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Los presidentes del
G-20 discutirán cómo
hacer frente a la crisis
La Presidenta participará desde hoy en la Cumbre de México
con una posición de firme rechazo a las políticas de ajuste.
Baja California. La primeSan José de los Cabos
ra sesión plenaria tendrá
(México). Enviados especomo tema central “La
ciales. Desde Nueva York,
Economía global. Marco
donde se presentó en el Copara el crecimiento vigoromité de Descolonización y
so, sostenido y equilibraencabezó un encuentro con
do”. Los objetivos de la seempresarios norteamericasión harán foco en el análinos en el Consejo de las
sis de las perspectivas ecoAmericas, la Presidenta se
nómicas globales, evaluar
trasladó a Los Cabos, Méel cumplimiento de comxico, donde participó de la
promisos anteriores y discena que ofreció el presi- SEGURIDAD. DINERO Y REPRESIÓN EN EL MUNDO.
cutir el contenido del “Plan
dente Felipe Calderón a los
mandatarios presentes, en el mar- Cristina Fernández de Kirchner de Acción de Los Cabos para el
co previo de la Cumbre del G-20 tiene previsto mantener encuen- Crecimiento y el Empleo”. El
que comenzará hoy. En el en- tros bilaterales durante su parti- programa oficial contempla para
cuentro, la Jefa de Estado sosten- cipación en la séptima Cumbre de mañana la segunda sesión plenadrá reuniones bilaterales con los Líderes del Grupo de los 20 que ria y el tema convocante será “El
flamantes presidentes de Francia, entre hoy y mañana se desarrolla- fortalecimiento de la arquitectuFrançois Hollande, y de Rusia, rá en la ciudad de San José de los ra financiera internacional”. Más
Vladimir Putin. La presidenta Cabos, en el Estado mexicano de información en la página 6.

En Grecia ganó el
miedo disfrazado de
miseria y fascismo
El líder conservador Antonis Samaras se
impuso en las elecciones parlamentarias.
Atenas. El líder conservador y
proajuste griego Antonis Samaras logró ayer la victoria en las
elecciones parlamentarias y llamó a crear un gobierno de unidad y “salvación nacional” que
cumpla con los compromisos
con sus acreedores externos y
permita a Grecia permanecer
en el euro.
En un discurso en la plaza
Sintagma de Atenas luego de
que proyecciones oficiales pronosticaran la victoria de su partido Nueva Democracia (ND),
Samaras, de 61 años, dijo que el
país votó a favor de sus planes de
impulsar el crecimiento económico y a favor de la permanencia en el euro. “La posición de
Grecia en Europa ya no correrá
más peligro”, afirmó Samaras al
proclamar la victoria de ND en
las elecciones, en las que según
proyecciones de la Comisión
Electoral fue la fuerza más vota-

“VICTORIA”. ANTONIS SAMARAS.

da y podría formar un gobierno
de coalición con otros partidos
proajuste, aunque no es seguro
que lo logre. “Es un momento
tan importante para Grecia y
para el resto de Europa”, dijo
Samaras, subrayando que el votante dijo sí al crecimiento, a la
"justicia y seguridad”. “Invitaremos a aquellos partidos que
acepten estos objetivos a participar en esta unidad”. Más información en la página 6.

Arsenal goleó a Boca y El Santo está en descenso directo
Le ganó 3-0 en la Bomboneray comparte la punta con Tigre. Rafaela le ganó a Racing y San Lorenzo igualó en el clásico.
Arsenal dio la gran nota de la penúltima fecha tras golear a Boca
3-0 en la Bombonera con una labor
sin fisuras. El torneo Clausura
tiene dos líderes: Arsenal y Tigre
y en la próxima jornada se definirá el campeonato. Los del Viaducto recibirán a Belgrano de Córdoba mientras que Tigre será local
ante Independiente. En caso de
ganar los dos punteros, se disputará un encuentro para saber
quién será el nuevo campeón del
fútbol argentino.
El equipo que conduce Gustavo Alfaro planteó el partido con

¡SORPRESA!. ARSENAL DIO EL BATACAZO Y ES LÍDER JUNTO A LOS DE VICTORIA.

inteligencia y fue un justo ganador tras un partido que lo tuvo como claro dominador durante los
noventa minutos. En tanto, Atlético Rafaela le ganó 4 a 2 a Racing
en Santa Fe, en un partido decisivo para los equipos que están en
el fondo de la tabla de promedios.
Los santafesinos habían arrancado el partido ganando y Racing
se lo dio vuelta, pero con goles de
Castro, Carignano y González se
puso arriba otra vez, cerca del final. Con esta victoria, La Crema
quedó en zona de Promoción por
encima de Banfield y dejó a San

Lorenzo en descenso directo.
El panorama de los de Boedo
es desolador tras el empate en cero contra Independiente en Avellaneda. Aunque gane en la próxima fecha ante San Martín de San
Juan no podrá escaparle a la Promoción y una victoria de Banfield
ante Colón y de Rafaela frente a
Godoy Cruz de Mendoza lo condenará a la B Nacional.
Argentinos Juniors superó a
All Boys 1-0. Colón cierra hoy
ante Godoy Cruz en Santa Fe.
Más información en las páginas
1,2 y 3 del Suplemento DT.

LA VENTA DE AUTOS USADOS CRECIÓ UN 27,48% EN MAYO

Página 2

VENTAS DÍA DEL PADRE
Las cantidades vendidas
por los comercios minoristas con
motivo del Día del Padre subieron
1,8% frente a igual fecha del año
pasado, según un informe de la
Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (Came). “En
general, las familias este año
2
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llevaron un regalo por padre, y de
valor medio; la venta promedio se
ubicó en $205, un 14,3% por
encima del año pasado”, indicó
Came. Los rubros con mayores
ventas fueron indumentaria
(+5,2%); vinos y licores (+4,6%);
accesorios de computación,
electrónicos y audio (+4,2).

El ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Julio Alak
(foto), viajará hoy a Roma para
participar de una reunión
plenaria del Gafi, donde
solicitará al foro internacional
que coordina las acciones de
lucha contra el lavado de activos

y financiamiento del
terrorismo “que concluya
con el proceso de seguimiento
intensivo que realiza sobre la
Argentina desde 2010”. Alak
precisó que el encuentro se
desarrollará entre el miércoles
y el viernes próximo en
la capital italiana.
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Subieron las ventas de autos
usados un 27,48% en mayo
Se contabilizaron 153.266 unidades. Es con respecto al mes de abril de este año. En
relación al mismo período de 2011 se registró una baja del 2,36% de las transacciones.
La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que durante el pasado mes de mayo se
vendieron 153.296 unidades, lo
que representó un incremento de
las operaciones del orden del
27,48% respecto de abril de este
mismo año.
“El importante crecimiento
registrado durante el mes de mayo, se da en un contexto donde el
público considera que se está en el
mejor momento para la compra
de un auto”, aseguró el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.
En este mercado que comienza a recuperarse, si la comparación se hace contra mayo del
2011, mes en que se concretó la
venta de 156.998 vehículos usados, se observa un retroceso de
2,36% de las transacciones.
El informe de la Cámara también muestra que durante los primeros cinco meses del año se comercializaron 706.722 unidades,
es decir que hubo una baja del
1,11% respecto de igual período

USADOS. EN LOS PRIMEROS CINCO MESES HUBO UNA BAJA DEL 1,11%.

de 2011 (714.688 unidades).
Con respecto a la baja registrada en la comparación con mayo
de 2011, Príncipe dijo: “Yo considero que la misma se revertirá durante junio, dado que seguirá la
tendencia de la gente a invertir sus
ahorros en autos”.
De acuerdo al informe de la
CCA, las provincias menos im-

pactadas por esa tendencia a la baja fueron las de Catamarca con un
crecimiento de sus ventas, incluso, del orden del 14,89%, seguida por San Juan, con 13,01%; Salta, con 9,60%; Corrientes, con
9,10% y La Rioja, con 8,55%.
Por el contrario, las que menos
crecieron fueron las de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Ca-

ba), con -5,66%; Misiones, con 4,77%; Santa Fe, con 4,09%;
Córdoba con -3,56% y la Provincia de Buenos Aires, con -2,20%.
En otro orden, Príncipe recordó que las concesionarias de autos usados reclaman poner en
marcha en todo el país la ley que
obliga a realizar la verificación
técnica vehicular (VTV), porque
eso sería un reaseguro para el sector y los clientes, dado que disminuiría las transacciones de unidades en mal estado.
La medida contribuiría a reactivar el mercado ya que sacaría de
circulación a aquellos vehículos
que no cumplen con las normas
exigibles, y sus propietarios buscarían cómo reemplazarlos por
usados en mejores condiciones.
Príncipe insistió en que debe
implementarse la ley 11.430 de
VTV y denunció que “tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como muchos gobiernos provinciales aún no la pusieron en
práctica”.

En La Rioja
recurren a la
energía de
los vientos
La Rioja. La provincia de La
Rioja es la más seca del país, ya
que carece de ríos y el agua con
que cuenta está a nivel subterráneo y extraerla es costoso,
razón por la cual recurrió a la
energía de los vientos y sembró molinos en la región de
Arauco para impulsar la economía regional.
El Parque Eólico Arauco está situado cerca de Aimogasta,
en el norte provincial, en una
zona desértica de la estepa cuyana, con un corredor de vientos de máximo aprovechamiento que permite generar energía
eléctrica que se incorpora al Sistema Eléctrico Nacional.
El Parque está ubicado en
una zona de 7.000 hectáreas y
cuenta con un 40% de días de
generación máxima anuales,
mientras que en la mayoría de
los parques eólicos mundiales
el porcentaje oscila entre el
20% y el 40%.
El gobernador riojano,
Luis Beder Herrera, afirmó
que “el 95% del agua se extrae
del subsuelo con alto costo
energético”.

Promueven la creación “Los riesgos están aumentando”
de mercados populares El ex presidente del Banco Mundial advirtió sobre la crisis de la Eurozona.
El gobierno bonaerense prepara la implementación de herramientas de apoyo a la comercialización de productos hortícolas
y de bienes y servicios, mediante la generación de Mercados de
Consumo Popular y Ferias de
Productores de la Economía
Social y Solidaria.
“Se trata de dar un salto cualitativo para que la lógica de producción se vincule con la logística de distribución, adecuando
y potenciando las estrategias de
comercialización en función de
los requerimientos de desarrollo, el tipo de producto, el perfil
de los productores y las necesidades de los consumidores de
cada distrito”, explicó el titular
del Ministerio de Desarrollo
Social, Martín Ferré.
Desde la subsecretaría de

Políticas Socioeconómicas detallaron que los Mercados de
Consumo Popular se organizarán en distritos del Conurbano,
mientras que las Ferias de Productores se trabajarán más en el
interior de la Provincia.
Según Ferré, “esta es una
forma de potenciar las economías locales de la mano de los
productores de cada distrito, generando condiciones más igualitarias en las condiciones de
venta de los productos”.
Dijo que en esta etapa se están
sumando productores del cordón
hortícola del Gran La Plata y otros
emprendedores familiares con
quienes se trabajará en la organización y mejora de la producción
con el fin de promover su autonomía, su asociatividad y el agregado
de valor a su producción.

El ex presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, advirtió que
la Eurozona podría enfrentar un
“momento Lehman Brothers” si
no gestiona la crisis “de manera
adecuada”.
“Podría haber un momento
Lehman Brothers si las cosas no
se gestionan de la forma adecuada”, consideró el saliente presidente del Banco Mundial, en referencia al inicio de la crisis económica en 2008 con la quiebra de
dicha entidad bancaria estadounidense.
Según la agencia de noticias
Europa Press, Zoellick también dijo que Bruselas “podría arreglárselas” para salir de esta crisis que
azota la zona euro a pesar de que
“el riesgo está incrementando”.
En este contexto, observó que
los países emergentes deberán es-

EX TITULAR. ROBERT ZOELLICK.

tar listos para el agravamiento de
la coyuntura económica en la Eurozona y “evitar la acumulación
de deudas a corto plazo debido a
estos tiempos volátiles y a virar
hacia el fundamental crecimiento futuro”, ya que la “incertidumbre en los mercados está aumentando los costes (de financiación)

de los países emergentes”.
Los países emergentes necesitan “prepararse para la incertidumbre que emana la zona euro
y que agrandarán los mercados financieros”, alertó Zoellick en una
entrevista concedida al diario británico The Observer.
El Banco Mundial redobló su
apoyo financiero al sistema bancario de Bulgaria, uno de los más
expuestos a la crisis griega, e intervino de forma contundente en
el sureste de Europa para prevenir una mayor profundización de
la crisis financiera, así como en las
naciones francófonas de la mitad
norte de África.
Mientras tanto, el FMI pidió a
España que recorte los sueldos a
los trabajadores públicos, aumentar el IVA y los impuestos especiales de forma temporal.

DERECHOS HUMANOS
El Tribunal Oral Federal
de Mar del Plata fijó para mañana
el inicio de los alegatos en un
juicio oral que se realiza por
delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última
dictadura militar. En el proceso se
investigan hechos en perjuicio de

PJ SANTA FE

85 víctimas ocurridos en la
Comisaría Cuarta de Mar del
Plata y el Centro Clandestino de
Detención conocido como “La
Cueva”, ubicado en el ex radar de
la Base Aérea Mar del Plata, así
como también en la Comisaría
Primera y en la Subcomisaría
Villa Díaz Vélez de Necochea.

El intendente de Venado Tuerto,
José Luis Freyren(foto), asumirá
hoy la presidencia del Partido
Justicialista (PJ) de la provincia
de Santa Fe, en un acto previsto
para las 18 en la sede partidaria
de la ciudad capital. Voceros
partidarios indicaron que a la

ceremonia de asunción fueron
invitados el jefe de Gabinete del
gobierno nacional, Juan Manuel
Abal Medina; el titular de bloque
de diputados del FpV, Agustín
Rossi, y los gobernadores de
Chaco, Jorge Capitanich, y Salta,
Juan Manuel Urtubey, entre
otras autoridades.
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Gran operativo de seguridad
custodia la Cumbre del G-20
Fueron desplegados en México más de 2.500 efectivos de la
policía, de la marina, agentes de seguridad y tres helicópteros.
San José de Cabos (México).
Más de 2.500 efectivos de la Policía Federal, otro medio millar de
agentes de seguridad local, naves
de intercepción de la Marina apostados cada quinientos metros a lo
largo de la costa que une San José
de los Cabos con Cabo San Lucas
y tres helicópteros Black Hawk son
el eje del operativo de prevención
desplegado por el gobierno mexicano, en el marco de la séptima
Cumbre de presidentes del G-20.
A diferencia de las cumbres
anteriores, en Los Cabos no tienen previsto que se lleven a cabo
movilizaciones antiglobalifólicas.
La presencia de las fuerzas de
seguridad se advierten desde el
momento en que uno pisa el Aeropuerto Internacional de San José de los Cabos, que incluye además el sobrevuelo de la región de
parte de naves no tripuladas, para
garantizar la seguridad de los presidentes y jefes de Estado de los
países miembros del G-20 que
participarán a partir del lunes del
encuentro.

PREVENCIÓN. LA POLICÍA EN EL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DE LOS CABOS.

El operativo también abarca a
las playas del corredor turístico
Cabo San Lucas-San José del Cabo, donde se encuentran los hoteles que serán sede del encuentro y hospedarán a los mandatarios, que fueron cerradas al acceso tanto de turistas como de residentes hasta mañana inclusive.
En tanto, más de 1.500 periodistas de todo el mundo ya se en-

cuentran acreditados para cubrir
las alternativas de la séptima
Cumbre del G-20 que reunirá en
México, a los jefes y jefas de estado y de gobierno de los 20 países
que componen el organismo,
quienes debatirán a partir de mañana diversos temas relacionados
con la economía mundial y en especial la crisis que afecta a la eurozona, segun se especula.

“Se aprobaron leyes
fundamentales que
amplían derechos”
El diputado nacional del FpV, Mario Oporto,
defendió el proyecto político del Gobierno.
El diputado nacional del Frente
para la Victoria, Mario Oporto,
ex Director de Escuelas de la
provincia de Buenos Aires, aseguró que desde 2003 se aprobaron en el país leyes fundamentales “para ensanchar la soberanía
y ampliar los derechos de los
ciudadanos”.
Oporto, quien asumió su
banca en diciembre pasado después de haber ocupado la Dirección de Escuelas de la provincia
de Buenos Aires, defendió el
proyecto del gobierno nacional
y la labor del oficialismo en el
Congreso en la sanción de leyes
fundamentales para “ensanchar
soberanía y ampliar derechos”.
Entre las iniciativas para ensanchar la soberanía mencionó
la estatización de las acciones de
YPF-Repsol, la declaración en
defensa de la soberanía sobre las
Islas Malvinas, mientras que las
que buscaron ampliar derechos
fueron la ley de matrimonio
igualitario y la de identidad de
género, entre otras.

“Todo esto es posible porque
hay un bloque sólido, muy respetuoso de los espacios asignados, que trabaja en equipo, que
va al recinto con mucha disciplina y convicción”, enfatizó el diputado Oporto en una entrevista con Télam.

El legislador destacó la
nacionalización de YPF,
la ley de matrimonio
igualitario y la de
identidad de género.
De esta manera, el legislador
defendió la labor del bloque oficialista en el Congreso, al afirmar que “se la quiere denigrar
diciendo que es una escribanía:
pero eso es un bloque oficialista. O alguien cree que sacamos
el 54% para estar en contra del
proyecto. Estamos acá para defender las iniciativas del Gobierno”, remarcó.

Ricardo Alfonsín busca
“Defenderé este modelo a muerte”
reposicionarse en la UCR Así lo dijo Antonio Caló, secretario general de la Unión Metalúrgica.
El ex candidato presidencial Ricardo Alfonsín decidió jugar
fuerte e involucrarse de lleno en
la interna de la UCR bonaerense, confiado en que una reedición de su victoria lograda hace
dos años sobre el sector de Leopoldo Moreau y Federico Storani le permitirá reposicionarse
en el partido.
El alfonsinista Movimiento
de Renovación Nacional (MoReNa) mantiene desde hace dos
años el control de la UCR en la
provincia, cuando Ricardo Alfonsín logró imponerse en las
internas de junio de 2010, frente al sector que reunía a Moreau
y a Storani y que contaba con el
apoyo del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Esa victoria catapultó al dirigente de Chascomús a la can-

didatura presidencial, pero el
fracaso electoral de octubre, de
mano de la resistida alianza con
el peronista disidente Francisco De Narváez, dio nuevos bríos a la oposición partidaria, que
en la interna del 24 de junio intentará desalojar al alfonsinismo de la conducción partidaria,
actualmente encabezada por
Miguel Bazze.
Decidido a que el MoReNa,
sector interno que lidera, no
pierda el control del radicalismo
en la provincia de Buenos Aires,
el ex candidato a presidente jugó fuerte y se postuló como primer delegado al Comité Nacional en la lista que, en alianza con
el possismo, lleva a Alejandro
Armendáriz para presidir el Comité Provincia de la UCR bonaerense.

dujo porque hay sindicalisEl secretario general de la
tas que no quieren defender
Unión Obrera Metalúrgiese plan aunque, finalmenca (UOM), Antonio Caló,
te, “la agenda es la misma
aseguró ayer que “defendepara todos: la modificación
rá a muerte el plan econódel mínimo no imponible
mico que puso en vigencia
del impuesto al ingreso y del
(el ex presidente) Néstor
piso para las asignaciones faKirchner y lleva adelante
miliares y reclamar la deuda
Cristina Fernández” y aclaa las obras sociales”.
ró que “no le marearía” ser
“Todos los dirigentes
titular de la CGT.
gremiales tienen la misma
El metalúrgico afirmó
que Kirchner proveyó a los CALÓ. CANDIDATO PARA SUCEDER A HUGO MOYANO. carpeta; no hay sindicalista
que no reclame lo que (el titrabajadores de la “herramienta que más necesitaban”, es derá a muerte” el plan económi- tular de la CGT, el camionero
decir, discutir en las negociacio- co oficial y que si la unidad de la Hugo) Moyano porque cualquier
nes paritarias y consideró, tam- CGT depende de bajar su candi- representante obrero reclamaría
bién, que los gremios industriales datura, suspendería sus aspiracio- lo mismo”, apuntó Caló al diario
subsisten merced al plan econó- nes, aunque, aclaró, “no le mare- Tiempo Argentino.
En otro orden, aseguró que
mico kirchnerista.
aría” ser secretario general de la
nunca alguien del Gobierno lo
“La UOM acreditaba 50 o 60 central obrera.
mil afiliados y hoy, 250 mil”, preEl gremialista también opinó llamó para ver si quería ser candicisó Caló, quien aseveró “defen- que la división en la CGT se pro- dato en las elecciones cegetistas.

EXTENSIÓN HORARIA

HALLAZGO

REACTIVACIÓN

RED DE RADIOS

Una treintena de reparticiones
de la administración pública
cordobesa ya atienden de 8 a 20,
en el marco de un plan para
extender el horario, iniciado el
1 de este mes. Córdoba es la
primera provincia en aplicar este
sistema de extensión horaria.

Un poblador de la localidad
riojana de Ambil, a 200
kilómetros al sur de la capital
provincial, descubrió restos
arqueológicos presuntamente
precolombinos y notificó a las
autoridades, informó ayer la
Gendarmería Nacional.

El gobernador de San Luis,
Claudio Poggi (foto), dijo ayer que
reactivará el servicio de trenes de
pasajeros entre las ciudades de
Justo Daract y Villa Mercedes,
cortado hace 20 años, tomando
como modelo un proyecto
desarrollado en Entre Ríos.

La Asociación por los Derechos
Civiles (ADC) impulsa la creación
de una red de radios con el
objetivo de conectar a
comunicadores y emisoras de las
comunidades migrantes que
viven en la Argentina. El proyecto
es apoyado por la Unesco.
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Avanza en Córdoba la lucha
contra la trata de personas
Ya se clausuraron 40 whiskerías y cabarets, se detuvieron a 43
responsables de esos locales y se rescataron 19 alternadoras.
Córdoba. Los cierres de cabaréts
y whiskerías, así como las detenciones de sus responsables, continúan en Córdoba en el marco del
programa de Lucha contra la trata de personas, por el cual se prohibió el funcionamiento de establecimientos en los que se dé la explotación de la prostitución ajena.
Durante las últimas horas fueron clausurados cinco cabarés en
el ámbito del departamento Río
Cuarto a partir de un operativo
encabezado por el titular de la
unidad departamental de la Policía, Carlos Borsatto, consignaron
ayer fuentes policiales.
Como consecuencia del operativo, del que participaron unos
150 policías, fueron rescatadas 19
alternadoras y fueron detenidas
seis personas, tres hombres y tres
mujeres, por presuntas infracciones a la Ley 10060, que prohíbe el
funcionamiento de los cabarés y
que prevé hasta 60 días de arresto.
Borsatto precisó a la prensa
que, de las 19 mujeres, 13 (entre
ellas dominicanas y paraguayas,

UNA MENOS. UNA WHISKERÍA CORDOBESA EXHIBE LA FAJA DE CLAUSURA.

además de otras de varias provincias argentinas) fueron trasladas a
la Secretaría de Prevención de la
Trata de Personas, en la capital
cordobesa, “para su contención”.
Las mujeres “rescatadas”, según el comisario inspector, recibieron “contención por parte del
grupo de psicólogos” y agregó
que, durante los procedimientos,
participaron abogados de la Uni-

dad Departamental Río Cuarto
de la Policía “para explicar los alcances de la nueva ley”.
Anteriormente, 35 whiskerías
habían sido clausuradas y 43 personas, detenidas, en otras localidades, durante las primeras horas
posteriores a la publicación en el
Boletín Oficial del decreto por medio del cual se prohíbe la actividad
en estos locales.

Lanzan campaña para
fomentar el turismo
invernal en Mendoza
Impulsará actividades en la nieve, deportes
de aventura, los paisajes y las rutas del vino.
Mendoza. La nieve, los deportes de aventura, los paisajes y las
rutas del vino y del aceite de oliva de Mendoza son las cuatro
propuestas bases de una campaña de promoción del turismo invernal que la provincia desarrollará en puntos estratégicos de la
Argentina, Brasil y Chile, anunciaron autoridades del sector.
El Ministerio de Turismo
mendocino dio a conocer detalles de la campaña denominada
“Un invierno perfecto”, que
además de difundirse por medios electrónicos de comunicación y afiches en la vía pública,
llegará a centros comerciales de
las ciudades de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba, lo mismo
que a Brasil y a Chile.
Las características centrales
de la campaña fueron informadas por el titular de esa cartera,
Javier Espina, junto a operadores de agencias de viajes, hoteleros y funcionarios de las 18 comunas mendocinas.
“Se avecina la temporada de

invierno y a partir de ahora ponemos en marcha una campaña
muy ambiciosa con acciones en
centros comerciales de Brasil,
Chile, Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires”, enfatizó el ministro de Turismo mendocino.
Aunque se trabajará en mer-

La campaña se
difundirá por medios
electrónicos y a través
de afiches en la vía
pública.
cados externos como Brasil y
Chile, la iniciativa apuesta al turismo nacional, que es el principal mercado emisor en la estación fría y le genera a Mendoza
unos 200.000 visitantes en julio.
Para aumentar ese promedio, la campaña tendrá un fuerte desarrollo comunicacional
con afiches y gigantografías en
la vía pública.

Un incendio destruyó una La gripe afecta más a los obesos
fábrica en Capital Federal Por ese motivo, deben vacunarse todos los años contra la influenza.
Un incendio de grandes dimensiones destruyó ayer a la mañana una fábrica de telas del barrio
porteño de Flores y el fuego,
que recién fue controlado por
los bomberos al mediodía, alcanzó una vivienda vecina y
amenazaba a otras dos que también tuvieron que ser evacuadas.
Las llamas, que se iniciaron
poco antes de las 6 en una planta
textil con entrada por la calle Galicia 1947, se expandieron rápidamente a los depósitos por el
material allí almacenado, que por
ser muy combustible produjo
una inmensa humareda que dificultó la tarea de los bomberos.
Desde aproximadamente las
6.30, tras el alerta de los vecinos,
unas diez dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.
También estuvieron presen-

tes ambulancias del Servicio de
Atención Médica de Emergencias porteño (Same) y agentes de
la Policía Federal.
A media mañana, las llamas
se extendieron hasta los fondos
de la empresa y una inmensa columna de humo blanco dominaba toda la zona del siniestro.
Por entonces, el jefe del operativo decidió la evacuación de
viviendas vecinas a la planta, que
tienen frente sobre la calle Tres
Arroyos en los números 1958,
1960 y 1966.
Hacia el mediodía, una de
esas viviendas fue alcanzada por
el fuego. Vecinos de la fábrica y
empleados que llegaron hasta el
lugar al conocer la noticia, dijeron que “la destrucción es prácticamente total” y que ahora
“existe peligro de derrumbe”.

nes forman parte de los
La Sociedad Argentina de
grupos de riesgo, ya que
Infectología (Sadi) informó
puede subir la posibilidad
ayer que las personas que
de padecer complicaciones
sufren de obesidad deben
serias como la neumonía,
vacunarse todos los años
identificada hasta en un
contra la gripe debido a que
38% de los pacientes con el
forman parte del grupo de
virus de la influenza”.
riesgo de la influenza.
Un estudio que maneja
Pablo Bonvehi, presila Sadi y que fue realizado
dente de la Sadi, explicó que
en la Argentina, reveló que
“la gripe es una enfermedad
más del 30% de los falleciinfecciosa causada por el virus de la influenza, que se LA VACUNA. ES FUNDAMENTAL PARA LOS OBESOS. dos por complicaciones por
influenza eran mayores de
transmite fácil y que en algunos casos puede ser grave”.
Destacó que ese grupo “debe cinco años y habían presentado
Bonvehi precisó que “se esti- vacunarse todos los años contra la obesidad como una de las coma que cada año alrededor del gripe aunque hayan recibido la morbilidades asociadas.
Actualmente, la obesidad es
15% de la población mundial es vacuna antigripal la temporada
afectada por la gripe” y en ese sen- invernal anterior, debido a que la considerada como un problema
tido, alertó que “las personas con inmunidad declina luego de los de salud pública y es definida como una epidemia global debido a
obesidad mórbida son parte del seis o nueve meses”.
grupo de riesgo proclive a comSeñaló que “la gripe es espe- su creciente prevalencia en niños,
cialmente perjudicial para quie- adolescentes y adultos.
plicaciones por influenza”.

APUÑALADO

CRIMEN DEL HINCHA

SIRIA

Un hombre de 35 años, de
nombre Santiago Giachino, fue
herido de dos puñaladas
durante una pelea en la
localidad bonaerense de Lobos y
por el hecho detuvieron a un
joven. El hecho ocurrió ayer en el
club Los Naranjos.

El acusado del crimen del
hincha Gonzalo Saucedo, en el
Monumental, está alojado desde
ayer en una comisaría porteña,
trasladado desde Mendoza (foto)
Matías Soria (21), alias El Mati,
se encuentra detenido en la
seccional de la Comuna 12.

La oposición siria criticó ayer en
un comunicado hecho público
por la Comisión de la Revolución,
la decisión de los observadores
de la ONU de suspender su
misión en el país debido a la
escalada de violencia. El texto
afirma que los observadores no

armados “permitieron con su
presencia” que el régimen de
Bashar al Assad “masacrara a
niños” para luego “culpar a
ambas partes”, pese a que los
desertores del Ejército Sirio Libre
“solamente abrieron fuego
contra tropas gubernamentales
como medida defensiva”.
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Comienza el juicio por la
desaparición de una mujer
Tres personas fueron imputadas por “homicidio doblemente
calificado”. Se espera que surjan datos para ubicar el cuerpo.
Dos hombres y una mujer serán
juzgados desde este martes por el
homicidio de Roxana Núñez, una
joven que desapareció en marzo de
2009 de la puerta de la casa de sus
padres, en la localidad bonaerense
de Tristán Suárez y cuyo cuerpo
nunca fue hallado, informaron
fuentes judiciales.
Adriana Núñez, la hermana de
la víctima, aseguró a Télam que
sus familiares esperan que durante el debate “alguno de los acusados acepte declarar y diga qué hicieron con el cuerpo porque sería
un gran alivio”.
Será el sexto juicio que trasciende por este tipo de casos en los
que no se encuentra el cadáver de
la víctima luego de que se dictaran
condenas por los crímenes de la
embarazada Stella Maris Pugliese
y el ama de casa Marcela Monzón
en Capital Federal; el estudiante
Miguel Bru en Buenos Aires; la turista suiza Annagret Wurgler, en
La Rioja; y la docente Beatriz Argañaraz, en Tucumán.
Por el otro lado, en el banquillo

ROXANA NÚÑEZ. SEXTO CASO RECIENTE EN QUE NO SE ENCUENTRA EL CUERPO.

de los acusados estarán sentados
Juan Carlos Zárate (34), Néstor Javier Leguiza (29) y Alejandra Danza (28), quienes llegaron a juicio
acusados del delito de “homicidio
doblemente calificado por la premeditación y la alevosía”.
En tanto, Adriana Núñez dijo a
Télam que su familia será representada por el estudio jurídico del
abogado Miguel Angel Pierri.

Leguiza y Lanza nunca declararon, pero Zárate los acusó en su indagatoria ante el fiscal Hassan de
haber matado a Roxana, pero dijo
que nunca supo qué hicieron con
el cadáver.
De acuerdo a lo expuesto por el
detenido, durante el encuentro en
su vivienda surgieron diferencias
entre Roxana y Danza y Leguiza,
que la atacaron a golpes y la mató.

Tres muertos en accidentes viales
Dos víctimas en Avellaneda y una tercera por vuelco en San Luis.
Dos hombres murieron ayer tras
un accidente entre dos vehículos,
uno de los cuales se incrustó en un
restaurante de la localidad bonaerense de Avellaneda, informaron
fuentes policiales.
El accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5.30, en
el cruce de la avenida Belgrano e
Italia, en dicha localidad del sur
del Gran Buenos Aires, donde
una camioneta Ford EcoSport
chocó contra un Chevrolet Agile.
Fuentes policiales informaron
a Télam que tras el impacto entre
ambos vehículos, el conductor del
auto perdió el control y se incrustó contra el frente de un comercio que en ese momento estaba
cerrado.
Como consecuencia del accidente, dos hombres murieron casi en el acto, mientras que otros

dos pasajeros que iban de acompañantes fueron trasladados al
hospital Fiorito, ubicado a pocos
metros del lugar.
En tanto, el conductor de la
camioneta resultó ileso y efectivos de la comisaría Primera de
Avellaneda concurrieron al lugar
para realizar los peritajes correspondientes con el fin de determinar las causas del choque.

Choque en San Luis
Por otra parte, un hombre de 34
años murió ayer tras volcar el camión grúa que conducía por la
autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis, informaron
fuentes policiales.
El accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5, sobre
la ruta nacional 7, donde transita-

ba un camión grúa de auxilio marca Mercedes Benz, dominio SNC
221. Marina Guzmán, vocera de
Relaciones Policiales de San Luis,
informó a Télam que al llegar al
kilómetro 776 de dicha autopista
el conductor del camión perdió el
control de rodado, se salió de la
ruta, chocó contra un poste de
alumbrado y volcó en cercanías al
peaje La Cumbre.
A raíz del hecho, el camionero, identificado como Waldo Alfredo Lucero (34), residente del
barrio Monseñor Di Pascuo de
San Luis, murió en el lugar del accidente antes de que pudiera ser
asistido.
Tras el accidente, el cuerpo de
la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial del Complejo Sanitario San Luis, donde se le practicará la autopsia.

EGIPTO

Se votó para elegir al
primer presidente de
la débil democracia
Hubo escasa participación de electores.
Los resultados se conocerán el miércoles.
El Cairo. Los egipcios votaron
ayer para decidir quién será el
primer presidente democrático
tras la caída de Hosni Mubarak,
en unos comicios marcados por
la escasa participación y realizados en medio de gran descontento popular e incertidumbre ante
la falta de una Constitución y la
disolución del Parlamento.
Cerca de 52 millones debían
elegir entre Ahmed Shafik, un
hombre de confianza del depuesto Hosni Mubarak -cuya
candidatura fue confirmada el
jueves-, y Mohamed Mursi, representante de la poderosa cofradía de los Hermanos Musulmanes, amplios ganadores de las
elecciones legislativas anuladas
por el Tribunal Constitucional.
La jornada electoral se realizó en un clima cruzado por varias denuncias de irregularidades, mientras oficialmente se informó que los resultados no se
conocerán hasta el próximo
miércoles.
Ahmed Deif, representante
de Mursi, declaró ayer a la cadena estadounidense CNN que el
islamista es”favorito”, y denunció intentos de sectores residuales del antiguo régimen de "jugar sucio", tras poner de antemano en duda la validez de los
comicios si Shafiq triunfa.
El jefe de prensa de Shafik,
en tanto, dijo estar "muy seguro

“de que su candidato va a ser el
nuevo presidente de Egipto,
"con un buen margen de 2 ó 3
millones de votos”, tras destacar
la necesidad de “proteger la naturaleza civil de Egipto”
En dos oportunidades ayer,
la Comisión de las Elecciones
Presidenciales egipcias ordenó
ampliar el horario de votación,
una medida que busca ser un incentivo para paliar la baja participación que caracterizó los comicios, muy inferior a la esperada, igual que en la jornada de
ayer, cuando el tiempo de votación también debió ser aplazado, según el diario Al Ahram.
El secretario general de la
Comisión de las Elecciones
Presidenciales, Hatem Bagato,
reconoció que la participación
de votantes no alcanzó las cifras
estimadas inicialmente, al tiempo que denunció una serie de
violaciones de la normativa
electoral que están siendo investigados por la Justicia.
Así, citó los casos en los que los
votantes se negaron a utilizar los
bolígrafos que les proporcionaban los miembros de las mesas
electorales porque la tinta de éstos se borraba con facilidad después de marcar la casilla de uno
de los dos candidatos, el islamista Mohamed Mursi y el ex primer
ministro de Hosni Mubarak, Ahmed Shafik.

DUDAS. SE DENUNCIARON VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL.

PARAGUAY
Una persona herida fue hallada
ayer en una estancia de
Curuguaty, en el este de
Paraguay, donde el viernes se
registró un enfrentamiento
armado que dejó al menos 17
muertos y 80 heridos, mientras
un juez local dictó la prisión
6
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preventiva de 12 campesinos
que estaban detenidos y declaró
en rebeldía a otros 46. Fueron
imputados por homicidio doloso
calificado y en grado de
tentativa, lesiones graves,
asociación criminal, coacción
y coacción grave, entre
otros delitos.

El presidente de Uruguay, José
Mujica (foto), negó ayer que el
Frente Amplio, la coalición de
izquierda gobernante, esté
fracturado, como afirman
dirigentes opositores. Esas
opiniones son “fantasías que se
tejen para tratar de tener un

espacio público”, afirmó el
mandatario, que remarcó que el
Frente –que nuclea a socialistas,
comunistas y ex guerrilleros
tupamaros– “siempre ha tenido
matices y diferencias” y “las
discute y las negocia”. “Estamos
podridos de que nos traten
peyorativamente”, dijo Mujica.
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GRECIA

Los partidarios del ajuste se
impusieron en las elecciones
El partido consevador Nueva Democracia obtuvo el 30%, la izquierda el 26% y
el Pasok el 12,5%. Comienzan las negociaciones para formar el nuevo gobierno.
Atenas. El partido conservador
griego que apoya los rescates del
FMI ganó las cruciales elecciones
de ayer y enseguida propuso formar una coalición de fuerzas que
estén a favor de los créditos externos, aunque no está claro que
pueda concertar las alianzas que
necesita para formar gobierno.
Los comicios fueron mirados
con gran interés por Europa y el
mundo, y su resultado al menos
ahuyentó temores de un triunfo
del partido que salió segundo, el
izquierdista Syriza, que propone
denunciar los rescates de Europa
y el FMI y dar marcha atrás con
sus ajustes, algo que podría dejar
a Grecia fuera del euro.
Sin embargo, ningún partido
sacó suficientes votos para gobernar solo, y no se puede asegurar
que las conversaciones para formar una coalición de gobierno,
que comenzarán hoy, no vayan a
fracasar como ya sucedió tras las
elecciones del mes pasado, que

TRIUNFO. ANTONIS SAMARAS PIENSA CÓMO CONFORMAR EL GOBIERNO.

por eso justamente tuvieron que
repetirse ayer.
La votación era considerada
crucial puesto que podía determinar si Grecia seguía en el euro o
era forzada a abandonarlo, algo
que podría tener consecuencias
muy graves para otras naciones de
la Eurozona que atraviesan pro-

NIGERIA

blemas de deuda, como España e
Italia, para la economía global.
Escrutado casi el 82,2% de los
votos, los resultados oficiales
mostraron que el partido conservador Nueva Democracia obtuvo
un 30% de los votos, equivalentes a 130 de las 300 bancas del
Parlamento.

La Coalición de Izquierda Radical (Syriza) sacó el 26,6% de los
votos (71 bancas) y los socialistas
proajuste del Pasok un 12,5% de
los votos (33 asientos).
La agrupación nacionalista y
de extrema derecha Amanecer
Dorado logró un 6,9% de los votos (18 bancas), mientras que Izquierda Democrática obtuvo
6,1% (18) de los sufragios.
Los líderes de ND, Antonis
Samaras, y de Syriza, Alexis Tsipras, tienen visiones opuestas sobre los dos rescates por unos
240.000 millones de euros que recibió Grecia del FMI y la Unión
Europea (UE) y sobre los ajustes
exigidos a cambio de la asistencia,
que evitó una caída en default pero profundizó la recesión del país.
“El pueblo griego votó hoy
(por ayer) a favor de que Grecia
permanezca en la Eurozona. Eligió las políticas que traerán trabajos, crecimiento, justicia y seguridad”, dijo Samaras.

La Eurozona
reiteró que
deben aplicar
los recortes
Bruselas. La Eurozona reiteró ayer a Grecia que los ajustes y las reformas neoliberales
son el camino más rápido para
salir de su crisis, y Estados
Unidos instó a los políticos
griegos a formar velozmente
un gobierno tras las cruciales
elecciones en el país.
La reacción europea se
produjo poco después de que
se conocieran proyecciones
electorales oficiales desde Atenas, que indicaron que los partidarios del rescate de la Unión
Europea y del FMI se impusieron en las elecciones parlamentarias.
Los ministros de Finanzas
de los 17 países de la zona euro (Eurogrupo), dijeron que
reconocen los esfuerzos realizados por los ciudadanos griegos y que los ajustes son la mejor garantía de que Grecia
supere los actuales retos económicos y sociales”.
El grupo reafirmó el “compromiso” para asistir a Atenas
“en su esfuerzo de ajuste, para
que pueda afrontar los múltiples retos”.

FRANCIA

Hubo 24 muertos en dos El PS obtuvo la mayoría absoluta
atentados contra iglesias El socialismo ganó los comicios para renovar la totalidad de los diputados.
Abuya. Al menos 24 personas
murieron ayer y más de un centenar resultaron heridas en Nigeria en dos atentados con bombas contra iglesias y otros ataques
desatados en el noroeste y sur del
país, informó la prensa local.
Las iglesias de Wsasa y Sabon Gari, cerca de la ciudad de
Zaria, que se encontraban repletas de gente durante la misa
del domingo en la que se celebraba también el Día del Padre,
sufrieron los ataques según señaló a el portavoz de la agencia
nacional de emergencias, Yukshau Shuaib al diario nigeriano
Daily Trust.
Según Shuaib, al menos 24
cuerpos fueron extraídos por
equipos de emergencia, mientras
en los hospitales cercanos los he-

ridos son más de un centenar.
El presidente Goodluck Jonathan, que se encontraba también celebrando el Día del Padre, condenó el ataque y prometió llevar a los responsables ante la Justicia.
Nadie reivindicó por ahora la
autoría del brutal ataque, pero
según fuentes policiales citadas
por Daily Trust informó que el
grupo islamista Boko Haram,
cometió varios atentados similares contra templos cristianos
en Nigeria.
Hace una semana, Boko Haram se atribuyó los atentados
cometidos contra otras dos iglesias, una en Jos (centro) y otra en
Bui (norte), que causaron al menos cinco muertos, informó la
agencia de noticias DPA.

Asimismo, el PS no deParís. El Partido Socialista
penderá de sus aliados eco(PS) del presidente, Franlogistas, de centroizquierda
çois Hollande, obtuvo ayer
y extrema izquierda, algo
una mayoría parlamentaria
que hubiera complicado las
absoluta, en una elección
negociaciones políticas pamarcada por una fuerte absra que Hollande, quien pretención y por el regreso de
la extrema derecha a la Cátende imprimirle un cammara baja luego de 24 años.
bio a las políticas de austeri“Los franceses han escodad que rigen la zona euro
gido la coherencia. Los
frente a la crisis económica,
compromisos del presidenimplemente su programa
te podrán ponerse en mar- VICTORIA. HOLLANDE FUE EL GRAN GANADOR.
de gobierno durante los
cha. Somos la mayoría, pepróximos cinco años.
ro estaremos atentos a garantizar elección presidencial que llevó al
El PS obtuvo 290 diputados,
la pluralidad de los franceses. El socialismo por segunda vez en la uno más de los 289 necesarios pagobierno que será nombrado es- historia a la presidencia, los fran- ra contar con la mayoría en la
ta semana podrá accionar con efi- ceses le otorgaron ayer al PS la Asamblea Nacional (Diputados).
cacia”, consideró esta noche el mayoría absoluta, como en 2011 En total, la izquierda contará con
primer ministro, Jean-Marc Ay- ya lo hicieron en el Senado, algo 341 bancas. En tanto que el ulrault, en conferencia de prensa.
que le permitirá a Hollande go- traderechista Frente Nacional
Seis semanas después de la bernar sin condicionamientos.
(FN) alcanzó dos bancas.

JURADO
El Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata premió en su
primera edición competitiva al
film Cuando huye el día o Fresas
salvajes de Ingmar Bergman
(foto) por parte del Jurado Oficial
presidido por el cineasta Abel
Gance. El primer Jurado de la

PERIODISTAS

Crítica estuvo integrado por Aldo
Amuchástegui, José Dominiani,
Ricardo Warnes y Tomás Eloy
Martínez, y reconocieron a
Heroica de Andrzej Munk como
el mejor argumento. La mejor
película de habla castellana fue
El Jefe, dirigida por Fernando
Ayala a fines de 1958.

Los organizadores de la muestra
fueron Mariano Hermoso,
Rolando Fustiñana, Carlos
Ferreira, Enao Ardigó y
Raimundo Calcagno. En 1954,
el peronismo organizó un festival
no competitivo en Mar del Plata.
Nos visitaron entre otros Gina

Lollobrigida, Walter Pidgeon,
Edwar Robinson y Douglas
Fairbanks. Una dato cultural de
nuestra historia que tampoco fue
tomado en cuenta por los
cronistas de cine durante la
última y penosa entrega de los
Cóndor de Plata durante el
pasado lunes 11 de junio.
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Los “Mosqueteros” de una utopía
En marzo de 1959, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, fundó el primer
Festival de Cine competitivo en el mundo organizado por los críticos. La historia de una epopeya.
FERNANDO FERREIRA
Desde mis ocho años yo lo veía al
viejo como un superhombre. Su
mirada penetrante, su mano protectora, su risa franca. En la vieja
casona de Floresta se juntaban los
fines de semana Calki (Raimundo
Calcagno), José Ramón Luna,
Mariano Hermoso, Roland (Rolando Fustiñana, fundador de la
Cinemateca Argentina) y el entrañable Enzo Ardigó. Asado, buen
vino, cine y política. El futuro festival de Mar del Plata se corporizaba. Tiempo después, serían recibidos por el entonces presidente Arturo Frondizi en la Casa de
Gobierno. Les daría el OK para
organizar la muestra, la primera
que tendría como protagonistas
exclusivos a los críticos de cine,
miembros de una Asociación fundada en 1942.
¿Son todavía ellos? ¿O la memoria lo distorsiona todo? El Colorado Ferreira que trataba de
animar a los más remisos: “no tenemos un carajo salvo nuestra voluntad”, decía. La discusión se
prolongaba y mis párpados, pesados como planchas de hierro, se
negaban a rendirse. Papá seguía
descorchando tintos de pura cepa
mientras trataba de convencer a
sus colegas acerca de la necesidad
de hacer un festival “en el culo del
mundo”. Contaba con dos aliados
incondicionales: Don Mariano
Hermoso, un hombre breve de
altura y grande de corazón, que se
vestía en la Casa del Niño de la calle Maipú y Roland, un abstemio
con pasión de alcohólico.
“En la caja de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos teníamos sólo 30 pesos”, recordaría
Ferreira. “Con un grupo de amigos juntamos otros 500. Marianito Hermoso puso 150 y dos tíos
míos, gallegos, cojonudos y republicanos exiliados (Mazi y Paco),
nos prestaron 350 más y con eso
se compró, entre otras cosas, el
primer block de papel carta vía aérea, sobres y estampillas”.
La aventura ya no dependerá
del azar, sino de la pericia de esos
críticos locos por el cine. Eran sus
pensamientos constituidos en acción. Enzo Ardigó, hijo de un sastre nativo de Parma (Italia), fue dis-

TALENTO. ANDRZEJ MUNK, EL DIRECTOR POLACO DEL FILME HEROICA.

Se merecían otro homenaje
La última entrega de los Premios de Cóndor organizada
por la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina (lunes 11 de junio) estuvo al borde del caos como
producto de una llamativa improvisación organizativa. La
entidad cumplía 70 años de
existencia (fue fundada en
1942) y la primera muestra en
el mundo organizada por los
críticos fue hace 53 años. Ambos acontecimientos merecían

cípulo y secretario de Lisandro de
la Torre en las ásperas y riesgosas
campañas electorales de su provincia, Santa Fe y luego, un famoso periodista deportivo, comentarista de
Fioravanti. Calki, un crítico de suave escepticismo y exquisita cultura.
Gran fumador y bebedor, de sibarita sobremesa. Un hombre de izquierda que aplicaba su conocimiento teórico en la crítica a través
de una pluma fluida. El entrañable
Colorado, vital y gran compañero,
con una capacidad de trabajo extraordinaria. En los ratos robados
a la institución afrontaban el peligro del fracaso con una sonrisa
cómplice. Los Tres mosqueteros fundadores fueron Rolando Fustiñana, Carlos Ferreira y Mariano Hermoso mientras que Raimundo
Calcagno se transformó en el cuarto e imprescindible espadachín.
Un parto con dolor daría a luz

un reconocimiento que brilló
por su ausencia, por la desidia,
ignorancia y mediocridad de
los responsables de la entrega.
Desconocedores de la historia
y con cierta proclividad al patetismo, se refugiaron en discursos vacíos mientras una
platea colmada no escuchaba
nada ni a los conductores (muy
flojos por cierto) ni a los pseudo cronistas que entregaban
los premios. Fue una falta de
respeto a tanta historia.

en marzo de aquel año, al único
festival reconocido por la Federación Internacional de Productores
de Filmes, organizado por una entidad de críticos sin aporte oficial.
El año 1959 se inició con el signo
de un austero plan económico que
pregonaba estabilidad y desarrollo. Dos películas se habrían de
convertir en el éxito de la temporada: Zafra, de Lucas Demare y He
nacido en Buenos Aires, de René
Mugica. La denuncia social del joven novelista Juan José Manauta
aparecía en Las tierras blancas, dirigida por Hugo del Carril.
Por las características de su nacimiento y desarrollo, el festival fue
uno de los más importantes y prestigiosos del mundo. Logró el encuentro de teóricos y críticos en el
Consejo Deliberante de la ciudad
y permitió que los argentinos dialogaran con George Sadoul, Gui-

ESTRELLAS. ELSA DANIEL Y GRACIELA BORGES EN LA MUESTRA DE 1959.

do Aristarco (director de la revista
Bianco e Nero donde colaboraban
Luchino Visconti y Pier Paolo Passolini); Mario Verdone, Marcel
Martin, Abby Mann (uno de los rebeldes de Hollywood, guionista y
director), Henry Langlois (director de la Cinemateca francesa),
Abel Gance y Césare Zavattini,
uno de los fundadores del neorrealismo italiano. Participarían los
críticos argentinos, Rolando Riviére, Ernesto Schóo, Edmundo
Eichelbaum, Nicolás Mancera,
David José Kohon, Hellen Ferro,
Enrique Raab, Edgardo Cozarinsky, Guillermo Fernández Jurado, Alberto Tabbia, Bartolomé
De Vedia, Héctor Grossi, Tomás
Eloy Martínez, Homero Alsina
Thevenet, Salvador Sammaritano, Rómulo Berruti y Carlos Burone junto a otros jóvenes que se
iniciaban. El festival no sólo se
convirtió en una cumbre teórica,
sino que además contó con grandes figuras como Alida Valli (actriz de Alfred Hitchcock, Luchino Visconti y Bernardo Bertolucci). Su cuerpo se acomodaba en
una pose bella, inmóvil, pero su
cara, tersa y sin arrugas, se veía fastidiada con esa pose, o resentida,
como un ángel que vive con un
animal. Era deseada por todos y
en cada noche desplegaba su seducción al acecho.
La muestra, durante diez días
albergó al libretista Paddy Chayevsky y a los directores norteamericanos Delbert Mann, Martin
Ritt, Sidney Lumet, Robert Mulligan y Arthur Penn; a los italianos
Elio Petri, Michelangelo Antonio-

ni, Carlo Lizzani, Elio Petri, Gillo
Pontecorvo, Césare Zavattini y
Francesco Rossi; los polacos Andrej Wajda, Andrzej Munk y Serguei Kawalerowicz; los franceses
Jean Louc Godard, Francois Truffaut y Claude Chabrol. Un joven
Jean Paul Belmomdo se paseaba
por el hotel Provincial en busca de
señoritas, mientras Paul Newman,
Lino Ventura, Jack Palance, María
y Maximilian Schell, Vittorio
Gassman y Silvana Pampanini
convocaban a multitudes en las
conferencias de prensa.
El escritor Vasco Pratolini y el
poeta-crítico Sir John Pearce discutían sobre la llamada Nouvelle
vague y el crítico Guido Aristarco, marxista gramsciano, defendía al neorrealismo contra el
“onanismo intelectual de los franceses”. Los ciclos retrospectivos,
los clásicos del cine universal y las
muestras paralelas estaban dedicadas a un público exigente en
materia de cine. Años más tarde
se institucionalizarían en los festivales de Venecia, Cannes y Berlín. Uno de los fundadores de
aquella aventura fue mi viejo. Lo
sigo viendo en la casona de la calle Juan B. Justo, pelirrojo sin
vueltas, con esa prestancia altiva y
elástica, confiable y rápido para
devolver estocadas, de una honestidad abrumadora. Pude acercarme como nadie a esa experiencia
maravillosa cuando, ya cansado y
con la mirada perdida, me confesaba que había vivido uno de los
momentos más importantes de su
vida. Es hermoso recordarlo.
Ahora y siempre. Gracias, viejo.

MUSEO QUINQUELA
Hasta el 8 de julio se exhibe en el
Museo Quinquela Martín de La
Boca, una exposición de pinturas
y dibujos de Nicolás Menza,
Ricardo Ajler, Héctor Destefanis y
Alejandro Boim, artistas (foto) que
comparten la pertenencia a una
generación, y los premios del
8
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MUESTRA PICASSO

Salón Nacional y en el Manuel
Belgrano. La muestra consta de
40 obras que brindan un
panorama de los últimos años de
cuatro pintores que consiguen
plasmar un lenguaje experimental
y contemporáneo sin traicionar su
pasión por el dibujo, la figuración,
la materia y el color.

“Yo, Picasso. Autorretratos”, una
gran exposición monográfica
sobre el autorretrato del artista
malagueño con más de 70 obras
desde su infancia hasta poco
antes de su muerte en 1972,
será presentada en 2013 por el
Museo Picasso de Barcelona. La

Suplemento matutino diario
hecho en Télam S.E.Registro
de la Propiedad Intelectual:
en trámite.
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Encuentro literario en escuelas
para los chicos de 5 a 12 años
A iniciativa de Madres de Plaza de Mayo se presentó “Como si el ruido pudiera
molestar” una muestra gratuita como homenaje al escritor Gustavo Roldán.

ESPACIO CULTURAL NUESTROS HIJOS. TALLERES, NARRACIONES, PROYECCIONES Y BIBLIOTECAS PARA NIÑOS DE AVELLANEDA, ALMIRANTE BROWN Y QUILMES.

Talleres artísticos, narraciones
de cuentos, proyecciones de cine, trabajos murales y acceso a
una biblioteca infantil son algunas de las actividades que los
jóvenes realizaron en el Espacio Cultural Nuestros Hijos
(ECuNHi), en una iniciativa organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con escuelas de Avellaneda, Almirante
Brown y Quilmes.
“Como si el ruido pudiera
molestar” es el nombre del primer encuentro literario para chicos de 5 a 12 años, abierto al público de forma gratuita, realizado
como un homenaje al escritor
Gustavo Roldán, uno de los más
importantes autores de literatu-

FELIPE VARELA VIENE

ra infantil de nuestro país, fallecido el pasado 3 de abril en Buenos Aires.
Realizado por el Ministerio
de Educación de la Nación, el
Canal Pakapaka, Alija (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil en Argentina), Editorial
Calibroscopio y Los libros de la
arena, el evento “está atravesado
por los textos de Roldán, quien
dejó un legado enorme en obras
infantiles”, explicó Claudio Ferraro, quien junto a Verónica Parodi, la coordinadora general,
narraron cuentos del autor de El
carnaval de los sapos (1986).
En ese marco, se llevó a cabo
la inauguración de la Biblioteca
Infantil “Gustavo Roldán”, don-

exposición se podrá ver del 29 de
mayo al 1 de septiembre de
2013, y aunque alrededor de 30
obras procederán de la propia
colección del museo, también
habrá préstamos de la familia y
del Museo de Arte Moderno de
Nueva York y la National Gallery
de Washington.

de estuvo presente la viuda del
escritor, la también autora de importantes obras infantiles, Laura
Devetach, a quien se le ofreció
un cálido homenaje.
Luego se desarrollaron una
serie de talleres y proyecciones
de cine, “para introducirse en el
mundo de los libros de manera
lúdica, como `Libros prohibidos`, una serie de volúmenes encelofanados, donde los niños
imaginan y cuentan qué historias
hay adentro”, señaló Ferraro.
También se presentaron, en el
microcine del espacio cultural, los
“Cuentos y leyendas animadas de
Pakapaka”, película realizada por
Iván Bortolín y Leo Borreli.
Además, en el auditorio se rea-

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

lizó un espectáculo de cuentos teatralizados, “Piojo chamamecero” y “Sapo en Buenos Aires”, ambos de Gustavo Roldán, a cargo de
Diego Cueto, Mariana Hinterwimmer, Marianela Iglesia, Carolina Díaz y Armando Díaz.
En tanto, algunos cuentos
adaptados a la animación de Roldán fueron proyectados en el auditorio y se pudo apreciar la narración grabada por el propio autor de “Como si el ruido pudiera
molestar”, cuento que le da motivo a todo el homenaje.
“Son 360 escuelas las que participan. Además, está la donación
de los más de 400 títulos que ofreció el Ministerio de Educación de
la Nación”, destacó Ferraro.

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ
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La escritura
que surge
entre el caos
y la realidad
La crónica contemporánea en
español, esa escritura que surge entre el caos de lo real y los
géneros literarios que intentan representarlo, es el punto
de encuentro de dos nuevas
compilaciones, Antología de la
crónica latinoamericana actual,
de Darío Jaramillo Agudelo, y
Mejor que la ficción, de Jorge
Carrión.
Juan Forn y Juan Villoro ,
el chileno Huan Pablo Meneses… en la voluminosa edición de Alfaguara Jaramillo
Agudelo reúne 53 textos de
escritores que “encontraron
la manera de hacer arte sin necesidad de inventar nada, simplemente contando en primera persona las realidades en las
que se sumergen sin la urgencia de producir noticias".
Mientras que Carrión recopiló para Anagrama 21 escritos que no pretenden ser
una antología canónica, sino
“un catálogo de la multiplicidad de propuestas de no ficción de la literatura hispanoamericana contemporánea”,
compuesto por Julio Villanueva Chang, María Moreno
y Alberto Fuguet entre otros.
Revistas culturales, blogs y
publicaciones digitales ocupan el espacio que la crónica
en soporte libro perdió con el
minuto a minuto de la prensa
convencional y dan cuenta de
la versatilidad de una escritura subjetiva.
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Si te gusta dibujar, pintar, sacar
fotos, escribir cuentos, poemas
o relatos sobre temas que te
interesan y querés compartirlos
con los lectores de El Juve,
podés enviarlos a:
reportenacional@telam.com.ar

–¿Sabés qué le dice un pato a
otro pato?
–¡Estamos empatados!
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Enviado por Tomy (8 años)
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La amistad ante todo
ez...
Había una v

… un cuervo y un gato que se habían hecho muy
amigos y pasaban las horas entretenidos con distintos juegos. Hasta que un día, mientras hablaban de cosas realmente interesantes para ellos,
fueron sorprendidos por el terrible rugido de un
tigre, que resonaba en el bosque.
El cuervo, que estaba en el tronco de un árbol
al lado de su amigo, se apresuró a ganar las ramas altas. Pero el gato, por el susto que tenía, no
sabía adónde ocultarse y además, ignoraba de
qué lugar había salido el rugido del tigre.
El gato, que tenía mucho miedo, le dijo al
cuervo que seguía en lo alto del árbol: “¿Qué haré, amigo? Dime si puedes ayudarme de alguna manera”. El cuervo le respondió: “¿Qué no

haría yo por ti, buen amigo? Estoy dispuesto a
enfrentarme a lo que sea para sacarte de éste y
de cualquier otro apuro; pero antes, déjame recordarte lo que dijo el poeta: ¡La verdadera
amistad es la que nos impulsa a arrojarnos al
peligro para salvar lo que amamos! ¡Es la que
nos hace abandonar nuestros bienes para ayudar a nuestros amigos!”
Enseguida el cuervo se apresuró a volar hacia
un rebaño que pasaba por allí custodiado por feroces perros que le parecían más imponentes
que el tigre. Se fue derecho a uno de los perros,
se precipitó sobre su cabeza y le dio un picotazo. Después se lanzó sobre otro perro e hizo lo
mismo y así fue molestando a todos los perros.

Enseguida echó a volar alto para que lo pudieran perseguir, pero sin que lo alcanzaran sus
dientes. Y graznaba a toda voz, como para provocar a los perros con su burla.
De esa manera, los perros lo fueron siguiendo, cada vez más furiosos, mientras el cuervo los
atraía hacia el centro del bosque. Cuando los ladridos resonaron fuerte, el cuervo supuso que el
tigre se habría espantado y escapado. Entonces,
volvió a subir al árbol para asegurarse de que los
perros, al haberlo perdido de vista, hubiesen regresado al rebaño. Cuando comprobó que todo
volvía a estar tranquilo fue a buscar a su amigo
el gato, al cual había salvado de aquel peligro. Y
ambos volvieron a jugar contentos y en paz.

libros
Pura panza
Este libro relata la historia de un
nene que espera la llegada de su
hermanito Simón y sus relatos
giran en torno a la panza de la
mamá: “Yo juego con Simón y

mamá me deja; el otro día le hice
un dibujo con un lápiz de labios
rojo; me dibujé a mí todo encima;
apenas Simón salga yo quiero
volver a estar ahí; como él ya va a
dejar la panza agrandada, seguro
que entro; lástima que no voy a
poder entrar con el triciclo;

también juego a la montaña y,
mientras mamá lee en la cama, la
subo y la bajo con mis camiones.
Y así Simón va a nacer ya
sabiendo cómo jugar a los autos”,
relata el niño, entre tantas otras
reflexiones. También habla de su
papá y dice que “él ni siquiera

conoce la panza de mamá, porque
yo estuve ahí y él no y nunca va a
estar”. La autora de Pura panza es
Liza Porcelli Piussi y el libro fue
ilustrado por Eugenia Nobati. La
editorial es La Brujita de Papel y
está pensado para niños a partir de
los 3 años de edad.

