
La cantante romántica Estela Raval falleció ayer, a los 77 años, vícti-
ma de un cáncer de mamas que la afectaba desde hace una década.
La brillante voz que dio vida al conjunto “Los Cinco Latinos” estaba in-
ternada en la Clínica Bazterrica. Más información en la página 5.
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DISCURSO. LA PRESIDENTA TAMBIÉN ANUNCIÓ LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTES.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció ayer que pa-
sará a pesos un plazo fijo que tie-
ne en dólares, e invitó a funciona-
rios, empresarios y periodistas a
tomar idéntica medida.

“Apenas el 3% de los argenti-
nos compra dólares para atesora-
miento, el 97% no lo hace. Yo
quiero seguir siendo la Presiden-
ta de los 40 millones de argenti-
nos y, para eso, tengo que cuidar
a los 40 millones, aún a los que in-
sisten en pedir la dolarización de
la economía”, dijo la Jefa de Esta-
do durante un acto en la Casa de
Gobierno.

La Presidenta advirtió, en es-
te contexto, sobre “la industria
del juicio”, que ya empezó a po-
nerse en funcionamiento, y citó el

caso del abogado Julio César Du-
rán, que ayer presentó un ampa-
ro “porque quería comprar dóla-
res para regalarle 10 a cada nieto
por sus notas”. 

“El caso me sonó más a prepa-
rar la chapita para luego comen-
zar con la industria del juicio”,
ironizó Cristina, al tiempo que
indicó que le llamó la atención
que “haya gente y comunicadores
que pidan dolarizar la economía”
y se olvidan “cuando les sacaron
los depósitos”.

La Jefa de Estado encabezó  un
acto en Casa de Gobierno, en el
que anunció que la Secretaría de
Transporte pasará a formar parte
del Ministerio del Interior, a car-
go de Florencio Randazzo, como
parte del rediseño de la adminis-

tración pública, para que sea “más
ágil y eficiente”. Según Cristina,
la medida adoptada también
apunta a descomprimir el Minis-
terio de Planificación Federal,
que tiene nuevas responsabilida-
des con la incorporación de YPF. 

Asimismo, anunció el aumen-
to del arancel de importación pa-
ra los bienes de capital, que en el
caso de los que no se construyen
en el país será sólo en un 2%.

Por otra parte, durante su dis-
curso, anunció una prórroga has-
ta el 31 de diciembre de la ayuda
fiscal para la industria metalme-
cánica, que beneficia fundamen-
talmente a empresas de la provin-
cia de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba. Más información en
la página 3. 

La cobarde agresión que sufrie-
ron el martes pasado periodistas
de la agencia Télamy de los dia-
rios Tiempo Argentino y Crónica
en el municipio bonaerense de
Malvinas Argentinas mereció
ayer el unánime repudio de fun-
cinarios, legisladores, oganiza-
ciones sociales y personalidades
del ámbito cultural.

“Sería bueno que quienes
tienen responsabilidades insti-
tucionales tomaran cuenta de
esto, poque no puede ser que
agreda a la gente”, dijo la Presi-
denta Cristina Fernández de
Kirchner.

A su vez, el presidente de Té-
lam, Santiago Álvarez, expresó
su total repudio a la “cobarde
agresión” sufrida por los traba-
jadores de prensa y reclamó a las
autoridades de Malvinas Argen-
tinas, que conduce Jesús Cari-
glino, un rápido esclarecimien-
to de estos hechos de violencia. 

A su turno, el gobernador

bonaerense, Daniel Scioli, deci-
dió abrir una investigación para
determinar si existió una “posi-
ble inacción” policial durante las
agresiones.

Los periodistas habían con-
currido a cubrir un presunto ca-
so de mala praxis en el hospital
municipal de Pablo Nogués,
partido de Malvinas Argentinas,
cuando la patota identificada
con el intendente Cariglino los
agredió y les robó su equipo de
trabajo, increpándolos para que
se vayan del lugar. 

El hecho ocurrió cuando el
periodista Julio Mosle, acompa-
ñado por la reportera gráfica
Florencia Downes y el chofer
Federico Molinari, todos de Té-
lam, llegaron al Hospital de
Trauma “Claudio Zin” -sobre la
ruta 197- para cubrir una mar-
cha de protesta por la muerte ce-
rebral de una menor que atribu-
ían a mala praxis. Más informa-
ción en la página 4. 

Unánime repudio a
una salvaje agresión
contra periodistas
Hubo una fuerte condena al ataque de una
patota en el distrito de Malvinas Argentinas.

Cristina: “Sólo el 3%
de los argentinos
atesora en dólares”
La Presidenta anunció que pasará a pesos un plazo fijo en
moneda estadounidense e invitó a sus funcionarios a imitarla.



El canciller Héctor Timerman se
refirió al conflicto por la sobera-
nía de las Islas Malvinas y remar-
có que los británicos no van a po-
der eludir los llamados al diálogo
“por más poder que tengan”.

El canciller Timerman brindó
ayer una conferencia en la que dio
a conocer un informe de las Na-
ciones Unidas sobre la situación
actual de la inversión extranjera y
ante las consultas de la prensa
apuntó a temas como Malvinas, la
relación con España e YPF.

“Por primera vez se sentaron
en un foro y reconocieron que
hay presión internacional para
dar respuesta a este clamor que ya
es mundial”, destacó Timerman.

En el mismo sentido, el Can-
ciller dijo que luego de caracteri-
zarse por estar siempre “en silen-
cio”, Gran Bretaña “se está dan-
do cuenta de que por más poder
que tenga no va a poder mante-
nerse en silencio ante el empeño
que hemos puesto para sentarnos
en una mesa de negociación”.

Al finalizar, el funcionario re-

cordó que le dijo a la representan-
te británica que “ante los subma-
rinos nucleares que rodean las
Malvinas, nosotros le tendíamos
una mano amiga y un olivo de paz,
para sentarnos a resolver de for-
ma pacífica el tema.”,expresó.

Además aseguró que la Argen-
tina “no va a permitir que la inver-
sión extranjera directa venga con
fines especulativos financieros”.

Sobre la relación con España y
las declaraciones del canciller ibé-
rico, quien dijo que era deseable
“un deshielo” en la relación con
Argentina, respondió: “Nuestro
país jamás congeló la relación con
España, no tenemos nada para
descongelar; pero me alegro que
el canciller haya entrado en razo-
nes y no vea lo de YPF como una
afrenta”, finalizó Timerman.

El represor Jorge Rafael Videla
continuará detenido, luego de
que la Corte Suprema de Justi-
cia declarase “inadmisible” un
recurso presentado por su de-
fensa contra la resolución que
homologó la prórroga de su pri-
sión preventiva por delitos de le-
sa humanidad cometidos duran-
te la última dictadura militar. 

Los ministros de la Corte
consideraron que era “inadmi-
sible” el recurso extraordinario
presentado por el abogado Al-
berto Rodríguez Varela, defen-
sor particular de Videla, quien
pretendía que se deje sin efecto
la prisión preventiva. 

Fuentes tribunalicias indica-
ron que la medida de la Corte se
inscribe en el marco de la causa
en la que el represor está impu-
tado por “el delito de secuestro
extorsivo reiterado” en perjuicio
de los empresarios textiles Fede-
rico Gutheim y su hijo Miguel
Ernesto, durante la dictadura. 

En el marco de esta causa, en
abril de 2010, la Corte declaró

la inconstitucionalidad de los
indultos que el ex presidente
Menem concedió a Videla, al ex
ministro de Economía, José
Martínez de Hoz y al ex minis-
tro del Interior de la dictadura,
Albano Harguindeguy, por sus
responsabilidades en el secues-

tro de los empresarios, en 1977. 
Martínez de Hoz, Videla y

Harguindeguy están acusados
por hechos que se remontan al 5
de noviembre de 1976 cuando,
por un decreto de la dictadura
militar, fueron arrestados los
empresarios Gutheim con el
objeto de obligarlos a firmar
contratos y entablar negociacio-
nes con Hong Kong. 

TIMERMAN.DIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA TRAS LA CUMBRE DE LA OEA.

El canciller dijo que Londres
“siente la presión mundial”
Timerman manifestó que los británicos ya no van a poder
eludir los llamados al diálogo por las Islas Malvinas.

El presidente de Come-
trans, la empresa contro-
lante de TBA, declaró ayer
ante el juez federal Claudio
Bonadío y afirmó que esta-
ba a 500 kilómetros de la
Ciudad de Buenos Aires
cuando desapareció docu-
mentación contable de las
oficinas, que podría servir
de prueba en la causa por el
choque del tren en la esta-
ción Once que provocó 51
muertos y casi 800 heridos. 

Cirigliano, quien sigue deteni-
do desde el lunes en la alcaidía del
Palacio de Tribunales, negó ante
el juez, todo tipo de responsabili-
dad en el episodio registrado el 22
de febrero en la terminal Once. 

Como lo hicieron otros impu-
tados, el empresario atribuyó res-
ponsabilidad al conductor de esa

formación, el maquinista Marcos
Córdoba, a quien Bonadío tiene
previsto interrogar hoy. 

Con relación a los subsidios
que recibió TBA, Cirigliano re-
marcó que el es presidente de Co-
metrans, y por lo tanto se trata de
“un tema ajeno” a su persona. 

Cirigliano no respondió pre-

guntas e “hizo una exposi-
ción durante casi dos ho-
ras”, en la que aclaró que el
25 de mayo pasado –cuan-
do se trasladó documenta-
ción de las oficinas de TBA–
se hallaba en la localidad
bonaerense de Necochea. 

“Volvió una semana des-
pués, para internarse en el
sanatorio Mater Dei” por
una dolencia cardíaca, dijo
al término de la audiencia el
abogado Juan José Sforza,

defensor de Claudio Cirigliano. 
Cirigliano, sobre quien pesan

cargos por su presunta responsa-
bilidad en las muertes y las lesio-
nes derivadas del accidente del
tren en Once, fue detenido el lu-
nes, debido a la falta de la docu-
mentación, lo que constituiría
una obstrucción a la pesquisa. 

Familiares y organizaciones so-
ciales realizaron una manifesta-
ción frente a los Tribunales de
Lomas de Zamora para exigir el
esclarecimiento del crimen de
Lautaro Bugatto por parte del
policía bonaerense David Bení-
tez el pasado 6 de mayo. 

Del acto de ayer participaron
la madre de Lautaro Bugatto,
Alicia Giardina, y familiares de
otras víctimas del gatillo fácil y la
violencia institucional, y Agru-
pación H.i.j.o.s, entre otros. 

Gonzalo Bugatto –hermano
de Lautaro–dio lectura a un do-
cumento en el que señala las
principales irregularidades en el
proceso investigativo: la des-
trucción de la escena del crimen,
la no recolección de todos los
casquillos, la no incomunica-
ción del detenido en la comisa-

ría 2ª de Burzaco, el ocultamien-
to de testigos clave, y la entrega
del auto en el que se trasladaba
Benítez al momento del hecho
sólo 12 horas después de haber
sido secuestrado. 

El documento realiza señala-
mientos al accionar del jefe de la
Policía Bonaerense, Hugo
Matzkin, a quien los familiares
le pidieron que “cumpla con su
palabra y asegure la transparen-
cia de la investigación”. 

“Le reclamamos también al
gobernador Scioli y al ministro
de Seguridad, Ricardo Cassal,
que tome las medidas pertinen-
tes, realizando una exhaustiva
investigación en la comisaría se-
gunda de Burzaco, para que to-
do efectivo que haya participa-
do del encubrimiento reciba el
castigo que corresponda”. 

Cirigliano declaró y sigue detenido
Afirmó que el día que vaciaron las oficinas de TBA estaba en Necochea.

Acto para exigir justicia
por el crimen de Bugatto

El genocida Videla
seguirá preso por
decisión de la Corte
El máximo tribunal consideró inadmisible
un recurso presentado por su defensa.

GRANOS EN ALZA
Las ventas de los principales
granos (soja, trigo, maíz y girasol)
por parte de productores a
exportadores e industriales
superan en 11,2% a las 
realizadas un año atrás, informó
ayer la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. 

MULTAN A CLARO
La Comisión Nacional de 
Comunicaciones aplicó una
multa de $586.250 a la empresa
de telefonía móvil Claro por el
corte de servicios que registró la
compañía el 9 de mayo pasado
en la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano bonaerense. 

OFICINAS DE EMPLEO
El ministro de Trabajo, Carlos
Tomada (foto), resaltó ayer la
“solidaridad” del Estado al generar
“igualdad de oportunidades con la
creación de oficinas de empleo en
todo el país frente a las actitudes
mezquinas de algunos sectores”,
en refencia al lock out del campo. 

MINERÍA
La Legislatura de Río Negro 
tratará hoy un proyecto enviado
por el Ejecutivo para la creación
de la Empresa Minera Rionegrina
Sociedad Anónima. La iniciativa
fue remitida con acuerdo general
de ministros para su aprobación
en una sesión.
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CIRIGLIANO. CULPÓ AL MAQUINISTA DEL TREN.

El abogado del
represor presentó un
escrito solicitando que
se deje sin efecto la
prisión preventiva
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La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció ayer la inte-
gración de la Secretaría de Trans-
porte a la órbita del Ministerio del
Interior que pasará a llamarse Mi-
nisterio del Interior y Transporte.

La primera tarea “será la cons-
titución de un organismo de
transporte del área metropolita-
na, un órgano tripartito que con-
voque de una vez por todas al Es-
tado nacional, al gobierno de la
ciudad y al de la provincia de Bue-
nos Aires”, afirmó la Presidenta. 

Al hablar en cadena nacional
en un acto desde la Casa Rosada,
la Presidenta ratificó la perma-
nencia de Alejandro Ramos en la
secretaría de Transporte, que aho-
ra pasará a estar bajo la coordina-
ción de Florencio Randazzo, ya
que Planificación Federal, a don-
de pertenecía Transporte, deberá
“abocarse a una tarea diferente
tras la incorporación del Estado
del 51% de las acciones de YPF”. 

La mandataria, sostuvo que
“es necesario que todos se hagan
cargo de la parte que correspon-

de” a la hora de mejorar la situa-
ción del transporte. 

“Tendrán que colaborar tam-
bién las intendencias, yo sola no
puedo hacer todo para los 40 mi-
lones de argentinos”, dijo la man-
dataria, tras detallar que el Esta-
do Nacional subsidia con $21.168
millones al transporte del país, de
lo cual el 78% “corresponde a la
región metropolitana” y el 22%

restante “a todo el país”. 
“Toda la plata la pone la Na-

ción”, remarcó la jefa de Estado y
pidió a “intendencias y goberna-
ciones que colaboren”, ya que “es
necesario que todos se hagan car-
go de la parte que les corresponde”. 

“Si no estaríamos ante un go-
bierno unitario. El federalismo
parece que es sólo para los recur-
sos”, sostuvo Cristina.

CASA ROSADA. “ES NECESARIO QUE TODOS SE HAGAN CARGO”, SOSTUVO.

Fue creado el Ministerio
del Interior y Transporte
Su primera misión será la de trabajar con los gobiernos de la
ciudad y el bonaerense para ordenar el área metropolitana.

Durante la ceremonia de
ascenso post mortem del te-
niente de fragata Jorge Al-
berto Daniel Devoto, des-
aparecido durante la última
dictadura militar, la jefa de
Estado afirmó que “esta-
mos construyendo entre to-
dos una nueva Argentina”.

“Estamos reafirmando
esta construcción conjunta
entre la sociedad y las Fuer-
zas Armadas, que deben ser
las que deben velar por la demo-
cracia y la soberanía popular, las
que deben custodiar la integridad
territorial y la preservación nues-
tros recursos naturales”, afirmó la
Presidenta durante el acto cum-
plido en el edificio Libertad, sede
de la Armada. 

La jefa del Estado encabezó en
la sede de la Armada la ceremonia

de ascenso post mortem del ex te-
niente de fragata Jorge Alberto
Daniel Devoto, desaparecido el
21 de marzo de 1977 cuando re-
vistaba en situación de retiro so-
licitado por él mismo, al cargo de
Capitán de Corbeta. 

La Presidenta hizo entrega del
diploma correspondiente al as-
censo del oficial naval desapare-

cido y de las jinetas corres-
pondientes a su nuevo gra-
do a su viuda, Marta Betti-
ni de Devoto, y a sus hijas
María Justina y María Do-
lores Devoto. 

El marino ayer ascendi-
do concurrió el 21 de mar-
zo de 1977 al edificio Li-
bertad para averiguar por el
paradero de su suegro, el
abogado y profesor de De-
recho Carlos María Bautis-

ta Bettini –padre de Carlos Betti-
ni, actual embajador argentino en
España–, desaparecido unos po-
cos días antes. 

Según testimonios , Devoto
nunca volvió a ser visto luego de
ingresar al edificio Libertad, y
tras pasar por una detención ile-
gal en la Esma fue arrojado al mar
vivo y consciente.

Ascenso post mortem a Jorge Devoto
Se trata del teniente de fragata desaparecido el 21 de marzo de 1977.

Aumentaron el arancel
para los bienes de capital

Cristina anunció que
pondrá en pesos sus
depósitos en dólares
Instó a que todos los funcionarios tomen la
misma medida. Criticó la industria del juicio.

Por dicha acta el gobierno
porteño se comprometió a
hacerse cargo de la red de
subterráneos y el premetro en 
90 días, pero luego de aumentar
la tarifa en un 127%, Macri
anunció que no cumpliría el
acuerdo firmado aduciendo su
mal estado por falta de inversión. 

SUBTES
El gobierno porteño de Mauricio
Macri (foto) no continuará su
demanda contra el Gobierno
para impedir la transferencia del
subte la ciudad. El desistimiento
sólo deja en pie la demanda
entablada por el Gobierno contra
la administración macrista. 

“Micaela Isola fue invitada por 
la Federación de Estudiantes
Secundarios, y contando lo que
había pasado, dijo que ‘así como
Néstor Kirchner no dejó sus
convicciones en la puerta de la
Casa Rosada, yo tampoco pienso
dejar las mías en la puerta del
colegio’”, enfatizó Cristina.

RESPALDO A MICAELA
La Presidenta respaldó ayer a una
alumna de un colegio secundario
privado de San Juan, que había
sido amonestada “por querer
hablar de memoria” en un acto
escolar del 24 de Marzo y dijo 
que el Ministerio de Educación
“ya tomó cartas en el asunto”.

La Presidenta anunció que pon-
drá en pesos su depósito en dó-
lares, e instó a funcionarios a ha-
cer lo mismo, en el marco de la
campaña iniciada por el perio-
dista Víctor Hugo Morales pa-
ra que empresarios, periodistas
y funcionarios pongan en pesos
sus ahorros. 

“Mi función es cuidar a los 40
millones de argentinos” en cada
una de sus decisiones políticas,
y no gobernar para una peque-
ña minoría que “insiste” en pe-
dir la “dolarización de la econo-
mía”, al precisar que “apenas el
3%de los argentinos atesora dó-
lares”, afirmó la Presidenta. 

“Apenas el tres por ciento de
los argentinos compra dólares
para atesoramiento, el 97% no
lo hace”, dijo Cristina.

Cristina dio a conocer los
anuncios desde el Salón de las
Mujeres del Bicentenario, acti-
vidad que se transmitió en cade-
na nacional con la presencia de
funcionarios, diputados, sena-
dores y representantes de diver-

sos sectores de la sociedad. 
La Presidenta advirtió, en es-

te contexto, sobre “la industria
del juicio”, que ya empezó a po-
nerse en funcionamiento, y citó
el caso del abogado Julio César
Durán, que ayer presentó un
amparo “porque quería comprar

dólares para regalarle us$10 a ca-
da nieto por sus notas”. 

“El caso me sonó más a pre-
parar la chapita para luego co-
menzar con la industria del jui-
cio”, ironizó Cristina, al tiempo
que indicó que le llamó la aten-
ción que “haya gente y comuni-
cadores que pidan dolarizar la
economía” y se olvidan “cuando
les sacaron los depósitos”. 

“Dadas las circunstancias, no de
Argentina sino del mundo, se
hace imperioso sostener las po-
líticas contracíclicas y aun acen-
tuarlas, como en el caso del au-
mento del arancel de importa-
ción para los bienes de capital”,
explicó en conferencia de pren-
sa la Presidenta. 

Al anunció de suba del aran-
cel a los bienes de capital, se su-
mó la prórroga del “bono fiscal”
hasta diciembre de este año con
el objetivo de “sostener las polí-
ticas anticíclicas” ante la crisis
económica internacional. 

De acuerdo con la medida, a
partir del 1 de julio aumentará el
arancel para los bienes de capi-
tal producidos localmente del
0% al 14%, y se fijará en 2% el
arancel para los bienes de capi-
tal no producidos en el país. 

Por otra parte, se prolonga la
vigencia del denominado “bono
fiscal” hasta el 31 de diciembre
de 2012. “Esto es una reforma
muy importante”, dijo la Presi-
denta, porque “estamos dando
equilibrio fiscal y, al mismo
tiempo, sostenemos una medida
de ayuda a la industria nacional”. 

Explicó el principal objetivo
de la medida es proteger “el tra-
bajo y la industria nacional”, que
“beneficia a las provincias espe-
cialmente Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba, donde se concen-
tra la actividad metalmecánica”. 

La suba del arancel apunta a
“neutralizar la competencia des-
leal originada en la creciente ofer-
ta de bienes de capital provenien-
tes de países de extrazona, donde
los niveles de actividad económi-
ca se deterioran cada vez más”. 
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CEREMONIA. CRISTINA SALUDA A LA VIUDA.

“Mi función es cuidar
de todos los argentinos
y no de una minoría
que insiste en dolarizar
la economía”, afirmó.
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El caso de una presunta
mala praxis en un hospital
del partido bonaerense de
Malvinas Argentinas (pro-
vocó, la muerte de la niña
Celeste Morales, única hija
de una familia humilde) de-
rivó el martes por la tarde
en una salvaje agresión a
manifestantes y periodistas.
Un equipo periodístico de
la Agencia de Noticias Té-
lam fue atacado a golpes en
ese municipio bonaerense
por una patota identificada
con el intendente Jesús Cariglino,
que también golpeó a un fotógra-
fo del diario Tiempo Argentino y a
un redactor del diario Crónica. 

Los periodistas habían concu-
rrido a cubrir un caso de mala pra-
xis en el hospital municipal de Pa-
blo Nogués, cuando la patota los
agredió y les robó su equipo de
trabajo, increpándolos para que
se vayan del lugar.

El hecho ocurrió cuando el pe-
riodista Julio Mosle, acompaña-

do por la reportera gráfica Flo-
rencia Downes y el chofer Fede-
rico Molinari, todos de Télam,
llegaron al Hospital de Trauma
“Claudio Zin” sobre la ruta 197
para cubrir una marcha de protes-
ta por la muerte cerebral de una
niña. En tanto, el gobernador
Daniel Scioli decidió abrir una in-
vestigación para determinar si
existió “posible inacción” policial
en el ataque sufrido en el munici-
pio. El gobierno bonaerense, por

intermedio del ministerio
de Justicia y Seguridad, dis-
puso “la apertura de una in-
vestigación relacionada
con las agresiones sufridas
ayer por periodistas y tra-
bajadores de prensa”. 

La investigación se fo-
caliza en la actitud pasiva de
la policía provincial. 

Por su parte, el Inten-
denmte de Malvinas Ar-
gentinas, Jesús Ciriglino
negó rotundamente que
“se apañe y utilice a ‘pato-

tas’ para amedrentar y acallar (...)
Por eso, cabe resaltar y anteponer
el absoluto rechazo y repudio a las
agresiones que sufrieran los tra-
bajadores de Crónica, Tiempo Ar-
gentino y Agencia Télam, que se
acercaron a cubrir una pacífica
movilizacvión de vecinos y fami-
liares en ocasión de la lamentable
y confusa muerte de la niña Ce-
leste Morales. Desgracia que por
cierto, hoy investiga la justicia y
se espera aclarar en breve”.

La Presidenta condenó ayer los
ataques a periodistas de medios
oficiales ocurridos en los últi-
mos días y afirmó que “la violen-
cia institucional consentida no
se puede permitir”. 

Al hablar en cadena nacional
desde la Casa de Gobierno, la
mandataria hizo referencia a las
agresiones sufridas la semana
pasada por un equipo del pro-
grama 6,7,8 que emite la TV
Pública, y los ocurridos ayer en
la localidad bonaerense de Mal-
vinas Argentinas hacia un grupo
de periodistas de Télam, Tiem-
po Argentino y Crónica. 

“La SIP (Sociedad Interame-
ricana de Prensa) ¿dijo algo de
los ataques que han recibido pe-
riodistas? ¿Hubo alguna decla-
ración? ¡Qué raro!", ironizó la
mandataria. La jefa de Estado
repudió el “salvaje ataque” que
recibieron los periodistas en la
puerta del hospital “Claudio
Zin”, de la localidad de Pablo
Nogués. “Aparentemente la po-

licía contempló y no hizo nada.
Sería bueno que quienes tienen
responsabilidades instituciona-
les tomaran cuenta de esto por-
que no puede ser que se agreda
a la gente”, sostuvo la Presiden-
ta. “Cuando a nosotros nos pa-
sa una cosa así, tomamos todas

las decisiones que hay que to-
mar. No se puede permitir esta
violencia institucional consen-
tida”, afirmó y agregó que “el
país ha tenido ya demasiada vio-
lencia”. Por último, Cristina
volvió a advertir sobre el silen-
cio de “algunos órganos que
siempre nos acusan que agredi-
mos a la libertad de prensa”.

TELAM.REPUDIO DE TRABAJADORES.

Indignación por el ataque
a los periodistas deTélam
Fueron golpeados cuando cubrían el caso de un niña que murió
por mala praxis en un hospital del partido de Malvinas Argentinas.

El presidente de Télam,Santiago
Alvarez, expresó su total repudio “a
la cobarde agresión” sufrida por los
trabajadores de Télam, Tiempo Ar-
gentinoy Crónicaydel sitio de No-
ticias Malviticiasy reclamó a las au-
toridades de Malvinas Argentinas,
que conduce Jesús Cariglino, un
rápido esclarecimiento de estos he-
chos de violencia. 

“En mi calidad de Presidente
de la Agencia de Noticias Télam
expreso mi total repudio a la co-
barde agresión sufrida por los tra-
bajadores de prensa quienes se
encontraban cubriendo una mar-
cha en el Hospital de Malvinas
Argentinas. Estos hechos recuer-
dan a los peores momentos de
nuestra historia, toda vez que los
agresores fueron identificados
como parte de una patota que res-
ponde al intendente del munici-

pio, Jesús Cariglino. Este tipo de
situaciones no pueden ser tolera-
das en el marco de una sociedad
democrática, y mucho menos con
el aval de funcionarios públicos
que tienen que velar por la segu-
ridad de quienes se encuentran
ejerciendo sus tareas”, sostiene en

el comunicado. “Como responsa-
ble por la integridad física de ca-
da uno de los trabajadores de esta
empresa, la conducción de Télam
exige a las autoridades responsa-
bles de la seguridad en el munici-
pio de Malvinas Argentinas el
pronto esclarecimiento del he-
cho”. En tanto, la Comisión Gre-
mial Interna de la Agencia Telam
denunció a través de un comuni-
cado la brutal agresión sufrida por
los compañeros Florencia Dow-
nes, Julio Mosle y Federico Mo-
linari y por colegas de otros me-
dios, mientrasw cubrían una ma-
nifestación en el municipio de
Malvinas Argentinas”. Hoy a las
15 la Comisión realizará un acto
en la puerta de la Agencia, por el
Día del Periodista con la presen-
cia de otras Comisiones Internas
del gremio de prensa.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel
Abal Medina, renovó su condena
al ataque sufrido por periodistas
de la agencia de noticias Télam,
y los diarios Crónicay Tiempo Ar-
gentinoy señaló que “se tiene que
entender que en la Argentina es-
tas cosas no van más”. 

Asimismo, en diálogo con ra-
dio Nacional,agregó: “Entiendo
que en el Gobierno de la provin-
cia (de Buenos Aires) están tra-
bajando para que estas cosas no
pasen más”, y sostuvo que “lo
que más me preocupa es la inac-
ción de la policía bonaerense”. 

En ese sentido, dijo que “una
patota encapuchada haciendo
estas cosas nos recuerda las pe-
ores cosas a los argentinos”.

De este modo, Abal Medina
volvió a refirirse a los hechos de
violencia sufridos por periodis-

tas cuando realizaban la cober-
tura de una movilización de fa-
miliares en el Hospital de Pablo
Nogués. Sobre el intendente de
esa localidad, Jesús Cariglino,
Abal Medina señaló que “ha pa-
sado de Macri a Duhalde, sal-
tando de un lado para el otro”. 

“Estas agresiones merecen
un repudio muy contundente de
todos nosotros. Hay varios an-
tecedentes en la última campa-
ña electoral, siempre vinculado
a lo político; lo que más me pre-
ocupa es la inacción de la policía
bonaerense”, añadió Abal Me-
dina. “Se tiene que entender que
en la Argentina estas cosas no
van más, entiendo que en el go-
bierno de la provincia están tra-
bajando para que estas cosas no
pasen más. “¡Basta de patotas
encapuchadas!”, subrayó.

El repudio por un “acto cobarde”
El presidente de Télam, Santiago Alvarez, reclamó una investigación.

“En la Argentina estas
cosas ya no van más”

Cristina condenó la
agresión sufrida por
trabajadores de prensa
Sostuvo que “la violencia institucional
consentida no se puede permitir”.
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REPUDIO
El Secretario de Derechos
Humanos de la provincia de
Buenos Aires, Guido Carlotto,
expresó su más enérgico repudio
a la violencia física de la que
fueron objeto periodistas de
Télam y otros medios y pidió
“garantizar la libertad de prensa”.

MADRES 
Las dos agrupaciones de Madres
de Plaza de Mayo (foto) repudiaron
ayer los ataques contra los
trabajadores de prensa. La Línea
Fundadora expresó su “condena
enérgica” ante “el nuevo ataque a
periodistas y fotógrafos por parte
de patotas fascistas”. 

SOLIDARIDAD
El ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, manifestó ayer 
su “solidaridad y más enérgico 
repudio” a la agresión sufrida 
por trabajadores de la agencia 
Télam y de los diarios Tiempo
Argentino y Crónica. “Se trata de
sectores minoritarios”, dijo. 

REPORTEROS GRÁFICOS
La Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina
(Argra) expresó su más enérgico
repudio por los sucesos ocurridos
en las puertas del hospital de
Pablo Nogués, donde fueron
agredidos periodistas y
reporteros gráficos deTélam.

EN LA MIRA. EL INTENDENTE JESÚS CARIGLINO.

La Presidenta fue dura
con la SIP: “ ¿ Dijo algo
de los ataques que han
recibido periodistas?
¡Qué raro!”, ironizó.

CONTRA LA IMPUNIDAD
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Los Ángeles. El célebre escritor
Ray Bradbury, autor de algunas
de las mejores obras del género de 
ciencia ficción de todos los tiem-
pos como “Crónicas marcianas”
y “Fahrenheit 451”, falleció ano-
che en Los Angeles a los 91 años, 
según informó su familia. 

“Si tengo que realizar una de-
claración, sería la de cuánto lo
quiero, cuánto lo extraño y cuán-
to deseo oír los recuerdos que los
demás tienen de él”, aseguró su
nieto, Danny Karapetian, en de-
claraciones al portal de cine Io9. 

“Ha influenciado a tantos ar-
tistas, escritores, profesores, cien-
tíficos. Es reconfortante y con-
movedor escuchar sus historias.
Su legado vivirá en su monumen-
tal corpus de libros, películas y te-
atro. Pero más importante aún:
en la mente y en los corazones de
quienes lo leyeron. Era el niño
más grande que he conocido”,
agregó Karapetian. 

Nacido en 1920 en Wauke-
gan, Illinois, Bradbury es autor de
obras tan importantes como la sa-

ga de “Crónicas marcianas”,
“Fahrenheit 451” y “El hombre
ilustrado”, además de una rela-
ción muy prolífica con el cine. 

Aunque se lo conoce como es-
critor de ciencia ficción por sus ex-
quisitas distopías y fábulas políti-
cas, el propio escritor solía declarar
que su narrativa no estaba enrola-
da en este género sino en la fanta-
sía, y que su única novela de cien-

cia ficción es “Fahrenheit 451”. 
“Un narrador con propósitos

morales”. Así se definía este autor
cuyas obras producen en el lector
una angustia metafísica y descon-
certante que reflejan su convicción
de que el destino de la humanidad
es “recorrer espacios infinitos y pa-
decer sufrimientos agobiadores
para concluir vencido, contem-
plando el fin de la eternidad”. 

Fernando Carrera, quien fue
condenado a 30 años de prisión
por la denominada “Masacre de
Pompeya”, salió ayer en libertad
tras permanecer siete años y cua-
tro meses preso, gracias a un fallo
de la Corte Suprema de Justicia
que ordenó revisar el expediente
de la causa por la que fue juzgado.

“Estoy súper agradecido de
que esta haya sido la decisión de
la Corte. Quiero reencontrarme
con los míos, hace casi ocho años
que estoy esperando este mo-
mento”, dijo Carrera a la prensa
al salir cerca de las 16.30 de la cár-
cel de Marcos Paz. 

El ex comerciante dijo estar
“con mucha alegría”, que cada
día que estuvo preso esperó la li-
bertad y consideró que no hay
una manera de compensar los
años que pasó en la cárcel siendo
inocente. “El tema se va a escla-
recer definitivamente, pero la lu-
cha empieza hoy, a partir de este
momento es cuando realmente
se empieza a hacer justicia”, sos-
tuvo Carrera, que mientras ha-
blaba con la prensa se estrechó en
un abrazo con su suegra, la en-
cargada de ir a buscarlo al penal. 

Luego, el imputado dio una
conferencia de prensa acompa-
ñado por el cineasta Enrique Pi-
ñeyro, quien en la película “El
Rati Horror Show” contó su ca-
so, y por Nora Cortiñas, inte-
grante de Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora. 

“No creo que toda la Policía

sea corrupta y tampoco creo que
la Justicia no sirva. Hay jueces
que no sirven y fiscales que no
sirven”, dijo Carrera, quien dijo
que tomó con “sorpresa” que el
mismo tribunal que lo condenó
en 2007,  lo liberara. 

Agregó que “por primera
vez” sintió que se estaba empe-
zando a hacer justicia cuando en
febrero pasado la ministra de Se-
guridad, Nildá Garré, ordenó
volver a investigar a todos los po-
licías que participaron del opera-
tivo en el que fue detenido. 

Carrera recuperó la libertad
luego de que ayer al mediodía,
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 14 hizo lugar al pedido
de cese de prisión que habían
formulado sus abogados, Rocío
Rodríguez López y Federico
Ravina. “Debe advertirse que
Carreras registra en la actuali-
dad una detención de siete años,
cuatro meses y trece días, un
plazo que el Tribunal estima ex-
cesivo” en base a tratados inter-
nacionales, señala el fallo. Los
jueces impusieron una caución
personal de $ 20.000 .

BRADBURY. SE DEFINÍA COMO “NARRADOR CON PROPÓSITOS MORALES”.

LIBRE. CARRERA SE REENCONTRÓ CON SU FAMILIA AL SALIR DEL PENAL.

Murió Bradbury, narrador
de los espacios infinitos
El autor de “Crónicas marcianas”dejó el mundo a los 91 años
en Los Angeles. Influyó en varias generaciones de lectores. 

La popular cantante romántica
Estela Raval falleció ayer a los 77
años de edad víctima de un cáncer
de mamas que la afectaba desde
hace una década. La brillante voz
que dio vida al famoso conjunto
“Los Cinco Latinos”, había sido
internada días atrás en la Clínica
Bazterrica a causa de un agrava-
miento de su estado de salud y
ayer por la mañana ingresó en es-
tado de coma, falleciendo horas
más tarde en ese nosocomio. 

Sus restos son velados desde
ayer en el Salón de los Pasos Per-
didos Presidente Perón de la Le-
gislatura Porteña, donde quedó
montada una capilla ardiente en-
tre las 8 y las 11 de la mañana,des-
de donde partirá el cortejo fúnebre
que depositará sus restos en un ce-
menterio privado de la localidad
bonaerense de Pilar Jardín de Paz. 

Nacida el 19 de mayo de 1935
bajo el nombre de Palma Nicoli-
na Ravallo, Estela Raval debutó
profesionalmente a comienzos de
la década del 50 con el grupo “Las
Alondras”, pero su reconoci-
miento le llegó a partir de conver-
tirse en la voz líder del grupo Los

Cinco Latinos, que debutó en el
teatro Tabarís en mayo de 1957. 

Con este popular conjunto,
que alternaba arreglos corales con
vientos y que estaba dirigido artís-
ticamente por su esposo Ricardo
Romero, alcanzó fama mundial,
actuando en sitios de renombre in-
ternacional como el teatro Olym-
pia de París en 1961 en una velada
compartida con Gilbert Becaud y
que tuvo en la platea a personali-
dades como Judy Garland, Char-
les Aznavour y Edith Piaf. 

La fama los llevó en 1964 a par-
ticipar del exitoso programa de te-
levisión de la cadena de televisión
estadounidense CBS “El Show de
Ed Sullivan”, mientras que en Cu-
ba tuvieron a lo largo de décadas
un programa radial enteramente
inspirado en ellos, titulado “El
show de Los Cinco Latinos”. 

Estela Raval falleció a los 77 años
La voz de “Los Cinco Latinos” luchó casi una década contra el cáncer.

DIVA. LA VOZ DEL CANTO MELÓDICO.

Masacre de Pompeya:
liberan a Carrera tras
siete años de cárcel 
“Quiero reencontrarme con los míos”,
dijo el hombre al salir de su largo encierro.
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martes alrededor de las 13,
cuando un joven de 16 años fue
a buscar a su novia de la misma
edad a la salida de un colegio
secundario de la localidad 
de Villa Gobernador Gálvez, a 10
kilómetros al sur de Rosario. 
La pareja caminaba a pocas 
cuadras de la escuela.

POR LAS ZAPATILLAS
Un adolescente de 16 años, que 
caminaba junto a su novia por
una calle de la localidad
santafesina de Villa Gobernador
Gálvez, mató de un balazo en la
cabeza a otro de 17 que lo
amenazó para robarle las
zapatillas. El hecho se registró el

sexual. Por la investigación fue
demorado como sospechoso 
un ex cuñado del niño. El niño
fue identificado por dos chicas , 
y luego por sus familiares, 
como Rodrigo Simonetti, de 10
años, quien tenía 10 hermanos 
y vivía en situación de calle junto
con sus padres. 

NIÑO ASESINADO
El niño encontrado asesinado el
martes en el barrio platense de
Ringuelet (foto) fue identificado
por familiares y, de acuerdo al
resultado de la autopsia, murió 
a raíz de golpes que recibió 
en la cabeza mientras que no 
tenía signos visibles de abuso

“Creo que se comenzó
a hacer justicia, pero
hay jueces y  fiscales
que no sirven” dijo
Carrera a la prensa.  
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UNASUR

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

CHILE

AFGANISTÁN

Londres. El primer ministro bri-
tánico, David Cameron; y el pre-
sidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, acordaron meterle
presión a Alemania por “un plan
inmediato” para que la eurozona
salga de la crisis. 

Los mandatarios mantuvieron
una conversación por teléfono
para hablar de la crisis y adelantar
reuniones bilaterales en la reu-
nión del G-20 de la próxima se-
mana en México. 

Los presidentes “acordaron la
necesidad de un plan inmediato
para luchar contra la crisis y restau-
rar la confianza de los mercados”,
dijo un portavoz de Cameron. 

“El primer ministro siempre
opinó que se necesitan acciones
decisivas para apuntalar la zona
euro. La confianza en los merca-
dos es esencial y para recuperar la
confianza hay que tomar acciones
decisivas”, agregó. 

Ese será el mensaje que el líder
conservador le llevará hoy a la
canciller alemana, Angela Mer-

kel, en la reunión que ambos
mantendrán en Berlín. 

Los medios británicos sostie-
nen que el primer ministro le di-
rá a su par alemana que “solamen-
te quedan semanas” para tomar
medidas que salven a la moneda
única. Para Cameron, el plazo pa-
ra accionar termina a fines de es-
te mes cuando se desarrolle en

Bruselas la cumbre anual de vera-
no de la Unión Europea. 

El primer ministro británico le
planteará a Merkel la necesidad
de lanzar eurobonos que, según
su visión, “crearán confianza en el
futuro”. Pero la alemana cree que
el siguiente paso es la creación de
un pacto fiscal del bloque para or-
denar los presupuestos. 

Kabul. Al menos 38 afganos
murieron ayer como conse-
cuencia de dos ataques suicidas
cometidos cerca del aeropuerto
de la ciudad de Kandahar, en el
sur de Afganistán, y de un ata-
que de la Otan, según informa-
ron fuentes oficiales afganas. 

La Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (Isaf),
liderada por la Otan, dispone de
una base en el aeropuerto de
Kandahar. “La bomba explotó
cerca del aeropuerto, en una zo-
na abarrotada de gente, y causó
la muerte de 20 civiles y heridas
a 22”, declaró Ahmad Faisal, vo-
cero del gobernador provincial,
según Europa Press. 

Cuatro gobernadores pro-
vinciales del sur de Afganistán
estaban reunidos allí cuando fue
perpetrado el ataque. Los tali-
banes reivindicaron el atentado. 

Según fuentes militares afga-
nas, un hombre que se desplaza-
ba con una moto hizo estallar la
carga explosiva que llevaba con-

sigo en un estacionamiento en
el que se hallaban muchos ca-
miones encargados de las provi-
siones de la base de la Otan. 

Transportistas y otros civiles
estaban esperando el visto bue-
no para acceder a la base. Algu-
nos minutos después de la pri-

mera explosión, un segundo ata-
cante suicida se lanzó entre la
gente congregada en el lugar de
la matanza e hizo estallar su ma-
terial explosivo. 

En tanto, al menos 18 civiles
(entre ellos cinco mujeres, siete
niños y tres ancianos) murieron
en una operación conjunta de
tropas afganas y de la Otan. 

LÍDERES. CAMERON Y OBAMA UNEN FUERZAS Y BUSCAN UNA SALIDA .

Obama y Cameron suman
presiones para la eurozona
Acordaron exigir a la canciller alemana, Angela Merkel, que
prepare un “plan inmediato” para superar la emergencia.

Santiago. Una treintena de alcal-
des y concejales se sumó ayer al
amplio espectro de sectores en
Chile que repudia la realización
de un homenaje al dictador Au-
gusto Pinochet el próximo do-
mingo, organizado por ex milita-
res, mientras el gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera, dijo que
no promueve el acto, pero tampo-
co lo prohíbe. 

Los jefes comunales que repu-
diaron el homenaje a Pinochet pi-
dieron a la administración de Pi-
ñera que tome las medidas nece-
sarias para impedir la realización
del acto. 

También llegaron hasta el Pa-
lacio de La Moneda familiares de
detenidos desaparecidos, solici-
tando que el gobierno impidiera
la ejecución de la ceremonia.

La posición de La Moneda la
dio a conocer el vocero Andrés
Chadwick, quien dijo que el go-
bierno no favorecía el homenaje,
pero podía realizarse si se cumplí-
an “las normas vigentes”. “No fa-
vorecemos ni colaboramos, ni

menos participamos, y no somos
partidarios de este tipo de home-
najes, pero obviamente que en
democracia y con nuestra legisla-
ción pueden darse, eso es así",
afirmó Chadwick, citado por la
agencia cubana Prensa Latina. 

“Independientemente de la
posición del presidente Piñera,
que es de sobra conocida, ellos
pueden desarrollar su acto en la
medida en que lo hagan respetan-
do las normas vigentes”, agregó. 

Acto seguido, el ministro ex-
plicó, citado por el diario santia-
guino La Tercera, que la libertad
de expresión es parte de los dere-
chos amparados por la Constitu-
ción del país, y que en la misma lí-
nea, “un elemento esencial de la
democracia es el respeto a los de-
rechos de todos”. 

Asunción. El ministro de De-
fensa de Venezuela, general
Henry Rangel, afirmó aquí que
la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) necesita la in-
tegración y consolidación de las
fuerzas armadas de los países
que la integran. 

Rangel asistió a la recién con-
cluida VI Reunión del Consejo
Suramericano de Defensa, y
planteó que la integración debe
abarcar los aspectos “político,
doctrinario, técnico y militar
para que los países puedan supe-
rar cualquier desequilibrio”. 

“Se trata de un entendimien-
to basado en el principio de que
jamás se repetirán conflictos in-
ternos en Suramérica y estare-
mos, así, potenciando unas fuer-
zas armadas para el desarrollo

sobre todas las cosas”, puntuali-
zó el funcionario en charla con
Prensa Latina. 

Calificó de muy importante
la presentación hecha de los gas-
tos de defensa de las naciones
del área porque “genera con-
fianza entre los estados de la re-
gión y permite demostrar el
aporte dado por cada uno a la se-
guridad, unidad y desarrollo”. 

Destacó que la reunión con-
solidó al Consejo como entidad
en constante actividad, articu-
lando la verdadera integración
de las fuerzas de defensa de
Unasur. También apuntó que
está tomando mucha fuerza la
industria militar suramericana,
que debe desarrollarse en fun-
ción de la fortaleza y potencia de
los países integrados. 

Repudios al homenaje a Pinochet
El gobierno dijo que no prohibirá el acto organizado por ex militares.

Piden por la integración
militar en Sudamérica

DICTADOR. AUGUSTO PINOCHET.

Atentados suicidas 
y ataque de la Otan
dejan 38 muertos
La gran mayoría de las víctimas fatales eran
civiles, entre ellos siete niños y tres ancianos. 
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sacude al Vaticano hace dos
semanas. Según el portavoz de
Ratzinger, Federico Lombardi,
las recientes especulaciones
sobre supuestas investigaciones
a cardenales “son infundadas”. 
En tanto, la Justicia vaticana
interrogó ayer por segundo día 
a Gabriele. 

EL VATICANO
El portavoz del Papa Benedicto
XVI, aseguró que el mayordomo
del pontífice, Paolo Gabriele
(foto), quien fue arrestado el mes
pasado, sigue siendo “el 
único sospechoso” del robo y
filtración de documentos papales 
denominado “VatiLeaks”, que

FRANCIA
El gobierno francés aprobó la
contrarreforma de las
jubilaciones, desafiando la
política de ajuste que recorre
Europa, pese a que hace unos
días la Comisión Europea advirtió
que el sistema galo puede no ser
sostenible a mediano plazo.

SIRIA
Al menos 13 personas murieron 
ayer al explotar un coche bomba
frente a una institución militar en 
Damasco. La versión de los
activistas opositores destacó que
el atentado fue producto del
estallido de una bomba en el
barrio de Rukn al Din. 

El más grave de los
ataques de ayer fue
perpetrado cerca del
aeropuerto de la ciudad
de Kandahar.
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BOCA JUNIORSRIVER PLATE

El seleccionado argentino llegó
ayer al hotel donde se hospedará
durante su estadía en New Jersey,
donde el sábado próximo jugará
un partido amistoso frente a Bra-
sil, su clásico rival, y no fue reci-
bido por hinchas argentinos o
personas con insignias con los co-
lores nacionales. 

El plantel llegó al Hotel She-
raton Meadowsland en un micro
de la empresa Academy, interno
1736, y el primero bajar fue Car-
los Bilardo, coordinador de selec-
ciones nacionales, y los últimos
fueron Lionel Messi, Sergio
Agüero y Gonzalo Higuaín. 

Los jugadores se mostraron
cansados por el viaje y sólo fueron
recibidos por un joven mexicano,
un ecuatoriano y un guatemalte-
co, todos con la camiseta del Bar-
celona de Messi, y llamó la aten-
ción la ausencia de hinchas con

los colores celeste y blanco. 
La delegación está encabeza-

da por Germán Lerche (presi-
dente de Colón), Mario Contre-
ras (Godoy Cruz) y Juan Carlos
Crespi (vice segundo de Boca). 

El argentino Federico Codo,
empleado de la empresa EMM
Sports, organizadora del super-

clásico de América, le confirmó a
Télamque “todas las entradas pa-
ra el partido están vendidas” pese
a que en la ciudad no hay un gran
clima ni expectativa. 

El plantel albiceleste,encabeza-
do por el entrenador Alejandro
Sabella, arribó alrededor de las
7.40 -hora de la Argentina- al ae-

Boca Juniors realizó ayer
una exigente práctica de
fútbol con el regreso de Pa-
blo Ledesma luego de un
mes, tras superar una le-
sión, y Cristian Chávez en
lugar de Juan Román Ri-
quelme, quien de todas ma-
neras será titular el sábado
ante Banfield, por la 17ª fe-
cha del torneo Clausura. 

La formación que dia-
gramó el entrenador Julio
Falcioni en el ensayo efec-
tuado en Casa Amarilla fue la si-
guiente: Sebastián Sosa; Facundo
Roncaglia, Rolando Schiavi, Juan
Manuel Insaurralde y Juan Sán-
chez Miño; Ledesma, Leandro
Somoza y Walter Erviti; Chávez;
Darío Cvitanich y Santiago Silva. 

En tanto, Riquelme trabajó

aparte debido a que arrastra una
contractura, pero será titular el
sábado ante Banfield.

Es decir que Falcioni tendrá a
su disposición a sus mejores hom-
bres, con las excepciones de Agus-
tín Orión y Clemente Rodríguez,
ambos afectados al seleccionado

argentino de futbol. 
Respecto del cordobés

Ledesma, se había lesiona-
do ante Unión Española el
2 de mayo pasado, por la ida
por los octavos de final de la
Copa Libertadores, cuan-
do sufrió un esguince en la
rodilla derecha. 

El volante nacido en La
Falda podrá jugar el menos
un tiempo ante Banfield, y
también ante la Universi-
dad de Chile por la prime-

ra semifinal de la Libertadores, el
jueves 14, en La Bombonera.

En tanto, el mediocampista
Diego Rivero, quien se recupera
de un desgarro en la pierna dere-
cha, trotó a un costado del campo
auxiliar y de a poco lleva adelante
su rehabilitación.

ropuerto, en el vuelo 956 de la
compañía American Airlines. 

Según informó a Télamel en-
cargado de prensa de la AFA, el
plantel desayunará en el hotel y la
actividad durante esta jornada
consistirá en tareas regenerativas
en el gimnasio del Hotel y luego
del almuerzo, los jugadores goza-
rán de la tarde libre. 

Hoy la práctica de fútbol será
por la tarde en el estadio de los
Metro Stars, con capacidad para
25 mil personas y abierto a los
medios de prensa, mientras que
mañana practicarán en New Jer-
sey y el entrenador Sabella brin-
dará una conferencia de prensa. 

También el viernes está previs-
to que atienda a la prensa el con-
ductor brasileño Mano Menezes. 

La Argentina y Brasil, con el
especial duelo entre los cracks
Messi y el paulista Neymar, se
medirán el sábado desde las
16 –las 15 de New Jersey– en el
estadio New Meadowsland.

El seleccionado argentino as-
cendió del noveno al séptimo
puesto en la clasificación mun-
dial que elabora mensualmen-
te la Fifa, en tanto España si-
gue como líder del ranking y
Uruguay se ubica en el segun-
do lugar tras desplazar a Ale-
mania, informó hoy el máximo
organismo del fútbol mundial.

El combinado albiceleste
que dirige Alejandro Sabella
suma 1.137 puntos, mientras
que España -actual campeón
europeo y mundial- acumula
1.456 y Uruguay -campeón de
América- tiene 1.288. 

Los 10 primeros lugares de
la clasificación son los siguien-
tes: 1) España 1.456; 2) Uru-
guay 1.292; 3) Alemania 1.288;
4) Holanda 1.234; 5) Brasil
1.155; 6) Inglaterra 1.145; 7)
Argentina 1.137; 8) Croacia
1.053; 9) Dinamarca 1.019;
10) Portugal 996.

La ubicación del resto de los
sudamericanos es: .11) Chile
994; 20) Colombia 880; 22)
Paraguay 833; 36) Ecuador
693; 37) Perú 688; 40) Vene-
zuela 614; 110) Bolivia 312.

El técnico de River, Matías Al-
meyda, decidió que todo el
plantel profesional quede con-
centrado a partir de hoy de cara
al duelo del próximo domingo
ante Boca Unidos, por la 36ª fe-
cha del torneo de la B Nacional. 

Tras el entrenamiento de
ayer, bajo un intenso frío, el
cuerpo técnico encabezado por
Almeyda comunicó que todo el
plantel profesional quedará con-
centrado en el predio Buenos
Aires Football desde hoy hasta el
encuentro del domingo. 

Esta medida inédita en el fút-
bol argentino se podría repetir
en las últimas tres fechas y ten-
dría como objetivo que todo el
grupo se centre en el objetivo de
regresar a primera división. 

En cuanto a lo futbolístico, el

Peladono dio indicios del equipo
que presentará el domingo a las
19.30, pero la única duda sería el
reemplazante de César Gonzá-
lez, quien fue titular ante Cen-
tral pero se resintió de la disten-
sión en el isquiotibial derecho. 

El candidato natural es el ju-
venil Lucas Ocampos, quien fue
titular durante gran parte del
certamen, aunque no se descar-
tan las opciones de Martín
Aguirre o Daniel Villalva. 

En consecuencia, el equipo
que se perfila sería con Daniel
Vega; Jonatan Maidana, Lean-
dro González Pírez y Ramiro
Funes Mori; Carlos Sánchez,
Ezequiel Cirigliano, Leonardo
Ponzio y Ocampos; Alejandro
Domínguez; Fernando Cave-
naghi y David Trezeguet. 

CANSADO.MESSI, DESPUÉS DE UN LARGO VIAJE, EN EL HOTAL DE NEW JERSEY.

Ledesma volverá frente a Banfield
Fue titular en la práctica, donde Riquelme otra vez fue preservado.

Almeyda hará concentrar
desde hoy a todo el plantel

La Argentina llegó a New Jersey
a la espera del clásico con Brasil
La delegación encabezada por Sabella arribó por la mañana a Estados Unidos y
tuvo la tarde libre. Hoy será la primera práctica de cara al partido del sábado.

La Selección
ascendió al
séptimo lugar
del ranking 
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continuidad en primera división.
Después de dos días de trabajo
diferenciado, en la práctica de
ayer el Pipi dejó atrás una
sinovitis y pudo entrenarse a la
par de sus compañeros.Lo
mismo ocurrió con el atacante
uruguayo, quien superó un
fuerte estado gripal.

SAN LORENZO
El entrenador de San Lorenzo,
Ricardo Caruso Lombardi, podrá
contar con el mediocampista
Leandro Romagnoli (foto) y el
delantero Carlos Bueno para el
partido frente a Tigre, por la 17ª
fecha del torneo Clausura, que
será decisivo en la pelea por la

VÉLEZ SARSFIELD
El entrenador de Vélez, Ricardo
Gareca, desmintió los rumores
sobre la finalización de su
vínculo con el club de Liniers.
“Tengo contrato hasta diciembre
y la idea es recién en esa fecha
charlar con el presidente para
resolver la renovación”, aseguró.

B NACIONAL
La AFA confirmó que el partido
entre Patronato de Paraná y
Rosario Central, por la 36ª fecha
de la Nacional B, finalmente se
disputará el próximo lunes,
desde las 15, en el estadio de
Colón de Santa Fe, con el
arbitraje de Alejandro Castro.

TITULAR. PABLO SE RECUPERÓ DE UN ESGUINCE.

SEBASTIÁN AGOSTONI
NEW JERSEY I ENVIADO ESPECIAL
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BÁSQUETBOLTENIS -ROLAND GARROS
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París (Francia). El tenista espa-
ñol Rafael Nadal, número dos del
mundo y seis veces campeón de
Roland Garros, derrotó a su
compatriota Nicolás Almagro
por 7-6 (7-4), 6-2 y 6-3 y se insta-
ló en las semifinales del Abierto
de París, donde mañana se en-
frentará con su también compa-
triota David Ferrer, que ayer ven-
ció al británico Andy Murray y
accedió por primera vez en su ca-
rrera profesional a esa instancia.

La otra semifinal del torneo la
jugarán, también mañana, No-
vak Djokovic y Roger Federer,
número uno y tres del mundo
respectivamente.

Nadal obtuvo ayer su 50ª vic-
toria en el polvo de ladrillo del se-
gundo Grand Slam del año.   De
esta forma, se convirtió en el sex-
to jugador en alcanzar los 50
triunfos en Roland Garros des-
pués del argentino Guillermo Vi-
las (56), el suizo Roger Federer
(54 y puede seguir sumando), el
checo Ivan Lendl (53), el estadou-
nidense Andre Agassi (51) y el ita-
liano Nicola Pietrangeli (50). 

Sobre Ferrer, Rafael Nadal
comentó: “Nos hemos enfrenta-
do muchas veces y su juego es
molesto para cualquiera porque
es uno de los mejores jugadores
del mundo en todas las superfi-
cies, y en polvo de ladrillo, espe-

cialmente, es muy completo”.
Por su parte, el tenista español

David Ferrer se metió por pri-
mera vez en las semifinales del
Abierto de Francia, que se juega
en Roland Garros, luego de su-
perar al británico Andy Murray.

En un encuentro que debió

ser interrumpido durante 30 mi-
nutos por la lluvia, Ferrer, núme-
ro seis del ránking mundial, se
impuso al escocés (4) por 6-4, 6-
7 (3-7), 6-3 y 6-2 tras 3 horas y 45
minutos de juego. 

Por primera vez en su carrera,
el español, de 30 años, llega a las

semifinales de Roland Garros.
Sus mejores performances en
París habían sido los cuartos de
final en 2005 y 2008. 

Con este resultado, además,
Ferrer iguala sus mejores actua-
ciones en torneos de Grand
Slam: las semifinales alcanzadas
en el US Open 2007 y el Abierto
de Australia 2011. 

“Ha sido un partido muy du-
ro, estoy muy feliz de mi primera
semifinal en París. Me saqué un
peso de encima, logré superar
una barrera. Había hecho dos ve-
ces cuartos y ahora estoy feliz”,
dijo Ferrer, que contra Nadal
pierde por 15-4 en el historial. 

“Rafa es el mejor de la historia
sobre polvo de ladrillo, será difí-
cil pero intentaré hacer un buen
partido y ponerle las cosas difíci-
les”, agregó el español Ferrer. 

En relación al choque de ma-
ña, Nadal destacó que “es muy
difícil jugar contra Ferrer porque
sus movimientos son de lo mejor
que hay. Siempre logra estar cer-
ca de la pelota y anticiparla”. 

“Creo que si logro hacer ese
juego puedo quedarme con el
partido, aunque eso se verá el
viernes (por mañana), porque
contra Ferrer es muy difícil po-
der pronosticar lo que pueda su-
ceder a raíz de su constante mo-
vilidad”.

Resistencia (Chaco). Los
seleccionados de Chaco y
Santiago del Estero, en la zo-
na A; y Santa Fe, en la B, se
clasificaron para las semifina-
les del 78º Campeonato Ar-
gentino de Básquetbol que se
juega en las ciudades de Resis-
tencia y Presidente Roque
Sáenz Peña, en Chaco.

Mientras que Mendoza,
por el grupo A, y Capital Fe-
deral, por el B, descendieron a
los torneos promocionales. 

Los resultados registrados
por la cuarta fecha fueron es-
tos: Zona A (Resistencia):
Córdoba 74 - Mendoza 60.
Santiago del Estero 95 - Neu-
quén 59 y Chaco 81 - Co-
rrientes 63. Zona B (Sáenz
Peña): Santa Fe 85 - Tierra
del Fuego 73. Entre Ríos 99 -
Tucumán 90 y Buenos Aires
94 - Capital Federal 93. 

Las posiciones quedaron
así: Zona A: Chaco y Santia-
go del Estero, ocho puntos;
Neuquén seis, Corrientes y
Córdoba cinco y Mendoza
cuatro. Zona B: Santa Fe,
ocho, Entre Ríos siete, Bue-
nos Aires y Tierra del Fuego
seis, Tucumán cuatro y Capi-
tal Federal cuatro.

La próxima fecha será:
Zona A: Neuquén-Mendoza,
Corrientes-Córdoba y Cha-
co-Santiago. Zona B: Capital
Federal-Tierra del Fuego,
Buenos Aires-Entre Ríos.

IMPARABLE. RAFA SIGUE AVANZANDO EN PARÍS SIN CEDER UN SOLO SET.

Nadal barrió a Almagro y está
en las semifinales del torneo
Le ganó 7-6 (7-4), 6-2 y 6-3 y mañana se medirá con Ferrer, que llegó por primera vez a
esta instancia tras vencer a Murray. El otro finalista saldrá del choque Djokovic - Federer.

Comienza la
definición del
Campeonato
Argentino

FELIPE VARELA VIENE  GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA  DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ Episodio 168

BASQUET FEMENINO
La selección argentina de
basquet femenino superó ayer
por 60 a 53 a Bulgaria en el
tercer partido amistoso de la
serie que animaron en la ciudad
de Pravets, en Bulgaria, con
miras al Preolímpico de Turquía
que arrancará el 25 de junio.

CHE GARCÍA
Néstor Rafael García (foto), 
que ayer fue presentado como
nuevo entrenador de Boca, dijo
que está “orgulloso” por volver
por tercera vez a la entidad 
de la Ribera y sostuvo que
“vamos a armar el mejor equipo
para ser competitivos”. 

TURISMO CARRETERA 
La Asociación Corredores Turismo
Carretera (Actc) confirmó la
clasificación de la carrera que se
corrió el domingo en el autódromo
de la ciudad cordobesa de Río
Cuarto, que estaba en suspenso,
con la victoria de Juan Bautista
De Benedictis con Ford Falcon.

LAS LEONCITAS
El seleccionado de hóckey 
sobre césped femenino Sub-20,
Las Leoncitas, golearon ayer 
a su par de Chile por 4 a 0 en el
segundo amistoso desarrollado
en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (Cenard)
de Buenos Aires. 
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Franco Gamboa y
Pamela Alcocer*

Economía y geopolítica:

Brasil:
Entre el espejismo y el oasis

Toda América Latina se pre-
gunta cuál es el verdadero rol
que juega la economía brasileña
en el Siglo XXI. Para algunos se
trata de la emergencia de una
nueva hegemonía y un nuevo
tipo de imperialismo, aunque
para otros solamente represen-
ta la preponderancia de un país
que ha ganado un espacio en la
globalización, demostrando que
podría adaptarse a los cambios
contemporáneos de manera
imaginativa. En este sentido, el
nuevo liderazgo de Brasil como
la sexta economía del mundo,
marca un motivo de oportunida-
des y al mismo tiempo despierta
algunas dudas para el conjunto
de América Latina. Entonces,
¿cuál es el sitio ideal de Brasil:
convertirse en un referente de
desarrollo y éxito para el conti-
nente, o solamente es una eco-
nomía de mercado que aún no
ha resuelto la desigualdad, ni

tampoco ha mostrado resul-
tados contundentes en torno a
la erradicación de la pobreza
para una población de 200
millones de habitantes?

¿Existe un posible
proyecto hegemónico?

Parece estar claro que no es lo
mismo someterse a las esferas
de influencia de los Estados Uni-
dos, que vincularse a un lideraz-
go brasileño donde posible-
mente fructifiquen oportunida-
des de integración y mejora-
miento, libres de toda amenaza
de explotación y fríos balances
de poder que ahonden las desi-
gualdades entre los países lati-
noamericanos. Los nuevos
rumbos abiertos por Brasil no
deben cometer viejos errores
como la experiencia de los pro-
cesos económicos en Argentina.

Recordemos que cuando la for-
tuna sonríe más de dos veces y
es vista como éxito calculado,
entonces, es de esperarse que
la capacidad de previsión y

aprendizaje histórico permita a
Brasil evitar lo ocurrido en la cri-
sis financiera argentina del año
2001. En aquel momento, Juan
Domingo Cavallo, (ex Ministro
de Economía en los gobiernos
de los ex presidentes Carlos
Saúl Menen y Fernando de la
Rúa), pasaba de ser un especia-
lista de la economía de mercado,
a convertirse en un verdugo de
las clases medias y reproductor
de la miseria en un abrir y cerrar
de ojos.

Las clases dominantes en el
poder han mostrado que pue-
den entremezclar las demandas
de inversión extranjera directa,
con la dinámica peligrosa de
aumentar los niveles de deuda
externa y el déficit fiscal en las
estructuras estatales. Es impor-
tante analizar de qué manera
Brasil está administrando la
intervención del Estado con las
acciones del empresariado pri-
vado. Por un lado, se puede ob-
servar el predominio del Banco
Nacional de Desarrollo Econó-

mico y Social (BNDES), y por
otro, las ventajas otorgadas
por los sucesivos gobiernos de
Fernando Henrique Cardoso,
Inácio Lula Da Silva y Dilma
Rousseff al fortalecimiento de las
élites empresariales que buscan
aumentar su poder por medio
de nuevas transnacionales bra-
sileñas. Brasil es una economía
abierta pensada desde el
impulso del sector privado,
convertido en el eje central que
es alimentado por la lógica
externa de la globalización.

Por otra parte, el coloso brasi-
leño tiene un dato a destacar:
sus políticas de mercado se
articulan con la carrera de prés-
tamos y el aumento de los gas-
tos de seguridad nacional, tanto
militar como policial. Los proble-
mas de seguridad adquieren una
dinámica estratégica al mostrar
que el liderazgo económico se
une directamente al poderío
militar. Según el Instituto de
Investigación para la Paz de
Estocolmo (Stockholm Interna-

* Sociólogos, especialistas en ges-
tión pública y política internacional,
residen en La Paz, Bolivia.

¿Qué representa
Brasil para el
conjunto de los
países en vías de
desarrollo o
menos
aventajados de
América Latina?
No es la garantía
ni el paradigma de
triunfo asegurado,
sino sencillamente
un aliado útil.

El crecimiento económico de Brasil podría constituir la envidia de muchos países del Sur pero está teñido de una
misteriosa ola de espejismos... Fuente ilustración: www.theprisma.co.uk

página siguiente >
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tional Peace Research Institute,
SIPRI), el gasto militar de Brasil
encabeza la lista en América del
Sur, con un incremento de 5,8%
del total de su presupuesto en
el año 2010.

Si revisamos los datos del
2008, no debería sorprender-
nos el desorbitante flujo de
recursos que fueron destinados
al armamentismo con 15.477
millones de dólares, cifra que
ningún otro país latinoamericano
podría alcanzar. La consecuencia
internacional del aumento en el
gasto militar de Brasil es la lenta
y firme preparación de un pro-
yecto emparentado con una
estrategia hegemónica y polí-
tica en las Américas. Por ejem-
plo, en caso de la existencia de
un conflicto bélico en el conti-
nente, sería inevitable recurrir a
la alianza, mediación y arbitraje
de Brasil como un referente de
negociación en materia de segu-
ridad internacional para el Siglo
XXI.

De cualquier manera, el posible
proyecto hegemónico carioca no
tiene semejanzas directas con
las políticas intervencionistas del
sistema americano, por el con-
trario, la fortaleza militar brasile-
ña se abre terreno por oposición
a los progresivos sentimientos
antiamericanos y el lento declive
de la hegemonía estadouniden-
se en el mundo. El problema
principal radica en una pregun-
ta: ¿podrá Brasil alentar la
confianza en el continente para
que el resto de los países se
acerquen a un nuevo aliado leal,
en función de construir inéditas
estructuras de integración que
favorezcan, por igual, al conjun-
to de los latinoamericanos?

El despegue económico y el
ímpetu militar esbozan la ruta
de una ambición hegemónica que
va a debilitar la competitividad
de otros países más débiles en
la región, aunque también de-
pende de Brasil la posibilidad de
impulsar otras alternativas para
alcanzar desarrollo sostenible y
equidad sin crear conflictos,
como los que ya han aparecido
en la construcción de una
carretera en la Amazonía bolivia-
na y algunas plantas hidro-
eléctricas en Paraguay y Perú.

Los referentes del
desarrollo:
incertidumbres y
espejismos

El desarrollo económico brasi-
leño prevé un crecimiento entre
5,3% y 6% para el periodo
2012-2014, aunque las contra-
dicciones reaparecen cuando
persisten los datos que no

pueden superar la desigualdad
y la marginación socio eco-
nómica en la cotidianidad de
millones de personas de clases
medias y populares que viven
al día y en medio de la insegu-
ridad como en el mundo de las
favelas; asimismo, se mantienen
los riesgos del incremento de la
deuda externa.

El crecimiento económico de
Brasil podría constituir la envidia
de muchos países del Sur pero
está teñido de una misteriosa
ola de espejismos porque queda
incierto un nuevo estilo de desa-
rrollo que se caracterice por
patrones totalmente novedosos
en materia de políticas sociales,
protección del medio ambiente,
distribución igualitaria de los
recursos y armonía en el trans-
curso de la vida diaria con certe-
ras esperanzas sobre el futuro.

No es que Brasil esté libre de
un empresariado que podría
fracasar a la hora de sostener
el crecimiento económico con
equidad, ni tampoco debería
confiarse en el discurso que
quiere hacernos ver la imagen
de eficiencia en la administración
de la cosa pública, porque el
aumento de la deuda externa
carioca es un indicador de pro-
bables futuros conflictos. Al
mismo tiempo, la transferencia
de recursos públicos hacia
manos privadas no garantiza,
de hecho, un éxito definitivo
para vencer la pobreza y mos-
trarse como ejemplo para el
conjunto de otros países que
tratan de modernizar sus
políticas públicas.

Y no es casual que el posicio-
namiento económico de Brasil
en la globalización esté unido a
los siguientes elementos: a)
apertura total a la inversión
extranjera; b) privatización en
sectores estratégicos; c) diseño
de políticas públicas en función
de los resultados de la economía
de mercado y el desempeño de
las inversiones externas; d)
mecanismos de control guber-
namentales que tratan de mos-
trar resultados para sus finan-
ciadores; y e) compromisos es-
tatales de endeudamiento pro-
gresivo. El resultado inmediato
es un modelo de desarrollo
articulado hacia las prioridades

del orbe internacional y los
estándares de competitividad
que reducen la posibilidad de
pensar en un liderazgo brasileño
que pueda generar directrices
desde adentro de la sociedad,
la cultura y la nación.

Hablar de Brasil es pensar en
el Carnaval, el fútbol y la alegría
de Río de Janeiro. Todo es un
negocio y completamente
mediado por la lógica empre-
sarial donde destacan también
los medios de comunicación
como la todopoderosa red de
televisión O’ Globo, que en
algún momento se permitió
afirmar que fue «capaz de hacer
presidente a Fernando Collor de
Mello, así como haberlo depues-
to con sólo haber movido un
dedo».

Esta simulada alegría carna-
valera genera, aproximada-
mente, unos 850.000 turistas,
quienes gastan alrededor de
640 millones de dólares, los
cuales producen 250.000 em-
pleos, de acuerdo con el depar-
tamento municipal de desarrollo
económico. Pero la popular fiesta
suele dejar una resaca de peor
magnitud con un saldo de 850
toneladas de basura por las
calles, un alto índice de crimi-
nalidad y el aumento del conta-
gio de VIH Sida, entre otras
consecuencias que no se las
quiere revelar, deteriorando
constantemente la calidad de
vida. Lo más alarmante es que
los recursos obtenidos, o la
mayor parte de ellos, van a
parar a pocas manos y fugan
hacia los bancos extranjeros.
Cabe preguntarnos: ¿a costa de
quiénes se enriquecen algunos,
favoreciéndose de la tradición y
de un falso espíritu de alegría?
Este es el espejismo que se
vende, se lo ve, se lo admira y
envidia.

Una de las manifestaciones de
este espejismo nos revela cómo
los organizadores del Carnaval
recurren al patrocinio de empre-
sas y gobiernos del exterior,
quienes lucran de las Escolas do
Samba, que por el impacto de
la crisis económica redujeron
drásticamente en la gestión
2012 lo exuberante de la fasci-
nación de los trajes y vestua-
rios, construcción de carros ale-

góricos y otros insumos que no
podían ser costeados, por lo
que quedaron sometidos a la
venta y alquiler de la cultura de
este país. Brasil se internacio-
naliza bajo el influjo de los euros
que benefician a quienes patro-
cinan dicho Carnaval. La agru-
pación Grande Rio recibió dinero
proveniente del Gobierno
francés para divulgar el Año de
Francia en Brasil en el Sambó-
dromo carioca de Río.

América Latina está observan-
do la consolidación de Brasil
como la economía que está bus-
cando expandir sus mercados,
a partir de una estrategia geo-
política caracterizada por múlti-
ples capacidades de exporta-
ción, compra de insumos y
venta de productos refinados a
los países del continente, Esta-
dos Unidos y Europa. La econo-
mía brasileña posee una ventaja
fundamental: la gran diversi-
dad de su aparato productivo,
así como de sus mercados de
exportación. Los más importan-
tes son: Europa, con 24% de
las exportaciones; Estados
Unidos con 15%; Argentina con
9%; y China con 7%.

La dinámica de la economía bra-
sileña nos muestra que 34 de
sus compañías se encuentran
entre las 2.000 más grandes del
mundo, con un valor en la Bolsa
de Nueva York de 795.000 millo-
nes de dólares; entre las com-
pañías figuran el fabricante de
aviones Embraer, las empresas
mineras Val do Rio y Votorantim,
así como Petrobras. En el siste-
ma financiero destaca la unión
de dos entes: los bancos
Itaú y Unibanco, como una res-
puesta a la crisis desatada en
los Estados Unidos que traerá
como ganancia el aumento con-
siderable de la Bolsa de valo-
res de Sao Paulo y una mayor
confianza en el sistema financie-
ro de ese país, con la perspec-
tiva de convertirse en lo que
será el banco más grande de
toda América Latina, el sexto
más grande de las Américas y
uno de los 20 más grandes del
mundo.

La consecuencia inmediata de
este escenario convierte a Brasil
en el líder regional más impor-
tante. Sin embargo, es posible

Evaluación de la deuda externa brasileña
(Miles de millones de dólares) 2000-2011

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 200 232 251 222,4 214,9 219,8 188 176,5 229,4 262,9 273,7 410

Fuente: CIA World Factbook
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que también sea solamente un
oasis económico que no cons-
tituya una fuerza autónoma de
competición, sino que más bien
dependa de un sistema global,
específicamente de los mercados
de Europa, Estados Unidos y
China. Queda claro, entonces,
que las estructuras brasileñas,
imprescindiblemente, necesitan
del intercambio de experiencias
y conocimientos en los rubros
económicos, motivo por el cual
reaparecería una dependencia
del sistema mundial de merca-
dos, otorgando prioridad al
conjunto de estándares y fuer-
zas externas de la globalización.
¿Qué representa Brasil para el

conjunto de los países en vías
de desarrollo o menos aventaja-
dos de América Latina? No es la
garantía ni el paradigma de
triunfo asegurado, sino sencilla-
mente un aliado útil. Lo que
está por verse es si el oasis bra-
sileño podrá marcar nuevas pau-
tas contestatarias a las políticas
del Acuerdo de Libre Comercio
para las Américas (ALCA), fo-
mentando una verdadera trans-
ferencia de conocimientos hacia
los países que realmente lo ne-
cesitan y que, a su vez, trans-
mita experiencias de socorro y
solidaridad con nuevas formas
de integración y multilateralismo
que impacten de manera justa
en el sistema económico
latinoamericano.
Finalmente, la estrategia esta-

tal en la conducción de la econo-
mía brasileña y su proyecto de
progreso ambicioso, se encuen-
tran directamente conectados
con la iniciativa privada. Al mis-
mo tiempo, la economía de mer-
cado y las acciones del sector
privado han intentado obtener
ganancias colaterales por medio
de estratégicas políticas socia-
les, impulsadas por el Gobierno
del Partido de los Trabajadores
(PT).
Las reformas al sistema pre-

visional y el proyecto Hambre

Cero fueron propuestas ideales
en materia de política social pero
muy difíciles de implementar al
carecer de diagnósticos precisos
sobre otras políticas universales
como educación básica, salud y
saneamiento, que pudieran
servir de base para la definición
de directrices y prioridades de
acción, a la misma altura de las
políticas de impulso al sector
privado y transnacional.

En este contexto, también se
están generando mecanismos
de integración con los países
exportadores de materias
primas que Brasil requiere para
sus industrias; de esta forma
podrían existir un equilibrio de
justo pago y solidaridad con los
países vecinos porque tanto
Brasil como el conjunto del orbe
sudamericano necesitan de
estas relaciones instrumentales;
sin embargo, es fundamental
incorporar un aspecto adicional:
el apoyo a los sectores sociales
más excluidos junto con meto-
dologías regionales y propues-
tas de políticas efectivas para
erradicar la pobreza.

De aquí que el Estado brasileño
requiere mayores inversiones en
las distintas áreas sociales que
satisfagan mínimamente el acce-
so a la salud, educación, empleo
y otros ámbitos de protección
social. Si no se logra un equili-
brio entre la inversión y satis-
facción de necesidades para
combatir la pobreza y construir
equidad, junto con un plan
económico rentable y susten-
table, entonces el liderazgo
brasileño será una experiencia
más de entrega de su economía
a la dependencia casi exclusiva
del sistema internacional. Brasil,
por ahora, se debate en un
vaivén de espejismos, ambi-
ciones y esperanzadoras seña-
les que atraen a todos como un
oasis, el cual queda pequeño
frente a los grandes dilemas de
América Latina.

Colonialismo y contribución en el Indianismo, es el título del
libro de Iván Apaza Calle, recientemente publicado por edicio-
nes Pachakuti. Es una obra que analiza los aportes teóricos
fundadores del indianismo, en particular los de Fausto Reinaga,
con una aproximación crítica y sin complacencias. Este trabajo
se inscribe en el actual movimiento teórico indianista - el
«neoindianismo emergente»-, de consolidación de sus funda-
mentos ideológicos como preludio a una nueva etapa de accio-
nar político.

Este libro analiza igualmente los aportes de Guillermo Carnero
Hoke en la elaboración del indianismo histórico. Es también una
denuncia del «seudoindianismo» que se perifonea en esferas del
actual poder en Bolivia.

Este libro será presentado públicamente el mes de junio 2012.
Esté atento.

Por Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra

Escuche la entrevista con Quintela en radio ALIA Net.

“Si Barack Obama y Angela Merkel no están acá, seguramente las corporaciones 

de sus países sí estarán y es parte de lo que venimos denunciando en la 

Cumbre de los Pueblos: la captura corporativa de las empresas sobre los 

espacios públicos como es el caso de la Conferencia Río+20”, señala Sandra 

Quintela en entrevista con Radio Mundo Real desde Rio de Janeiro.

Efectivamente, varios gobernantes de los países centrales como Estados Unidos, 

Alemania y Reino Unido han manifestado que no asistirán a la conferencia que 

tiene lugar a dos décadas de la llamada “Cumbre de la Tierra”.

Para Quintela, quien es referente de la organización Jubileo Sur, en parte la 

explicación por la ausencia de estos mandatarios es que “en realidad, la 

‘Economía Verde’ que se busca impulsar en Río+20 no necesita, como el ALCA 

(Área de Libre Comercio para las Américas) de un tratado internacional formal, 

escrito para ser implementada. La ‘Economía Verde’ viene disfrazada en leyes 

nacionales, estatales, regulaciones ministeriales… y eso ya está caminando y 

fuerte en nuestros países. Incluso el cambio en el Código Forestal acá en Brasil 

tiene que ver con eso”, analizó la economista y activista brasileña.

“Eso explicita mucho más la presencia corporativa y lo que estamos 

denunciando: los gobiernos al servicio de las transnacionales y que no están 

involucrados en encontrar una solución a los principales problemas de la 

Humanidad”, agregó.

Del Río hacia el mar

Más adelante, Quintela explicó el enorme significado que tiene la Cumbre de los 

Pueblos (que ocurrirá entre el 15 y el 23 de junio en la misma ciudad de Rio, 

esto es comenzando una semana antes y culminando un día después de Río+20) 

como búsqueda de una convergencia entre organizaciones sociales de todo el 

mundo, con la diversidad de agendas y expectativas que ello significa.

“Venimos trabajando muy duro en eso, llamando a construir una unidad: de 

acciones, de reflexiones a través de estos tres ejes que hemos construido 

durante un año y medio”. Estos ejes en trípode son la denuncia de las causas 

estructurales de las crisis, las soluciones que vienen desde los pueblos a través 

de nuevos paradigmas y la agenda de luchas hacia adelante.

“La expectativa es de construir de hecho esa agenda que visibilice todo lo que se 

está logrando en el mundo en materia de resistencias”, indicó Quintela. Y 

resumió: “estamos en el Río caminando hacia el mar y queremos un Río fuerte 

para que el mar sea un océano de luchas”.


