle llegar una 

copia al gobierno de turquía?

 
arquitectura del horror

guay, México, Chile, entre otros paí-
ses). Cuando Armenia pasó a ser una 
de las repúblicas de la Unión Sovié-
tica, los reclamos por el genocidio 
quedaron tras un muro de silencio 
y fueron llevados adelante por los 
armenios de la diáspora. Uno de los 
motivos fue que durante las décadas 
del stalinismo, Moscú pretendía se-
ducir a Turquía para que formara 
parte de sus naciones satélite debido 
a su estratégica posición geográfica 
a las puertas de Europa.

Pese a ser ampliamente reconoci-

do en el momento en que se produ-
jo, por las noticias de los diarios, los 
libros, artículos, investigaciones, re-
latos de testigos, así como el juicio a 
los responsables en Constantinopla 
en 1919, el genocidio fue olvidado 
fuera del ámbito armenio, hasta que 
una serie de atentados terroristas 
sobre diplomáticos turcos en una 
veintena de países entre 1975 y 1985 
a manos de grupos nacionalistas ar-
menios puso el hecho en los prime-
ros planos. 

A 100 años del inicio, los arme-

nios siguen padeciendo un "luto 
incompleto", debido a que Turquía 
insiste en no reconocer oficialmen-
te el genocidio, al igual que una 
gran parte de la sociedad turca, en 
su mayoría por haber recibido una 
educación a la que se le extrajo ese 
oscuro episodio de su historia. Dece-
nas de países en el mundo tampoco 
admiten que haya sido un genocidio, 
con EE UU a la cabeza, que prefiere 
calificarlo de "matanzas". La Casa 
Blanca, antes y ahora, ve en Turquía 
a un gran aliado en su política hacia 

Oriente Medio. 
La negación de Ankara es lo que 

le impide, hoy por hoy, pertenecer 
a la Unión Europea, pese a que sólo 
diez países de los 28 miembros del 
bloque reconocen oficialmente el 
genocidio, como se dijo más arriba. 
Sin embargo, existe en la actualidad 
un movimiento creciente de jóvenes 
e intelectuales turcos que promue-
ven el reconocimiento del hecho por 
arte de su país, los que son muchas 
veces perseguidos y encarcelados 
por las autoridades.  «

Retratos vívidos del horror - Como en todo genocidio, las imágenes sirven para no olvidar. En este caso hubo un millón y medio de muertos y una cifra indeinidad pero igual de espantosa de otras víctimas.

foToS: GENTILEZA AGENCIA PRENSA ARMENIA
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Ahmet Davutogli - Es el actual primer ministro.

» Mario Nalpatian | CONs.NAC.ARMENiO MuNDiAL-viCE PREsiDENtE DE LA iNtERNACiONAL sOCiAListA

E
l impacto mundial que tuvieron 

las palabras del Papa Francis-

co en la Misa por el Centena-

rio del Genocidio Armenio del pasado 

domingo 12, al que calificó como el 

Primer  Genocidio del siglo XX, gene-

raron la sensación de que finalmente 

se había hecho justicia con el pueblo 

armenio. Y a su vez que se había en-

viado un fuerte mensaje al gobierno 

turco, para que asuma su responsa-

bilidad en la planificación y ejecución 

del crimen de lesa humanidad. 

La reacción del gobierno turco 

fue inmediata, el presidente Erdo-

gan con su arrogancia habitual tildó 

de "estupideces" los dichos del Papa 

y lo amenazó diciendo "condeno al 

Papa y quiero advertirle. Espero que 

no vuelva a cometer un error de este 

tipo". su primer ministro Davutoglu 

agregó que esas declaraciones eran 

"facciosas". Las más penosas corres-

pondieron al ministro para Asuntos 

Europeos, volkan bozkir, quien dijo 

que el Papa había hablado de esa 

forma porque viene de la Argentina, 

"un país que acogió a los nazis". 

Esta semana, Davutoglu envió 

condolencias a los descendientes de 

los sobrevivientes del genocidio, sin 

asumir culpas ni evidenciar remor-

dimientos, continuando la política 

Negacionista  del estado  turco que 

se ha mantenido inalterable desde 

Mustafá Kemal a la fecha. Yair Auron 

estudioso de la shoah y del Genocidio 

Armenio, en su libro The Banality of 

Denial, destaca al profesor Richard 

Hovannisian quien al analizar la 

Negación del Genocidio dice, que 

turquía ha pasado de la negación 

absoluta a formas más sofisticadas 

que constituyen lo que denomina la 

"hidra de la negación", conformada 

por la racionalización, relativización 

y banalización de los hechos. situa-

ción, concluye Auron, que se repite 

con los negacionistas del Holocausto. 

Y, agregamos nosotros, se repite  en 

quienes niegan los crímenes de las 

dictaduras. 

El pueblo armenio en estos 100 

años, ha sostenido con dignidad y 

valentía su inclaudicable búsqueda 

de justicia, lo ha hecho resguardan-

do la Memoria sin resignar la ver-

dad. En la etapa  actual de su tran-

sito histórico, en el que ha tenido la 

solidaridad creciente de pueblos y 

gobiernos, exige la Reparación del 

crimen aun impune. 

Las catastróficas consecuencias 

del Genocidio alcanzaron a los ar-

menios que habitaban el imperio 

Otomano y luego se extendieron a la 

Armenia Oriental. 

Las pérdidas sufridas por el 

pueblo armenio en este período 

se pueden calificar en irreparables 

(nunca se recuperaran ni total ni par-

cialmente) y Materiales (usurpación 

de bienes muebles e inmuebles de 

individuos y del conjunto del pueblo 

armenio luego de 4000 años de his-

toria sobre su territorio). 

El Derecho internacional y la le-

gislación sobre Derechos Humanos 

exigen la reparación a las víctimas. 

Para lo cual, en el caso armenio con-

sideramos necesario implementar el 

siguiente conjunto de medidas.

1. Juicio y castigo a los principales 

culpables, tipificación de la respon-

sabilidad de los subalternos.

2. Devolución de bienes existentes. 

indemnización por bienes inexisten-

tes o perdidos, por muertes y torturas, 

pérdidas individuales y colectivas. 

Restitución del patrimonio cultural, 

eclesiástico y educativo.

3. Reconocimiento y perdón.

4. Recuperación del colectivo victimi-

zado y planificación sustentable que 

asegure su vitalidad.

5. Recuperación de la sociedad vic-

timaria.

OPINIÓN IV
 
no al negacionismo, sí a la 
justicia y la reparación

Turquía mantiene 
su postura inflexible 

aUnqUe adMite la MUerte de Miles de arMenios

E n la actualidad, el gobierno 
turco admite oficialmen-
te que cientos de miles de 

armenios murieron como conse-
cuencia de las luchas en Anatolia 
oriental y de la política de depor-
taciones de las autoridades oto-
manas, pero niega rotundamente 
que esas masacres constituyan un 
"genocidio".

Esta semana, el primer minis-
tro de Turquía, Ahmet Davutoglu, 
presentó sus condolencias al pue-
blo armenio por las deportaciones 
masivas llevadas adelante en 1915 
y anunció que hoy se celebrará 
un memorial en el Patriarcado 
Armenio de Estambul. "Recorda-
mos otra vez con respeto a quie-
nes perdieron la vida durante las 
deportacioines de los armenios 
otomanos, compartiendo el dolor 
de sus hijos y nietos", declaró Da-
vutoglu, en lo que representa un 
acercamiento en el marco de las 
recientes tensiones en torno a la 
masacre de armenios a principios 
del siglo pasado.

Davutoglu fue quien acusó a 
Francisco de promover el racismo 
en Europa cuando el papa calificó 
a la masacre como "el primer geno-
cidio del siglo XX", aseguró que las 
palabras del argentino habían sido 
"funestamente elegidas, equivoca-
das y absurdas".

Ankara reduce, además, a me-
dio millón la cifra habitualmente 
aceptada de 1,5 millones de muer-
tos en estos hechos, pero presenta 
lo ocurrido como el resultado de 
una violencia étnica en ambas di-
recciones.

La interpretación turca subra-
ya el rol de los grupos armados 
armenios ubicados en el este de 
Anatolia y que se aliaron con el 
Ejército ruso en su guerra contra 
el Imperio Otomano, en lo que fue 
la ramificación caucásica de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Una serie de rebeliones locales 
y la ayuda que algunos voluntarios 
armenios prestaron al bando ruso 
en la batalla de Sarikamis en 1914 
tensaron la situación, aunque la 
mayoría de estos milicianos arme-

nios no eran ciudadanos otomanos, 
sino contingentes llegados desde 
Rusia, según explica el periodista 
turco-armenio Rober Koptas, una 
de las voces más prestigiosas de esta 
comunidad.

Las tensiones desembocaron en 
el asedio de Van (en el este del país 
euroasiático), en el que milicias 
armenias locales defendieron esta 
ciudad contra las tropas turcas hasta 
la llegada del Ejército ruso. En este 
contexto, las autoridades otomanas 
dieron la orden de "reasentar" a toda 
la población armenia de Anatolia en 
Siria, también parte del Imperio, con 
el objeto de mantenerla lejos de la 
frágil frontera caucásica.

Miles de armenios murieron 
durante estas marchas hacia Siria, 
por hambre y enfermedades o por 
ataques de bandas armadas musul-
manas, pero Turquía los considera 
"víctimas colaterales" de la situación 
de descontrol en tiempos de guerra. 
Los amplios archivos otomanos no 
contienen documentos que sugieran 
un plan sistemático de eliminar a to-
da la nación armenia y sí hay cons-
tancia de que 1397 oficiales fueron 
castigados por abusos contra los ar-
menios, tras denuncias de soldados 
o funcionarios.

Así, la insistencia de gran parte 
de Europa en usar el término "ge-
nocidio" es percibida por Turquía 
como una presión para calumniar 
la memoria de los otomanos y de sus 
herederos. Los nacionalistas turcos 
nunca dejan de subrayar que el gru-
po radical armenio Asala asesinó a 42 
diplomáticos turcos en 110 ataques 
perpetrados en 21 países entre 1979 
y mediados de los años ochenta.

Las relaciones entre Ankara y Ere-
ván han mejorando levemente en los 
últimos 15 años, lapso en el que se 
firmaron dos protocolos para desa-
rrollar relaciones bilaterales, aunque 
la frontera se mantiene cerrada por 
disputas políticas. Pese a que el tema 
armenio es de capital importancia 
para las aspiraciones turcas de ingre-
so a la Unión Europea, las posturas 
irreconciliables siguen siendo la tó-
nica del enconado litigio de nacio-
nalidades.  «

» Ariel  Quaglia | MiEMbRO DE uNióN JuvENtuD ARMENiA

H
ace 100 años el imperio 

Otomano perpetró un ge-

nocidio sobre el pueblo 

armenio. El actual Estado turco lo 

niega pero el centenario implica un 

punto de inflexión.

Las primeras décadas se carac-

terizaron por el luto. Durante al me-

nos 50 años los armenios sobrevi-

vientes dispersos en todo el mundo 

lloraron, en reserva, sus muertos. 

A partir de 1965, llegó el momen-

to de la lucha contra el silencio de 

turquía y las potencias cómplice de 

su negacionismo, lo que se puede 

denominar como la lucha por el re-

conocimiento del genocidio contra 

el pueblo armenio.

El centenario marca un punto de 

inflexión, el cual conlleva una acti-

tud reflexiva del camino recorrido y 

del que nos queda por recorrer. Este 

nuevo período nos plantea desafíos 

que van más allá de los reconoci-

mientos internacionales Estatales y 

supraestatales de la etapa anterior. 

Hoy lo que se inicia es la lucha 

por la reparación de los daños que 

se cometieron contra el pueblo ar-

menio, cuestión que la diplomacia 

turca intenta evitar a través de su 

aparato negacionista internacional. 

Esta reparación es fundamental ya 

que cuando hablamos de Memoria, 

verdad y Justicia, entendemos a la 

justicia no sólo como una acción 

meramente declarativa de disculpas 

sino también como la reparación de 

daños cometidos por el crimen.

En este sentido, no se intenta 

decir que los reconocimientos care-

cen de sentido, sino que son parte 

del camino en la búsqueda de jus-

ticia. En dicho camino las reparacio-

nes simbólicas –reconocimientos 

oficiales de los distintos Estados–, 

y las reparaciones materiales –de-

volución de las tierras usurpadas y 

bienes apropiados– son igualmen-

te necesarias para una resolución 

sustantiva y definitiva del conflicto. 

De modo que carecería de sentido 

una restitución material sin un re-

conocimiento correspondiente, co-

mo afirmar que un reconocimiento 

o una aceptación de la propia culpa 

no es suficiente sin la restitución 

material.

Por todo lo dicho, sostengo que 

las generaciones de jóvenes compro-

metidos con la política como herra-

mienta de transformación de la reali-

dad, y que nos hemos incorporado en 

la lucha por los Derechos Humanos y 

en particular por el  genocidio arme-

nio, no debemos quedarnos quietos 

y conformes frente a las distintos 

reconocimientos que se dieron en 

las últimas décadas y en los últimos 

días como el del Papa Francisco o el 

de la República de Austria. 

sino que debemos encarar el 

camino de las reparaciones para 

la conclusión del conflicto, ponién-

dole fin a la impunidad, y teniendo 

siempre como anhelo la convivencia 

pacífica, sin discriminación y sin vio-

lencia entre los pueblos.

OPINIÓN V un punto  
de inflexión
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"el objetivo es dejar un legado que 
sea imborrable de cara al futuro"

la resPonsaBle del ProYecto internacional 100 liVes

w Eugenia Akopian 
es la editora de la 
versión en español 
de la página, una 
iniciativa que 
busca homenajear 
a las víctimas del 
genocidio. Recrean 
las historias o 
reproducen los 
relatos de los propios 
damnificados.

E
ugenia Akopian trabaja co-
mo editora en la iniciativa 
100 Lives, un proyecto que 
busca homenajear a las mi-

llones de víctimas que dejó el Geno-
cidio Armenio mediante el repaso 
de la historia de vida de aquellas 
personas e instituciones cuyas he-
roicas acciones salvaron las vidas 
de muchos armenios. Para lograr-
lo, esta organización con anclaje en 
países de todo el mundo, reconstru-
ye las historias mediante el propio 
testimonio de quienes lograron 
salvarse de la masacre, y gracias al 
relato de familiares directos o ami-
gos. "Lo que buscamos es agradecer 
a aquellas personas que arriesga-
ron su vida para ayudar al prójimo, 
y al mismo tiempo introducir las 
temáticas de genocidio y crímenes 
de lesa humanidad. Lo que sucedió 
es algo que nos afecta a todos, no 
sólo a los armenios", asegura la jo-
ven licenciada en Comunicación, 
que nació en Armenia y vino a la 
Argentina junto a sus padres a los 
10 años, hace 20: "Soy tan armenia 
como argentina."

Su tarea en 100 Lives, donde par-
ticipa desde su fundación el 10 de 
marzo pasado, es reconstruir las his-
torias que luego publica en la versión 
en español de la web (https://100lives.
com/es/submit-story). La idea es que 
las personas cuyas historia estén 
vinculadas a la temática, puedan 
compartirla con la comunidad. Tie-
ne historias como la de Karen Jeppe, 
quien albergó en su casa a decenas 
de armenios durante los años del 
Imperio Otomano, o la de Aurora 
Mardiganian (ver aparte).

–¿Cuál es el objetivo de 100 Lives?
–100 Lives se lanzó el 10 de marzo 
pasado con el objetivo de contribuir 
al recuerdo de lo que fue el Genoci-

dio Armenio y al mismo tiempo pa-
ra agradecer a todas aquellas perso-
nas que arriesgaron su vida, ya que 
gracias a esos actos heroicos se salvó 
mucha gente, como el caso de Karen 
Jeppe o María Jacobsen, quien du-
rante el Genocidio salvó a muchos 
huérfanos en el hospital americano 
de Kharberd y, más tarde, fundó un 
orfanato en El Líbano, que llamó 
Nido de Pájaros. A 100 años de esas 
heroicas tareas, estamos aquí para 
decirles gracias y para dejar en claro 
que acá estamos, presentes y recor-
dando lo que pasó.
–¿Cómo surgió el proyecto?
–Fue una decisión de los empresa-
rios y filántropos Rubén Vardanyan 
y Noubar Afeyan, y el líder humani-
tario Vartan Gregorian, quienes por 
sus historias personales –el abuelo 

de Vardanyan fue salvado por sol-
dados alemanes– idearon una for-
ma de dar a conocer el impacto que 
tuvo la masacre armenia, mediante 
el relato de las historias de los so-
brevivientes, cuya autenticidad fue 
verificada en cada uno de los casos.
–¿Cómo es el proceso para acceder 
a las historias?
–Se trabaja en conjunto con el Museo 
Instituto del Genocidio Armenio, 
que tiene su sede en la capital arme-
nia, Ereván. Además, debido a que 
no existe familia armenia que no 
haya sido afectada por la masacre, 
directa o indirectamente, el trabajo 
de nuestros representantes en cada 
región del mundo es investigar y re-
colectar la mayor cantidad de histo-
rias. En Argentina, por ejemplo, está 
el caso de Lucin Khatcherian, cuya 

historia vamos a subir en los próxi-
mos días. Ella tiene 105 años y logró 
escaparse de la masacre turca. 
–¿Qué recepción encuentran en 
los descendientes de armenios a 
los cuales acuden para conocer las 
historias de sus familiares?
–Es muy buena. Incluso para aque-
llos que no tienen un gran arraigo 
con su origen armenio. Varias veces 
nos pasó de tener que hablar con jó-
venes que, luego de contar sus histo-
rias familiares de supervivencia, co-
menzaron a interesarse mucho más 
en sus historias personales e incluso 
en la historia armenia. El resultado 
que se produjo fue que comenzaron 
a realizar una búsqueda más inten-
sa sobre su propia identidad.
–Rubén Vardanyan dijo que el 
objetivo es que 100 Lives sea un 

puente que una el pasado, el 
presente y el futuro. ¿Creés que 
lo que pasó con aquellos jóvenes 
que mencionabas es el resultado 
de esa búsqueda?
–Sí. Hace un tiempo tuve que hacer 
una entrevista al hijo de un sobrevi-
viente cuyo padre había escapado, y 
en medio de la huida por el desierto 
había sufrido la mordedura de un 
perro, que le infectó la pierna. Para 
salvarlo, tuvieron que utilizar ceni-
za caliente sobre la herida. Cuando 
su hijo me relataba la historia, se 
agarraba la pierna, como si estuvie-

ra sintiendo en ese momento lo que 
sufrió su padre. El objetivo es acer-
car al presente lo que sucedió hace 
100 años y dejar un legado que sea 
imborrable de cara al futuro. 
–El objetivo es mantener vivo el 
recuerdo de la atrocidad que vivió 
el pueblo armenio…
–Claro, porque el genocidio no tiene 
su etapa final con las últimas muer-
tes, sino la práctica negacionista que 
nos trae al presente. Mientras no se 
reconozca el crimen, se seguirá re-
produciendo, y nosotros seguiremos 
siendo víctimas. Ya que el negacio-
nismo pesa sobre la psiquis de todos 
los armenios que consideramos que 
esa causa no va a morir nunca. En 
mi caso, por ejemplo, esta es mi cau-
sa. Por eso siento orgullo de trabajar 
en 100 Lives.  «

Por la historia - "La página se lanzó el 10 de marzo pasado con el objetivo de contribuir al recuerdo", asegura.

» Facundo Alé
 fale@tiempoargentino.com

la juana de arco armenia
Aurora Mardiganian, es conocida co-

mo la Juana de Arco armenia. Nacida 

como Arshaluys Martikianen 1901 en 

la ciudad turca de Chmshkatsag, pasó 

todo tipo de horrores hasta su muerte 

a los 93 en California. Presenció el ase-

sinato de su padre y de un hermano, 

fue forzada, junto con su madre y sus 

hermanas, a unirse a la caravana de la 

deportación masiva de armenias a los 

desiertos de siria, de donde se esca-

pó. Fue recapturada por traficantes de 

esclavos y se liberó otra vez. tras vagar 

durante meses en harapos y mal ali-

mentáda, se topó con misioneros que 

la llevaron a EEuu, donde fue adoptada 

por una familia armenia. Debido a que 

uno de sus hermanos ya vivía en ese 

país, puso anuncios en los diarios para 

hallarlo que despertaron el interés de 

la prensa. su historia motivó la publica-

ción de un libro y la realización de una 

película que ella misma protagonizó: 

lo recaudado fue destinado a una fun-

dación para ayudar a los más chicos. 

Por su historia, 100 Lives creó el Auro-

ra Prize for Awakening Humanity, un 

premio de carácter humanitario para 

quienes arriesgan sus vidas para que 

otros puedan sobrevivir y prosperar.

 

 

 

nació en armenia y 
vino a la argentina 
junto a sus padres 
a la edad de 10 
años, hace 20. “soy 
tan armenia como 
argentina”, admite.

EdGARdo GÓMEZ
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EL DEBUT DE  
LAS PASO EN  

LA CIUDAD 
El próximo 26 de abril los porteños definirán en las Elecciones  

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias quiénes serán los 
candidatos a jefe de Gobierno, diputados e integrantes de las Juntas 
Comunales que competirán en las elecciones generales el 5 de julio. 

entrá a www.infonews.com Miércoles 22 de abril de 2015 / INFORME ESPECIAL / 1EL ARGENTINO

Declaran de 
Interés Social 
la obra del 
padre Mario 
Pantaleo.
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El próximo 26 de 
abril será una jor-
nada histórica para 
el electorado por-

teño. Es que, se realizará por 
primera vez en la Ciudad de 
Buenos Aires las Elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) 
que definirán los candidatos 
a jefe o jefa de Gobierno, 
diputados e integrantes de 
las Juntas Comunales que se 
medirán en las generales el 5 
de julio. 

Las PASO son la instancia 
obligatoria que deben atra-
vesar todas las agrupaciones 
políticas que aspiren a ocu-
par cargos públicos. Incluso 
para aquellos casos en que se 
presentare una sola lista de 
precandidatos para una de-
terminada categoría. Al igual 
que las generales, consisten 
en un sólo acto electivo, con 
voto secreto y obligatorio. 

La designación de los pre-
candidatos es exclusiva de las 
agrupaciones políticas, quie-
nes deben respetar las cartas 
orgánicas, la Constitución de 
la CABA, en las normas elec-
torales vigentes y en la pre-
sente ley. La decisión final 
estará en manos de los ciu-
dadanos empadronados en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
La participación será optati-
va para quienes tengan entre 
16 y 18 años se encuentren o 
no afiliados a algún partido y 

obligatorias para los mayo-
res de 18 hasta los 70 años. 
Además, podrán votar los 
extranjeros residentes en la 
Ciudad.

En cuanto al piso electoral, 
sólo podrán participar en las 
elecciones generales los que 
hayan obtenido para Jefe de 
Gobierno y Diputados como 
mínimo un total de votos, 
considerando los de todas 
sus listas, igual o superior 

al 1,5% de los votos válida-
mente emitidos para cada ca-
tegoría. Y los Miembros de la 
Junta Comunal como míni-
mo un total de votos, igual o 
superior al 1,5% de los votos 
válidamente emitidos en di-
cha categoría para la comuna 
en la que se postulan.

Los precandidatos pueden 
participar en una sola agru-
pación política y para una 
sola categoría de cargos elec-
tivos. Es decir, los precandi-
datos que hayan participado 
en las PASO por una agrupa-
ción política, no pueden in-
tervenir como candidatos de 
otra agrupación política en la 

elección general. Tampoco 
podrán adherir sus listas de 
candidatos proclamados en 
las elecciones primarias a las 
listas de candidatos procla-
mados por otras agrupacio-
nes políticas.

La elección del candidato 
a Jefe de Gobierno de cada 
agrupación política se realiza 
en forma directa y a simple 
pluralidad de sufragios (ma-
yoría simple), entre todos 
los precandidatos participan-
tes en la categoría. Para la 
conformación final de la lis-
ta de candidatos a diputados 
de cada agrupación política 
se aplica la fórmula D’Hont 

entre todas las listas de pre-
candidatos participantes en 
la categoría. El mismo siste-
ma se aplica para la lista de 
candidatos a Miembros de la 
Junta Comunal de cada agru-
pación política.

CANDIDATO A VICEJEFE 
DE GOBIERNO

Para la selección del candi-
dato a vicejefe de Gobierno, 
el/la candidato/a a jefe/a de 
Gobierno de cada agrupación 
política, dentro de las 48 ho-
ras de recibida la notificación 
de su proclamación, deberá 
seleccionar al candidato que 
lo acompañará en la fórmula. 

No podrá optar por aquellos 
precandidatos que hayan 
participado en las elecciones 
primarias de otras agrupa-
ciones políticas. Además, el 

candidato designado no debe 
ser rechazado expresamente 
por el máximo órgano de la 
agrupación política respecti-
va.

SUPLEMENTO LEGISLATURA PORTEÑA

Las PASO por primera vez en 
la Ciudad 
En las Elecciones Primarias, Abiertas 
y Simultáneas se definirán los  
candidatos a jefe o jefa de Gobierno, 
diputados e integrantes de las  
Juntas Comunales.

El próximo 26 de abril 

entrá a www.infonews.com2 / INFORME ESPECIAL / Miércoles 22 de abril de 2015 EL ARGENTINO

La participación en las PASO será optativa para quienes tengan entre 16 y 18 años y obligatorias para los mayores de 18 hasta los 70 años. 
Podrán votar los extranjeros residentes en la Ciudad.

La delegación genovesa presentó el proyecto a empresarios y funcionarios públicos en el 
salón Eva Perón. 

El candidato a jefe de Gobierno en caso de renuncia, fa-
llecimiento o incapacidad el mismo será reemplazado por el 
precandidato a Diputado titular en primer término de la mis-
ma lista. Y será reemplazado por el candidato a Vicejefe de 
Gobierno, en el caso que este ya haya sido proclamado. Para 
el vicejefe de Gobierno se repite el procedimiento anterior.

En tanto diputados y miembros de la Junta Comunal, el 
reemplazo por renuncia, fallecimiento o incapacidad sobrevi-
niente sólo se hace por el que sigue en el orden de la lista. 

VACANCIA

En caso de haber 
ballotage en las 

elecciones generales, la fecha 
dispuesta es el 19 de julio.

La factibilidad de concretar la 
instalación de un acuario en la 
Ciudad de Buenos aires ha dado 
su primer paso con la presencia en 
la Legislatura porteña de los res-
ponsables del acuario de Génova, 
Italia, quienes aspiran a concretar, 
en base a un acuerdo público y 
privado el desarrollo del mismo.

La propuesta plantea que el fu-
turo acuario porteño sea similar 
al que se encuentra en funciona-
miento en Génova y que represen-
taría un polo de atracción turística 
para argentina, además poner en 
relieve a la Ciudad. el lema de los 

emprendedores es “educación para 
niños y adolescentes, diversión, 
contexto de hábitat para los ani-
males acuáticos e investigación”.

La delegación genovesa arribó 
a Buenos aires por iniciativa del 
legislador enzo Pagani, presidente 
de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, y estuvo integrada por el 
ingeniero industrial Juan Bautista 
Costa, Lino De Benetti , roberto 
Speciale y el biólogo y gerente de 
proyectos Lorenzo Senes con la 
coordinación del arquitecto argen-
tino edgardo Salamano, quienes 
realizaron la presentación y mues-

tra del proyecto a empresarios y 
funcionarios públicos en el salón 
eva Perón de la Legislatura porteña. 
Del acto participó la embajada de 
Italia representada por su consejero 
Comercial Stefano Canzio.

el acuario de Génova es visi-
tado anualmente por 1 millón y 
medio de personas y en el mismo 
se muestran las diferentes espe-
cies acuáticas como si estuviesen 
en su propio hábitat. a su alrede-
dor gira un amplio parque com-
puesto por  otras atracciones, 
sectores de comidas y lugares de 
conferencias.

QUIEREN INSTALAR UN ACUARIO 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Tuvo lugar la clase inau-
gural del Programa de 
Formación en Asuntos 

Internacionales (PFAI), pro-
movido conjuntamente por 
la Legislatura porteña y el 
Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales 
(CARI), con la presencia de 
un centenar de asistentes en 
el Salón “Presidente Raúl Ri-
cardo Alfonsín” del Palacio 
Legislativo.

El Módulo 1 estuvo, al igual 
que en la edición anterior, a 
cargo del Embajador Ricardo 
Lagorio, quien disertó y dialo-
gó con los participantes sobre 
los conceptos fundacionales 
de la política exterior argen-
tina, como así también sobre 
los desafíos instrumentales 
en la implementación de una 
“gran estrategia” de inserción 
internacional de nuestro país.

Acompañaron la presen-
tación y apertura del ciclo, el 
subsecretario de Enlace Ad-
ministrativo, Matías Ranzini; 
la subsecretaria de Gestión de 
Calidad, Daniela Kutyn; el pre-
sidente del Instituto Legislativo 
de Capacitación Permanente, 
Julián Pedro Augé, el subsecre-
tario de Fortalecimiento e In-
tercambio Institucional, Pablo 
Garzonio; el secretario de Co-
ordinación del CARI, Gustavo 
Martinez y el coordinador del 
PFAI, Lic. Mariano Machado.

El programa, tal como en 
su edición previa, contará 
con diez clases magistrales a 
cargo de reconocidos exper-
tos del CARI y tres talleres de 
aplicación práctica, con fun-
cionarios y diplomáticos que 
analizarán la gestión de las 
relaciones internacionales en 
sus diferentes dimensiones.

Luego de la exitosa edición 
2014, la convocatoria de la 
presente edición recibió más 
de 300 inscripciones proce-
dentes de la Administración 
Púbica local y nacional, uni-
versidades y organizaciones 
civiles afines a la temática, 
consolidando la apuesta de 
asociación estratégica entre 
las instituciones.

En 2013, el vicepresidente 
1º de la Legislatura, diputa-
do Cristian Ritondo (PRO), 
y el presidente del CARI, Dr. 
Adalberto RodriguezGiavari-
ni, rubricaron un convenio 
específico de cooperación 
institucional que originó el 
Programa de Formación en 
Asuntos Internacionales con 
el objeto de brindar actualiza-
ción específica en la materia 
al cuerpo de asesores técnicos 
del Poder Legislativo porteño 

y profesionales administrati-
vos interesados.

El CARI es una institución 
académica privada, sin fines 
de lucro, creada para estimu-
lar el estudio y debate de los 
problemas internacionales 

desde un enfoque nacional, 
analizar los aspectos políti-
cos, económicos, culturales 
y sociales de las relaciones 
internacionales y ofrecer su 
tribuna a figuras representa-
tivas, del país y del extran-

jero, teniendo como obje-
tivo final la consolidación 
de la paz y el desarrollo de 
los pueblos a través de una 
vinculación más estrecha y 
un mayor conocimiento re-
cíproco.

Avanza la escrituración de viviendas  
para familias de Villa Lugano 

En el palacio legislati-
vo porteño tuvieron 
lugar las audiencias 
públicas convocadas 

por la Comisión de Planea-
miento Urbano con el obje-
to de proteger cautelarmente 
inmuebles de valor arquitec-
tónico y además, posibilitar la 
escrituración a 108 familias 
en Villa Lugano.

La audiencia pública sobre 
la ley aprobada en primera 
lectura que desafecta del do-
minio público el sector de la 
traza vía pública de la calle 
José León Suárez, en el tramo 
comprendido en la intersec-
ción con Echandía y Zuviría, 
de Lugano donde hace casi 
50 años se originó la Villa 17, 
luego Pirelli. 

El proyecto de la diputada 
Karina Spalla y su par Cris-
tian Ritondo (PRO) propo-
ne salvar un error material 
involuntario que se produjo 
al realizar el replanteo de la 
obra del complejo habitacio-
nal basado en la materializa-
ción errónea de las veredas 

preexistentes. Esto afecta e 
imposibilita la escrituración 
a las 108 familias que ocupan 
las viviendas del complejo y 
a los 10 locales comerciales 
que allí funcionan. La urbani-
zación de los predios que son 
propiedad del Instituto de la 
Vivienda porteño, comenzó 
con el llamado Plan de Erra-
dicación de Villas de Emer-
gencia - PEVE. 

BIBLIOTECA  
“MIGUEL CANÉ”

Por otro lado, fue apoyada 
la aprobación inicial de la Bi-
blioteca situada en Carlos Cal-
vo 4319, una iniciativa de la 
diputada Diana Martínez Ba-
rrios (PRO). En 1935 se la es-
tableció como nueva sede de 
la primera Biblioteca Pública 
y de carácter Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires inau-
gurada bajo el nombre Miguel 
Cané en 1927 y desde enton-
ces presta servicios al barrio 
de Boedo. En sus comienzos 
fue una de las bibliotecas 
más modernas del país, dado 

que poseía un departamento 
de encuadernación y otro de 
traducción de textos a varios 
idiomas. Anteriormente, en 
sus instalaciones funcionó un 
cine barrial cuya Sala de pro-
yección aún se mantiene en 
estado original con elementos 
de la época.

Allí, desde 1938 y a lo lar-

go de 9 años trabajó como 
auxiliar Jorge Luis Borges 
y el lugar inspiró su cuento 
“La Biblioteca de Babel”, pu-
blicado por primera vez en la 
colección de relatos “El jar-
dín de senderos que se bifur-
can” (1941) que más tarde 
fue incluida en “Ficciones”. 
A partir de 1997, su área 

de trabajo fue denominada 
“Espacio Borges” y actual-
mente, sus instalaciones son 
solicitadas por productores y 
directores de cine nacionales 
y extranjeros, y varios cortos 
y escenas se han filmado en 
ese predio.

Las audiencias públicas que 
se desarrollaron en el Salón 

“San Martín” de la sede par-
lamentaria porteña, fueron 
presididas por la diputada 
Karina Spalla (PRO) titular de 
la Comisión de Planeamiento 
Urbano quien estuvo secun-
dada por los diputados Diana 
Martínez Barrios, Federico 
Salvay (PRO) y María Rosa 
Muiños (FpV).

SUPLEMENTO LEGISLATURA PORTEÑA

En la mesa, de izq. a der., las legisladoras Spalla, Martínez Barrios (PRO) y Muiños (FpV). 
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Comenzó la Edición 2015 del Programa de Formación  
en Asuntos Internacionales

Están ubicadas en la calle José León Suárez, 
en el tramo comprendido en la  
intersección con Echandía y Zuviría, de  
Lugano, donde hace casi 50 años se  
originó la Villa 17, luego Pirelli.

Participación Ciudadana 

La claseinaugural del Programa de Formación en Asuntos Internacionales estuvo a cargo del  
embajador Ricardo Lagorio.
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Es muy gratificante 
recibir este recono-
cimiento, sobre todo 

cuando uno trabaja tanto. 
Este fue un proceso que duró 
cuatro años, y realmente 
nunca imaginé que iba a tener 
el impacto que tuvo. Suponía 
que al mencionar parte de mi 
historia, como una persona 
que sobrevivió a manicomios, 
iba a generar cierto interés, 

pero no me imaginaba que 
fuera de tal manera”, expresó 
Alan Robinson, luego de reci-
bir el diploma de declaración 
de Interés Social y Cultural de 
su libro “Actuar como loco. 
Experiencias del teatro y la 
locura”, en un ceremonia 
que tuvo lugar en el Salón 
San Martín de la Legislatura 
Porteña. 

El acto organizado por la 

diputada Virginia González 
Gass (Partido Socialista Autén-
tico), contó con la participa-
ción de Rubén Szuchmacher, 
Director  y actor Argentino, 
quien escribió la contratapa 
del libro; y el Licenciado 
Ángel Barraco, en  representa-
ción de Susana Rinaldi (MC- 
Frente Progresista Popular), 
autora del proyecto.  

“Admiro a Alan como 

escritor y artista, como así 
también por la manera en la 
cual intenta cambiar esta reali-
dad que nos toca vivir. Como 
docente y política, desde 
muy chica intente cambiar la 
realidad política y educativa, 
y eso es algo que me une con 
él, ya que intenta modificar 
una realidad demasiado cruel 
en esta sociedad y que no se 
puede hacer sólo con la Ley 
Nº 448 de Salud Mental”, 
expresó González Gass.  

Por otro lado, Ruben 
Szuchmacher destacó que “lo 
que hace Alan con este libro 
es encender nuevamente al 
teatro y este le da la posibili-
dad de manifestar su historia 
y convertirla en algo artísti-
co”. Y agregó: “Es una novela 
de gran valor, que atraviesa 
una historia de inmenso dolor 
como lo es la locura, y en 
la cual se mezcla el arte y lo 
cultural, con el enorme deseo 
de Alan de transformarse en 
un artista”.  

“La de hoy es una decla-
ración muy singular, por las 
connotaciones que trae. Este 

reconocimiento apoya una 
temática que siempre aparece 
sustraída de la realidad social, 
política y económica que 
es la salud mental”, señaló 
Barraco.

Al  finalizar el acto, el 

actor Maximilano Sarramo-
ne, representó una breve 
escena de la obra  “Daría mi 
memoria por volverla a ver”,  
que forma parte del libro y 
que se estrenará en agosto de 
este año.   

El vicepresidente 1º 
de la Legislatura, 
Cristian Ritondo 
(PRO) presidió 

el acto de Declaración de 
Interés Social, Sanitario, Edu-
cativo y Cultural a la obra del 
padre Mario Pantaleo. Partici-
pó del acto la presidente de 
la Fundación Nuestra Señora 
del Hogar, Perla Gallardo. 

Ritondo sostuvo durante 
el acto que se trata de “un 
merecido reconocimiento a 
la obra que ha dejado entre 
nosotros y para los tiempos 
venideros un gran hombre 
y un gran sacerdote: la obra 
del padre Mario Pantaleo” 
y continuó: “Este es un año 
muy especial, pues elpadre, 
este 1º de agosto, cumpliría 
100 años”.

“En estos días nos han 
llegado algunos comentarios 
y noticias que nos han lle-
nado de emoción y alegría, 
puesto que en el centenario 
de su nacimiento el padre 
Mario podría ser  beatifica-
do por el papa Francisco”, 
adelantó y finalizó subrayan-
do: “Conozco la magnitud 
de su obra y la profunda 

admiración que despierta 
entre quienes han tenido 
el privilegio de conocerlo 
personalmente o entablar un 
diálogo con él”.

En tanto, Perla Gallardo, 
presidente de la Fundación 
Nuestra Señora del Hogar, 
una de las dos fundaciones 
que componen la Obra 
del padre Mario, destacó: 
“El padre Mario vivía por 
la gente, trabajaba por los 
pueblos y sus necesidades y 
siempre se interesaba más en 
los demás que en sí mismo. 
El padre Mario unía a la gen-
te” y agregó “hoy Gonzáles 
Catán es totalmente diferen-
te a cuando él vivía. El que-
ría algo mejor para toda su 
gente, es algo que nosotros 
seguimos haciendo”.

“Gracias por tener en 
cuenta al padre Mario como 
todos nosotros los tenemos 
presentes todos los días de 
nuestra vida”, finalizó.

La sede  Central de la Obra 
se encuentra en la localidad 
de González Catán, provincia 
de Buenos Aires y cuenta 
con seguidores en la ciudad 
de Buenos Aires  y en todo 

el país. Su Mausoleo es 
visitado por más de 300.000 
personas al año y en las redes 
cuenta con cientos de miles 
de seguidores.  

La obra también cuenta 

con una Escuela Depor-
tiva, llamada “Alfredo Di 
Stéfano”, a la que asisten 
más de 500 chicos y cuenta 
con el apoyo de Instituciones 
de Italia y España, como así 

también, un Centro de Día 
para Mayores, donde atien-
den a 60 abuelos y a 400 en 
el “Programa Vale más Vida” 
y capacitan a cuidadores 
domiciliarios.  

También trabajan en la 
prevención de adicciones  y 
en la enseñanza de distintos 
oficios como en la integra-
ción social de niños con 
necesidades especiales.

SUPLEMENTO LEGISLATURA PORTEÑA

El vicepresidente 1º, Cristian Ritondo, junto a la presidente de la Fundación Nuestra Señora del Hogar, Perla Gallardo. 

Reconocimiento para el libro “Actuar como 
loco. Experiencias del teatro y la locura” 

Declaran de Interés Social la 
obra del padre Mario Pantaleo
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La diputada Virginia González Gass junto a Alan Robinson.

 Edición:    Romina Vera Berrondo
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