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Ganó Racing y Boca
se quedó sin festejos
Fue 3-1 en Avellaneda con un estadio colmado. San Lorenzo
cayó en Bahía y Central superó a Argentinos Juniors en Rosario.
La fiesta estaba preparada para
Boca e inclusive sus dirigentes
anunciaron que abrirían las puertas del estadio para recibir a los
hinchas. Pero por aquello de que
el fútbol es la dinámica de lo impensado, Racing le ganó el partido
con autoridad y postegró los festejos Xeneizesque jugarán las últimas
dos fechas ante Tigre y Rosario
Central respectivamente. El árbitro Patricio Loustau expulsó a Daniel Díaz y Christian Erbes. En los
partidos de la fecha disputados
ayer Olimpo de Bahía Balanca le
ganó a San Lorenzo 2-1; Central
a Argentinos Juniors 2-0 y Tigre a
Banfield 3-1 mientras que River y
Aldosivi igualaron en un tanto en
el Monumental. Más información
en las páginas 1 y 3 del Suplemento Deporte Télam.

BOU AL CIELO. EL GOLEADOR DE LA ACADEMIA CELEBRA SU GOL DE PENAL.

“El único dueño que
tiene la Argentina
es su propio pueblo”
Lo expresó el ministro Axel Kicillof en un
acto de campaña ante militantes del FpV.
El ministro de Economía y candidato a primer diputado nacional del Frente para la Victoria en
la Ciudad de Buenos Aires, Axel
Kicillof, cerró ayer el acto del
Movimiento Popular Seamos Libres en el Club Atlanta y sostuvo,
ante miles de militantes: “Queremos seguir poniendo a la Argentina en manos de su único dueño
que es el pueblo argentino”.
Junto a sus compañeros de
lista, Andrés Cuervo Larroque y
Victoria Montenegro y los dirigentes del Movimiento Popular
Seamos Libres Jonathan Thea y
Pablo Ferreyra, el ministro destacó el rol de los movimientos
populares en el país y afirmó que
“corre por nuestras venas la sangre de la militancia popular y de
la liberación nacional”.
El acto se realizó bajo la con-

signa “Seamos protagonistas” y
el candidato del FPV recordó
que durante la década del ’90
hubo una “militancia de la resistencia al modelo neoliberal, al
hambreo del pueblo, las privatizaciones y al FMI” y que en ese
momento, “la fragmentación de
las luchas populares” era “la
condición que tenía el neoliberalismo para imponerse”.
Sin embargo, el titular de la
cartera económica aseguró que
“Néstor Kirchner lo primero
que dijo fue que en la Argentina
no se reprimen las protestas populares” y que “ha vuelto la militancia, la juventud y el proyecto de país. Lo tenemos que defender en las urnas y si hace falta lo tenemos que defender en la
calle”, sostuvo ante la ovación de
la militancia convocada.

MUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA 2015

Los Pumas hacen historia
Derrotaron a Irlanda 43-20 en un gran partido.
En semifinales enfrentarán a los australianos.
Cardiff. El seleccionado argentino de rugby logró ayer una gran
victoria sobre Irlanda por 43-20 en
el estadio Millennium de Cardiff y
se ubicó entre los cuatro mejores
seleccionados de un Mundial de
Rugby por segunda vez en la historia. En semifinales enfrentará a
Australia, que derrotó agónicamente a Escocia por 35-34. El partido fue intenso y el equipo argen-

tino jugó los primeros veinte minutos de una manera notable con
precisión en el juego de manos y
un ataque tan sostenido como rico en variantes. El próximo domingo el rival será Australia, clasificado en el último segundo gracias a un penal mal otorgado por el
árbitro. Los hinchas argentinos
tuvieron su gran fiesta en Cardiff.
Suplemento Deporte Télam.

APAGÓN: DE VIDO, DURO CONTRA LAS “MENTIRAS” DE MACRI
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INVERSIÓN

EXPORTACIONES

AHORA 12

La empresa internacional
fabricante de corchos para
botellas de vino Nomacorc
inauguró en San Juan la primera
planta en la región, desde donde
apuntará a sustituir
importaciones y abastecer a todo
el mercado local del vino.

El primer cargamento de
naranjas de origen jujeño fue
exportado a través del Paso
fronterizo Jama a la ciudad
chilena de Antofagasta, hecho
que se concretó con un acto de
“enorme valor simbólico”, para el
gobierno provincial.

El programa Ahora 12 alcanzó un
total de 17.772.430 operaciones
por $ 34.343 millones, informó
ayer el Ministerio de Industria, de
acuerdo al relevamiento de la
información que brindan las
tarjetas de crédito. “Sin dudas
esta herramienta se transformó
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en una aliada del bolsillo de cada
argentino y del desarrollo y
fortalecimiento de las pequeñas
y medianas industrias de cada
rincón del país”, afirmó la
ministra Débora Giorgi (foto). El
programa permite la compra de
productos de industria nacional
en 12 cuotas fijas sin interés.
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Los comerciantes
vendieron 4,5% más
por el Día de la Madre
Es en relación al 2014. Celulares e
indumentaria fueron los más requeridos.
Las ventas por el Día de la Madre crecieron 4,5% en cantidad
frente a la misma fecha de 2014,
y por los resultados obtenidos
los comercios esperan un fin de
año sin desbordes pero muy activo, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(Came).
Todos los rubros relevados
que componen la oferta para esta fecha finalizaron en alza, con
las mayores subas en artículos de
computación, electrónicos y celulares (6,2%), artículos deportivos y de recreación (6,1%), indumentaria (6,3%), flores y
plantas (6,4%) y bijouterie y
fantasía (6,1%).
También hubo un importante aumento en los servicios por
internet como día de spa, desayunos a domicilio o cenas.
El ticket promedio en los comercios relevados fue de $ 455,
un 16,6% superior al año pasado, y en general el comprador
buscó precios y ofertas pero,

Scioli aseguró que en su agenda los ejes son los más
humildes, la clase media, el pequeño y mediano productor.

frente a la posibilidad de pagar
en muchas cuotas, se animó a
embarcarse en gastos más onerosos.
“En general, el Día de la Madre suele resistir a la incertidumbre del mercado y a los problemas de ingresos, ya que las fa-

Hubo un fuerte
crecimiento en la venta
de artículos de
computación que
subieron un 6,2%.
CANDIDATO. DANIEL SCIOLI CONFÍA EN EL APOYO DE LA POBLACIÓN PARA “QUE LAS COSAS VAYAN CADA VEZ MEJOR”.

milias siempre tratan de hacer
un buen regalo para las madres.
La diferencia suele estar en si,
además del regalo principal, se
compran adicionales o si se le regala además a abuelas, tías, amigas de la familia que funcionan
como tías, entre otras; y este
año, esos regalos estuvieron
mucho más presentes que en
2014”, indicó Came.

De Vido, duro contra las
“mentiras” de Macri
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, calificó de
“mentirosas” las declaraciones
del jefe de gobierno porteño y
candidato a presidente de Cambiemos, Mauricio Macri, y recordó que “el corte de electricidad
en Recoleta fue por responsabilidad exclusiva de la empresa Telmex y del gobierno porteño, que
no la controló como debía y tampoco se ocupó de brindar asistencia a los vecinos ni colaboró con
las autoridades nacionales”.
Durante una entrevista en Canal 13, Macri sostuvo que la Ciudad “no tuvo nada que ver” y que
“la no posibilidad de solucionarlo enseguida fue por la no inversión, porque Edesur es una empresa muy debilitada que lleva
más de 10 años sin invertir”.
El ministro rechazó tales afir-

“Los fondos buitre no
son un tema prioritario”

maciones por considerar que
“una vez más Macri se esconde
con excusas cuando tiene que
asumir la responsabilidad por las
falencias de su gobierno, en este
caso sobre una obra que claramente autorizó y que incluso tenía como fin llevar tendido de fibra óptica al nuevo centro de
convenciones que están construyendo”, y se preguntó si “la no
fiscalización obedece a una mala
gestión o a otros motivos poco
confesables”.
En ese sentido, el ministro de
Planificación consideró que
“Macri debería mejor explicarle
a los vecinos por qué no fue capaz de controlar a una empresa
contratada y autorizada en el
marco de una obra del gobierno
de la Ciudad, dejándolos 100 horas sin luz”.

El candidato presidencial del
Frente para la Victoria Daniel
Scioli afirmó que “no es una prioridad en mi agenda de trabajo”, al
referirse a la disputa con los fondos buitre y reiteró que nuestro
país tiene “voluntad y capacidad
de pago en condiciones justas y
equitativas”.
“No es una prioridad en mi
agenda de trabajo”, sentenció
ayer Daniel Scioli en referencia a
la disputa que lleva adelante nuestro país con los fondos especulativos, en un contexto en el que durante las últimas semanas distintos dirigentes políticos, incluso
del oficialismo llamaran a cerrar
el conflicto con lo fondos buitre.
“La posición Argentina es
muy clara”, declaró el candidato
presidencial del FpV en una entrevista concedida al diario Tiempo Argentino y afirmó que la posición “no tiene que ser la de un gobierno, porque algunos irresponsablemente han dicho ‘vamos a
pagar’”.
“Todos tendríamos que tener
la responsabilidad de decir ‘esta es
la posición argentina de todas las
fuerzas políticas’”. El país ha sido
claro: voluntad y capacidad de pago en condiciones justas y equitativas”, indicó.
Más adelante, Scioli consideró que “el país no necesita ningún
paquete de medidas urgente” al
mismo tiempo que anticipó que
“gradualmente vamos a ir abordando todos los temas: hemos re-

cuperado YPF, ahora vamos por
la soberanía energética. Hemos
recuperado los ferrocarriles, ahora mejoremos la logística. Hemos
recuperado la Anses, ahora mejoremos la vivienda”.
En este sentido, aseguró que
“cuando uno gobierna, tiene que
fijar prioridades, para mí fueron
los más humildes, los trabajadores, la clase media, el pequeño y
mediano productor, lo que yo llamo el círculo celeste y blanco”.
El gobernador bonaerense

“La posición argentina
es muy clara: voluntad y
capacidad de pago en
condiciones justas y
equitativas”, dijo Scioli.
anunció en la entrevista que “vamos a hacer un acuerdo con el
Banco Central de Brasil, que ya lo
hablé con Dilma Rousseff, para
trabajar en forma articulada”.
Además, se propone activar
también un swap de monedas con
el Banco Central de Brasil, al estilo del que Cristina Fernández de
Kirchner rubricó con China.
Además, sostuvo que “profundizará las relaciones con China y
Rusia y con los líderes de la región”, y anticipa que, más allá del
nombre del canciller que aún no
devela, será él quien ejerza “la diplomacia de la presidencia”.

El candidato del oficialismo se
propone “dinamizar el crédito
para que haya más construcción
de viviendas, dinamizar el consumo popular como se hizo con el
plan Ahora 12. Eso es la garantía
de la sustentabilidad social y económica”.
“No sólo vamos a darle continuidad sino que se va a ampliar cada vez más. Lo tenemos que llevar a otros sectores también.
Cuando hay crédito se mueve la
economía y si se mueve más el
consumo, fortalece el trabajo y la
clase media tiene cada vez más
oportunidades. Ese es el camino.
No es el ajuste, ni el endeudamiento, no es la gran devaluación”, sostuvo.
Sobre el resultado de las próximas elecciones del domingo, el
candidato del FpV remarcó el crecimiento de su fuerza en la provincia de Córdoba, donde los números no dieron en las Paso el resultado esperado por el oficilismo.
“Hemos mejorado mucho
después de las Paso porque hubo
peronistas que se fueron sumando. Y hubo sectores que fueron
entendiendo cuál es la pelea de
fondo. He tenido una posición
muy clara sobre mi voluntad de
trabajar junto al gobernador electo Juan Schiaretti para resolver
los temas pendientes. ¡Que la
gente vaya a votar con mucho entusiasmo y esperanza, que las cosas van a andar cada vez mejor!”,
aseguró.

POR FAVOR
El candidato a presidente por
Cambiemos Mauricio Macri (foto)
le pidió a los votantes de De la
Sota, Massa, Stolbizer, Del Caño y
Rodríguez Saá que “por favor” lo
voten, al mismo tiempo que
reconoció haberse equivocado
“en no intentar incluir a los

PRESIDENTA

demás” en un armado político
amplio. “Cambiemos les pide a
los que hayan votado por De la
Sota, Massa, Stolbizer, Del Caño y
Rodríguez Saá, que por favor me
voten”, expresó el dirigente del
PRO casi en tono de ruego en
declaraciones a radio Mitre, del
Grupo Clarín.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner publicó un emotivo
video en Facebook para desearles
un feliz día a las madres. Con el
hashtag “#felizdiadelamadre”,
Cristina subió un video de
Presidencia que muestra a una
mujer tejiendo un pulóver de lana

rojo, que envuelve en papel
madera y recorre la ciudad hasta
llegar a la empresa de su hijo.Allí,
la mujer le entrega el paquete a su
hijo, quien, tras la sorpresa inicial,
lo recibe. El anuncio reza: “Y un
día te das cuenta que tu mamá,
en serio, es la mejor del mundo.
Feliz día mamá”.
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“Es imposible volver atrás en las
políticas de derechos humanos”
Fresneda dijo que la “sociedad se ha concientizado” y destacó el trabajo de los
organismos de Derechos Humanos para despejar la teoría de los dos demonios.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró que “es imposible
volver atrás en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” que se
vienen llevando adelante desde el
2003 a la fecha “más allá de que un
candidato presidencial lo tilde de
curro” porque “la sociedad se ha
concientizado” y las “estructuras
del Estado han crecido”.
En una entrevista con Télam,
Fresneda se refirió así a los dichos
sobre la política de derechos humanos del gobierno nacional del
candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, quien
competirá en los comicios generales del próximo 25.
Al rechazar esos dichos, Fresneda destacó que la sociedad se ha
“empoderado” de las políticas de
Memoria, Verdad y Justicia y manifestó su “orgullo personal” por
“haber formado parte de un proceso político que comenzó Néstor Kirchner en 2003 y que tuvo
que ver con inculcar en las gene-

MARTÍN FRESNEDA. SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.

raciones nuevas esa necesidad de
que no silenciaran ni ocultaran
una mochila llena de sangre que
no les pertenecía”.
“Con esa teoría de los dos demonios que se instaló durante
tantos años y que de a poco se fue
logrando despejar con el trabajo
conjunto del Estado y los organismos de Derechos Humanos”,

rescató el funcionario.
Por eso, consideró “imposible
volver atrás gane quien gane la
presidencia” porque “en este camino que comenzó Néstor y que
continuó la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la sociedad entendió que se pudo producir una armónica pacificación con
la reconstrucción de lo vivido a

partir de la memoria y con el fin
de la impunidad gracias a la reapertura de los juicios”.
“Se decía, se trataba de instalar, que si uno hacía memoria iba
a hacerlo desde un lugar negativo, que se iba a generar un caos social, y muy por el contrario, la sociedad entendió que la impunidad
podía ser revertida de una forma
armónica”, observó Fresneda.
Analizó también que ese proceso “que se desarrolló a través de
los años también generó una concientización sobre lo que había
ocurrido y estaba oculto, y de esta forma se fueron visibilizando
sectores que permitieron el diseño de nuevas políticas en otros
sectores que también habían sido
invisibilizados como los pueblos
originarios, por ejemplo”.
El funcionario nacional indicó
que “asimismo, existe otro nivel
que hace imposible que volvamos
atrás, más allá de que algún político intente hacer campaña con
algo que atrasa”.
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Pietragalla y
la identidad
individual y
colectiva
La historia personal de Horacio
Pietragalla, uno de los nietos recuperados que luego fue elegido diputado y desde allí impulsó proyectos como la imposibilidad de indultar a represores,
sintetiza lo que fue la recuperación de la identidad individual
pero a la vez colectiva del país.
Pietragalla recordó en una
entrevista con Télam: “Mi historia no sólo tuvo que ver con
la recuperación de mi identidad
sino que se produjo en el marco de la recuperación paulatina
de la identidad nacional”.
“Mientras a mi me pasaba un
tren por encima -en 2003 conoció sus orígenes, y tres meses
después recuperó los restos de
su papá-, yo veía un presidente
que pedía perdón en nombre
del Estado, que hablaba en la ex
Esma, que decía en la ONU
que todos somos hijos y nietos
de Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo”. “Mientras eso pasaba yo veía en el proceso judicial
a mis apropiadores, conocí a mi
familia y a la par de todo eso se
le iba sacando el velo a la impunidad”, contó.

“No se puede imaginar
a Cristina inactiva”

Timerman desmintió otra vez a Clarín

El gobernador de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, consideró hoy
que “es imposible imaginar a
Cristina inactiva después del 10
de diciembre”, al evaluar el
eventual rol que cumplirá en el
país la Presidenta después el 10
de diciembre.
“Es muy difícil imaginar el rol
de Cristina, porque es muy fuerte y tan intenso lo que ha pasado
en estos años”, señaló el mandatario provincial, al tiempo que
sostuvo que “es imposible imaginar a la Presidenta inactiva después del 10 de diciembre, sólo
Cristina sabrá qué es lo que puede llegar a pasar con ella”.
Según el gobernador entrerriano, “el kirchnerismo es la
mejor versión del peronismo
después de los gobiernos del general Juan Domingo Perón”.

El ministro de Relaciones
Exteriores y Culto Héctor
Timerman desmintió la información publicada ayer
por el diario Clarín, en la
que se afirma que el funcionario habría solicitado ocupar la Embajada argentina
en Francia, y calificó a la
versión como “otra mentira del Clarín”.
“Clarín miente cuando
publica que solicité ser CANCILLER. “OTRA MENTIRA DE CLARÍN”.
nombrado Embajador en
París”, afirmó el canciller argen- ria Daniel Scioli.
tino Héctor Timerman desminEn su edición de ayer, Clarín
tiendo así un artículo publicado aseguró que, según fuentes diploen ese matutino en el que se ase- máticas varias y otras cercanas al
guraba que el funcionario le ha- candidato del Frente para la Vicbría solicitado continuar bajo la toria ,Timerman le pidió a Scioli
órbita del Ministerio de Relacio- la Embajada en París.
nes Exteriores, al candidato preAl respecto, Timerman recorsidencial del Frente para la Victo- dó que meses atrás anunció públi-

En una entrevista por radio
Rock & Pop, Urribarri aseguró
que de ganar las próximas elecciones presidenciales el Frente
para la Victoria “se va a profundizar la relación con la región y
en este sentido el Mercosur tiene que reafirmar sus lazos desde
el punto de vista político y económico”.
“Hay que ponerse de acuerdo en una agenda de temas prioritarios en la economía como
uno de los temas más importantes, porque el mundo ha cambiado y este bloque tiene todo
para crecer”, analizó. Dijo también que “una de las características que más nos identifican a
los que Daniel está convocando
es que somos todos dirigentes
relativamente jóvenes pero con
experiencia y determinación”.

Aseguró que no le pidió a Scioli ocupar la Embajada en Francia.
camente que el 10 de diciembre “concluía mi actividad como funcionario, dije
que fui nombrado por Néstor Kirchner y por Cristina
Kirchner y que me retiraba
de la función pública cuando finalizara el mandato de
Cristina Kirchner”, al tiempo que reiteró que no pidió
“ni la Embajada en Francia
ni ningún otro nombramiento”.
En este sentido, reiteró
que “nunca me reuní con Daniel
Scioli ni con sus asesores o allegados ni por este supuesto nombramiento ni por cualquier otro tema” y afirmó que votará por la
formula Scioli-Zannini “porque
creo que es la mejor de las opciones y la única que garantiza un gobierno al servicio del pueblo”

CANONIZACIÓN
El papa Francisco canonizó ayer
a la beata española María de la
Purísima (foto), superiora
general de la Congregación de
las Hermanas de la Compañía de
la Cruz, durante una ceremonia
en el Vaticano. El caso de María
de la Purísima es singular, pues
4
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TRASLADO

ha sido canonizada sólo 11 años
después de comenzar la causa
de su elevación a los altares y 17
después de su muerte.
María de la Purísima nació en
Madrid el 20 de febrero de 1926
con el nombre de María Isabel
Salvat Romero y falleció en
Sevilla el 31 de octubre de 1998.

Réplicas de esculturas de la
artista tucumana Lola Mora
arribarán hoy a Jujuy, a bordo
del Tren Belgrano Cargas y a la
Estación de Trenes de Palpalá
para reemplazar a las originales
que llegaron como una donación
en 1922, permitiendo el traslado

de éstas para su resguardo a fin
de evitar que continúen
deteriorándose. Las esculturas
que se encuentran en Jujuy son
Los Leones, El Trabajo, La
Justicia, El Progreso, La Paz, La
Libertad, estas cuatro últimas
ubicadas en diferentes ingresos
de la Casa de Gobierno.
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Las FF.AA. evalúan en
Salta los daños del sismo
Un grupo especializado recorrió la zona afectada. De las
50 casas dañadas en El Galpón deberán demolerse 20.
Efectivos de las Fuerzas Armadas
se encuentran en la provincia de
Salta asistiendo a la zona afectada
por el fuerte terremoto ocurrido
el sábado en la zona de Metán y
evaluando los daños ocasionados
en viviendas y en obras de infraestructura del lugar.
“Mediante la Secretaría de
Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, el Grupo de
Respuesta Rápida (GRR), conformado por efectivos de las
Fuerzas Armadas, realizó un estudio de situación del sismo ocurrido ayer en la localidad de Metán,
provincia de Salta. De esta manera y por requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación,
el GRR, integrada por efectivos
militares de Compañía de Montaña V de Salta, y Geoespacial de
Campo de Mayo, evaluó lo acontecido”, informó ayer el Ministerio de Defensa de la Nación mediante un comunicado.
El sismo se produjo a las 8.33
del sábado, a 51 Km al este de la
Localidad de Metán y tuvo una

DESTROZOS. UN PANORAMA DESOLADOR EN LAS CALLES DE EL GALPÓN.

escala V a VI ( 5.9 Mercalli), siendo fuertemente sentido en los
pueblos El Galpón y Metán, y en
las ciudades de Salta, Jujuy, Tucumán; y Santiago del Estero.
El sismo dejó como saldo una
mujer muerta, 30 personas afectadas y tres familias evacuadas.
Según el Ministerio de Defensa, los servicios de luz y agua de El
Galpón ya se encuentran restable-

cidos. Con respecto a los daños en
los edificios, desde la cartera
anunciaron que hay “50 viviendas
dañadas: 20 para demoler, y las 30
restantes apuntaladas”.
Por otra parte, el comunicado
expresa que se realizó un “relevamiento a la represa del Embalse
El Tunal”, distante a 25 km al noroeste de la localidad de El Galpón, y “no se observaron daños”.

Un fuerte terremoto
hizo temblar el sur
y el centro de Chile
Con intensidad de 5 grados, ocurrió 24
horas después de ocurrido en Argentina.
Santiago de Chile. Un sismo
de cinco grados de magnitud en
la escala de Richter sacudió ayer
las regiones del Maule y el Biobío, en el centro y sur de Chile,
sin que en principio se reportaran víctimas personales, informaron las autoridades.
El fuerte movimiento ocurrió a las 9.48 (igual hora en Argentina) y su epicentro se localizó a 29 kilómetros de Cobquecura, informó el centro sismológico de la Universidad de Chile.
El hipocentro estuvo a 31 kilómetros de profundidad, añadió
el organismo, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos lo calculó a 44 kilómetros de
la superficie y determinó que el
sismo tuvo una magnitud de 4,9
grados, según la agencia EFE.
La Oficina Nacional de
Emergencia (Onem) indicó que
en la región de Maule, el temblor
se percibió con una intensidad
de seis grados de la escala internacional de Mercalli en la localidad de Cauquenes y Villa Ale-

gre, de cinco en Constitución,
Chanco, Parral y Talca, mientras
que en Linares y Maule la intensidad fue de cuatro grados.
En la región de Biobío, la intensidad fue de cuatro grados en
Chiguayante, Concepción y
Talcahuano, mientras que en

Especialistas chilenos
dijeron que este sismo
es una réplica del
terremoto ocurrido el
16 de septiembre.
Cobquecura, Chillán y Cabrero
el sismo se sintió con una intensidad de tres grados.
Los especialistas de la Onem
dijeron que este sismo es consecuencia del acomodamiento de la
placa tectónica de Nazca, tras el
fuerte terremoto ocurrido el pasado 16 de septiembre en Illapel
y que “se esperan réplicas de magnitud por al menos un año más”.

Trágico naufragio en el Fueron liberados dos aguará guazú
Mar Negro: 14 muertos Regresaron a su hábitat de la laguna cordobesa de Mar Chiquita.
Kiev. Las autoridades ucranianas confirmaron ayer la muerte
de 14 personas al producirse el
sábado por la noche el vuelco de
una embarcación turística en las
costas de la región de Odessa, en
el Mar Negro.
“Han sido rescatadas 22 personas. Otras 14 han muerto”,
informó el Servicio para Situaciones de Emergencia de Ucrania en un comunicado, según
informaciones emitidas en un
cable de la agencia española de
noticias EFE.
Los equipos de salvamento
que se hallaban trabajando en
el lugar del siniestro, encontraron durante la madrugada de
ayer otros dos cuerpos ahogados frente a las costas de la popular localidad turística de Zatoka.

Según los medios locales, el
naufragio ocurrió cuando la
embarcación de recreo “Ivolga” volcó a un kilómetro de la
costa con 36 personas abordo,
de las que 22 se encuentran
hospitalizadas.
El vicegobernador regional
de Odessa, Vladimir Zhmak,
explicó que el fuerte oleaje desatado por una repentina tormenta y la ausencia de chalecos
salvavidas pudieron haber sido
la causa del gran número de
ahogados.
El presidente ucraniano,
Petró Poroshenko, envió un
mensaje de condolencia a los
familiares de las víctimas,
mientras el gobierno ruso ha
creado una comisión especial
para esclarecer las causas de la
tragedia.

El lugar de su liberación
Dos aguará guazú fueron
fue elegido por su variedad
liberados esta semana en
de alimentos, ya que los
una reserva provincial de
aguará guazú -en guaraní:
Mar Chiquita, Córdoba,
zorro grande- cazan pequepor integrantes de la Direcños roedores, aves, anfibios
ción de Fauna Silvestre nay peces y comen frutos de
cional (DFS) y de la Fundacatáceas y otros vegetales.
ción Temaikén, donde haCuando se abrieron las
bían permanecido aproxijaulas, los animales rápidamadamente un año en remente encontraron arbushabilitación luego de ser
tos donde ocultarse, y unas
rescatados.
horas más tarde se pudo deUn macho y una hembra ANENUZA. LA HEMBRA, LA PRIMERA EN SALIR.
terminar, por medio de las
de esta especie de zorro autóctona argentina, declarada en pe- año por un trabajador rural muy señales de los collares, que el maligro de extinción, recorrieron 800 cerca del lugar donde hace tres dí- cho estaba a unos 300 metros y
kilómetros durante la noche del as fue liberada. Chipión, el macho, que la hembra se había alejado un
miércoles y las primeras horas del en cambio fue rescatado y decomi- poco más.
El aguará guazú es el más
jueves para ser reintroducidos a su sado en Pergamino, provincia de
hábitat natural en un humedal cer- Buenos Aires, donde una familia lo grande de los zorros sudamericacano a la laguna de Mar Chiquita. tenía como mascota.Ambos llevan nos (mide unos 80 centímetros y
Anenuza, la hembra, fue encon- collares que emitirán señales du- pesa entre 25 y 30 kilos) y es de hábitos crepusculares o nocturnos.
trada hace aproximadamente un rante al menos un año.

ABUSADOR DETENIDO
Un joven de 25 años fue
detenido en la ciudad de Mar del
Plata acusado de haber abusado
y embarazado a su hijastra de 13
años en la localidad bonaerense
de Moreno. La detención se
concretó ayer, alrededor de las
18, en el barrio Lomas del Golf.

CULPABLE

El joven está imputado en una
causa por abuso sexual iniciada
en noviembre del año pasado.
El hecho quedó al descubierto
cuando la niña fue a atenderse
con su abuela al Hospital de la
localidad de Moreno y se
comprobó que cursaba un
embarazo de seis semanas.

Un jurado popular de La
Matanza declaró culpable a
Brian Leonel Barros (22, foto)
por haber asesinado a balazos a
un policía durante un robo
cometido en 2014 en la
localidad bonaerense de
Gregorio de Laferrere, por lo que

el imputado será el primer
juzgado por este sistema al que
se le aplicará la pena de prisión
o reclusión perpetua. El crimen
del efectivo de la Policía
Bonaerense Sebastian Herrera
(22), ocurrió el 15 de septiembre
de 2014 y fue cometido, según
testigos, para robarle su arma.
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Escapaba a contramano,
chocó y mató a una joven
Ocurrió en la Autopista del Oeste, en Luján. El causante del
accidente era perseguido por evadir un control vehicular.
Una joven murió ayer, luego de
que el auto en el que se trasladaba
fuera chocado por una camioneta, cuyo conductor circulaba de
contramano por la autopista Acceso Oeste tras evadir un control
policial, en la localidad bonaerense de Luján.
El impacto ocurrió en la mañana de ayer, alrededor de las
6.50, a la altura del kilómetro 57
de dicha autopista.
Un vocero judicial explicó a
Télam que todo comenzó minutos antes cuando un hombre de 53
años y nacionalidad paraguaya iba
a bordo de su camioneta Chevrolet S10 por la ruta 7 y, por causas
que se procuran determinar, eludió un control de Gendarmería
apostado en la localidad de Moreno.Ante esa situación, los gendarmes pidieron apoyo a la policía, que se sumó a la persecución
del sospechoso.
La misma fuente señaló que al
arribar a cercanías del cruce Las
Latas, entre la ruta 7 y la 24, los
efectivos lograron detener su

FUERTE IMPACTO. ASÍ QUEDÓ EL AUTO DONDE SE TRASLADABA LA JOVEN.

marcha, pero aceleró y volvió a escapar. La persecución continuó
por la ruta 24 hasta que al llegar al
Acceso Oeste, el sospechoso subió
por una salida y a los pocos metros
chocó de frente con un Chevrolet
Cruze que transitaba desde Luján
hacia la Capital Federal y en el que
iban dos hombres y dos mujeres,
una de ellas de 22 años y con domicilio en General Rodríguez,

murió en el lugar.
En tanto, los dos jóvenes tuvieron sólo golpes, mientras que la
otra muchacha sufrió lesiones de
consideración y debió ser trasladada al hospital local, al igual que
el conductor de la camioneta, de
quien sospechan los efectivos que
participaron de la persecución y
la detención, que estaba alcoholizado al momento del choque.
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Veredicto en el juicio
a diez policías por la
“Masacre de Quilmes”
Se los responsabiliza por la muerte de
cuatro adolescentes en una comisaría.
El veredicto en el juicio que se
les sigue a 10 policías por la denominada “Masacre de Quilmes”, en la que cuatro detenidos
murieron en 2004 durante un
motín en una comisaría de esa
localidad del sur del conurbano
bonaerense, se conocerá hoy, informaron fuentes judiciales.
La audiencia está prevista
que comience a las 10, en el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 3 quilmeño, donde se
debaten las responsabilidades
por las muertes de Elías Giménez (15), Diego Maldonado
(16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
Los acusados son el ex comisario Juan Pedro Soria, quien estaba a cargo de la seccional 1ª de
Quilmes al momento de los hechos y afronta cargos por estrago culposo seguido de muerte y
omisión de evitar tormentos; el
subcomisario Basilio Vujovich,
el inspector Jorge Gómez y los
agentes Gustavo Altamirano,
Franco Góngora y Elizabeth

Grosso, imputados de apremios
ilegales. También son juzgados
los inspectores Fernando Pedreira y Humberto Avila, el
agente Juan Carlos Guzmán y el
cabo Hugo D’Elía, procesados
por apremios ilegales reiterados
en concurso real con tormentos.
El hecho ocurrió la noche del
20 de octubre de 2004, cuando
los detenidos iniciaron una quema de colchones en celdas de la
mencionada comisaría, situada
en Alem y Sarmiento.
Según la investigación, al
momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en la dependencia, siete de
ellos en un calabozo y los restantes 10 en otro.
Durante la tarde, los policías
ingresaron a las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon,
lo cual era una práctica sistemática, según declararon varios testigos, quienes añadieron que los
detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados
“apostaban” a ver quién ganaba.

Evitó el robo de su moto
y le balearon una pierna

Robaron dos casas en un country

La Plata. Un hombre de 39
años fue herido de un balazo en
la pierna por dos delincuentes
que intentaron robarle cuando
se desplazaba, a bordo de una
moto, junto a un compañero de
trabajo por un barrio periférico
de la ciudad bonaerense de La
Plata, informaron ayer fuentes
policiales.
El hecho ocurrió en calle 83
entre 18 y 19, donde un hombre
identificado como Junior
Orozco, transitaba junto a su
compañero de trabajo en el
mencionado rodado por el lugar y fue abordado por dos ladrones.
Fuentes policiales dijeron
que los asaltantes los apuntaron
con una pistola e intentaron
despojarlos de la Honda 125 de
color roja.

Las víctimas suponen
La Plata. Delincuentes roque los delincuentes entrabaron en dos viviendas de
ron después de las 18.30
un barrio cerrado de la lo–porque esa fue la hora en
calidad bonaerense de City
que se retiró de la casa la
Bell, una de las cuales perempleada doméstica del ex
tenece al ex jugador de Bofutbolista–, y antes de que
ca Juniors Gustavo Barros
cayera el sol, porque no enSchelotto.
cendieron las luces.
El hecho ocurrió el sáPeritos de la Policía
bado en el country Grand
Científica revisaron la proBell, ubicado en el menciopiedad hasta lta madrugada
nado barrio de la localidad
en busca de rastros, pero no
de City Bell, donde los asal- DESVALIJADO. GUSTAVO BARROS SCHELOTTO.
se detectaron huellas ni eletantes ingresaron a dos inmuebles en las que no se encon- nece a un consultor de empresas mentos probatorios para dar con
traban sus propietarios.
que, de acuerdo a la información el paradero de los asaltantes, por
Fuentes policiales informaron policial, no se presentó en la co- lo que deducen que fue obra de
que uno de los damnificados es el misaría para radicar la denuncia. profesionales.
Asimismo, las cámaras del peMellizo Gustavo Barros SchelotSegún la policía, ninguna de las
to (42), ayudante de campo de su víctimas estaba presente al mo- rímetro no detectaron el ingreso
hermano Guillermo en la direc- mento de los asaltos, y en el caso de de extraños, como tampoco las
ción técnica del Club Atlético La- Barros Schelotto fue despojado de apostadas en el acceso, se informó
desde el country Grand Bell.
nús. La otra finca atacada perte- alrededor de $ 10.000 y joyas.

Sin embargo, Orozco –quien
conducía el rodado– opuso resistencia y uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en su pierna.
La víctima y su acompañante escaparon a toda velocidad en
la moto, mientras los agresores
los perseguían corriendo, agregaron las fuentes.
Orozco condujo la moto por
sus propios medios hasta el hospital San Martín, donde lo asistieron y comprobaron que el
proyectil “sólo lo había rozado
en una pierna”, dijo un jefe policial.
El hecho es investigado por
la comisaría 8va. de La Plata, la
cual tomó declaraciones a las
víctimas y vecinos de la zona,
con el objetivo de identificar a
los agresores.

Una de ellas pertenece al asistente técnico Gustavo Barros Schelotto.

IRÁN
El gobierno de Estados Unidos y el
de la Unión Europea (UE)
comenzaron ayer a preparar sus
marcos legales para levantar las
sanciones internacionales que
pesan contra Irán, una vez que
empiece a regir el acuerdo
nuclear alcanzado entre las
6
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ONU

principales potencias mundiales y
el gobierno iraní en julio pasado.
La comunidad internacionales
debe levantar las sanciones
comerciales, financieras, militares
y políticas que impuso a la
República Islámica en los últimos
años y que mantiene al país
aislado de gran parte del mundo.

La ONU (foto) y una organización
de familiares de víctimas
expresaron su beneplácito por la
decisión anunciada por el
gobierno de Colombia y las Farc
para buscar a miles de
desaparecidos por el prolongado
conflicto armado del país. “Es

una medida que ratifica que el
proceso de paz avanza hacia un
acuerdo final”, manifestó la
oficina de la ONU en Colombia.
La Fundación Nydia Erika
Bautista dijo que “es el fruto de
muchos esfuerzos de los
familiares de los desaparecidos
durante muchos años”.
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MEDIO ORIENTE

Israel levanta un muro en la
parte palestina de Jerusalén
La pared separa un barrio de una colonia. Tel Aviv rechazó la propuesta de
Francia para enviar fuerzas internacionales a la Explanada de las Mezquitas.
Tel Aviv. Después de un nuevo fin
de semana de violencia y mucha
sangre, Israel decidió ayer levantar un muro dentro de Jerusalén
este para separar un barrio palestino de una colonia de israelíes judíos y además rechazó la propuesta francesa para enviar fuerzas internacionales a la Explanada de las
Mezquitas, el corazón de la disputa actual que ya dejó 42 palestinos
y ocho israelíes muertos.
Ayer dos palestinos irrumpieron con un arma de fuego y un cuchillo en la estación central de colectivos de Beersheva, en el sur de
Israel, mataron a un israelí e hirieron a otros seis, dos de ellos de
gravedad. Uno de los atacantes
murió baleado por la policía y el
otro fue gravemente herido.
Mientras el presidente palestino, Mahmud Abbas, pide recuperar la calma y terminar con los
ataques, el gobierno israelí de
Benjamin Netanyahu se ha concentrado en aumentar las medi-

MURO. RECORRERÁ 300 METROS ALREDEDOR DEL BARRIO PALESTINO.

das represivas.
En primer lugar, autorizó el
uso de balas reales contra todo
manifestante y atacante, la demolición inmediata de las casas de las
familias de los atacantes y la militarización de Jerusalén este, la
parte de la ciudad que la comunidad internacional reconoce como

ALEMANIA

parte de la Palestina ocupada.
Las autoridades israelíes sumaron dos medidas más. Por un lado,
la municipalidad de Jerusalén comenzó a levantar un muro de concreto, similar al que ya separa parte de la Cisjordania ocupada con
Israel, entre el barrio palestino Jabel Mukaber y la colonia de Ar-

mon Hanatziv, un asentamiento
habitado por israelíes judíos, según la cadena de noticias CNN.
La ONU estima que cerca de
medio millón de colonos israelíes
judíos viven en colonias que la comunidad internacional considera
ilegales en los territorios ocupados
de Jerusalén este y Cisjordania. El
muro recorrerá unos 300 metros
alrededor del barrio palestino.
Por otro lado, los gobiernos de
cuatro ciudades israelíes, incluida
Tel Aviv, la capital comercial del
país, prohibieron hoy que trabajadores israelíes de origen palestino trabajen en las escuelas públicas. Bajo el argumento de la seguridad, las municipalidades de
Tel Aviv, Rehovot y Hod Hasharon y de Modiin-MaccabimReut, anunciaron que prohibirán
que trabajadores de “una minoría” -un eufemismo usado para
referirse a los israelíes de origen
palestino- ocupen cargos de mantenimiento y limpieza.

El Papa pidió
el fin de la
violencia en
Tierra Santa
Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió ayer “coraje y fortaleza” por la paz en
Medio Oriente ante su “gran
preocupación por la situación
de tensión y violencia que
afecta la Tierra Santa”.
“Sigo con gran preocupación la situación de tensión y
violencia que afecta la Tierra
Santa. En este momento se necesita mucho coraje y mucha
fortaleza de ánimo para decir
no al odio y a la venganza y
cumplir gestos de paz”, pidió el
Sumo Pontífice durante el Ángelus de ayer en Plaza San Pedro. “Rezamos para que Dios
refuerce en todos la valentía de
oponerse a la violencia y de realizar pasos concretos de distensión”, explicó tras la Misa
que encabezó por las canonizaciones de los santos María de la
Purísima,Vicente Grossi y Luis
Martin y María Celia Guérin.
“En el contexto actual de
Oriente Medio es más que
nunca decisivo que se haga la
paz en la Tierra Santa: esto nos
pide Dios y el bien de la humanidad”, finalizó.

COLOMBIA

Negocian con Turquía
Acuerdo por los desaparecidos
un freno a los refugiados El gobierno y las Farc aportarán datos para la búsqueda de personas.
Ankara. Mientras miles de refugiados siguen llegando a las
costas del sur de Europa y otros
mueren poco antes en el mar
Mediterráneo, la canciller de
Alemania, Angela Merkel, viajó
ayer a Turquía para tratar de sellar un acuerdo con Ankara que
permita frenar el incesante flujo de recién llegados de Medio
Oriente al Viejo Continente.
En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu,
Merkel se mostró lista para
“acelerar” el proceso de ingreso
de Turquía a la Unión Europea
(UE) y destacó que ese país, que
ocupa una posición geoestratégica entre Medio Oriente, Asia
y el Viejo Continente, no recibe
“suficiente dinero” para hacer-

se cargo de los más de dos millones de refugiados sirios que viven en su territorio.
“La migración ilegal no es
una solución. Un país en solitario no puede asumir la emigración o la huida de gente en dificultades. Debemos tener una migración regulada y coordinada y
debemos ver formas de apoyar a
Turquía y cómo posibilitar una
migración regulada hacia la
Unión Europea”, aseguró Merkel, justificando el acuerdo que se
concina entre Ankara y Bruselas.
En lo que va del año, Frontex,
la agencia europea que controla
las fronteras del bloque regional,
estimó que más de 710.000 refugiados e inmigrantes, principalmente de Medio Oriente y África, entraron a la UE.

La Habana. El gobierno de
Colombia y las Farc anunciaron que acordaron “medidas humanitarias inmediatas” para buscar a decenas de miles de personas que
están oficialmente desaparecidas en el contexto del
conflicto armado que lleva
más de 50 años en el país.
Esa búsqueda se realizará mediante la creación de
una “unidad especial de al- CONVERSACIONES. EL DIÁLOGO POR LA PAZ.
to nivel con carácter excepcional y transitorio”, que contará queda, ubicación, identificación y
con apoyo del Comité Interna- entrega digna de restos de persocional de la Cruz Roja (Cicr), se nas dadas por desaparecidas”, se
informó en un comunicado con- pondrá en marcha “antes de la firjunto divulgado a última hora del ma del acuerdo final” de paz, que
sábado en La Habana.
ambas partes se comprometieron
La primera parte de esas medi- a alcanzar antes del 23 de marzo.
das, que procuran realizar la “búsSegún datos de la fiscalía co-

lombiana, la cantidad de
desaparecidos puede ser superior a 45.000 e incluye
tanto víctimas de las organizaciones guerrilleras como
de grupos paramilitares y
fuerzas del Estado. De
acuerdo con el comunicado,
las Farc se comprometieron
a suministrar la información
que tengan para facilitar la
búsqueda y la entrega de los
restos de personas que hayan muerto durante el conflicto armado y aún estén consideradas como desaparecidas. Paralelamente, el gobierno aseguró que
acelerará la identificación y la entrega de los restos de personas que
hayan muerto en acciones de las
fuerzas públicas y todavía estén registradas como no identificadas.

FERIA DE FRANKFURT
La Feria del Libro de Frankfurt
cerró hoy las puertas de la 67°
edición con cerca de 275.000
personas que acudieron en los
cinco días que duró la cita
editorial más importante del
mundo en el oeste de Alemania,
un dos por ciento más de visitas

PREMIO PLANETA

que el año pasado, en tanto el
cierre se dio con la entrega del
Premio de la Paz de los Libreros
Alemanes al novelista y
orientalista alemán-iraní Navid
Kermani, quien instó a poner fin
a la guerra en Siria e Irak. Hubo
140.000 profesionales y 7.000
expositores de unos 100 países.

La escritora española Alicia
Giménez-Bartlett (foto) ganó el
Premio Planeta de Novela,
dotado con 600.000 euros, por
su obra “Hombres desnudos”,
una historia vinculada con la
prostitución masculina. El jurado
calificó el trabajo de la española

como “una novela de trasfondo
costumbrista que refleja la
sociedad actual, con buenos
apuntes psicológicos y excelente
uso del diálogo interno”.
La escritora de 64 años, obtuvo
en 2011 el Premio Nadal por
su trabajo Donde nadie te
encuentre.

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015

Publican la obra de Enrique
Raab, el periodista todoterreno
María Moreno selecionó y comentó la obra del cronista que fue protagonista de las
redacciones en los ‘60. En 1977, fue secuestrado por la dictadura cívico militar.
Ni el paso de los años ni la ausencia de una construcción mítica en
torno a su figura lograron eclipsar la persistencia de la prosa
combativa y visceral de Enrique
Raab, que por estos días regresa
con Periodismo todoterreno, una antología preparada por María Moreno que ya desde el título perfila
el compromiso y la mirada del periodista desparecido en 1977.
Nacido en 1932 en Austria pero radicado en la Argentina desde
su niñez Raab fue un cronista heterodoxo empeñado en diluir las
fronteras entre pequeños y grandes temas: lo demostró una y otra
vez en exquisitos relatos que aplican idéntico rigor, ya sea para documentar el devenir del teatro de
revistas en la temporada marplatense como los dramáticos acontecimientos de la Revolución de
los Claveles en Lisboa, el alzamiento que puso fin a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar.
“¿Por qué no hay un mito Enrique Raab? O aunque sea un ma-

Raab “ se convirtió en
un paradigma del
periodismo durante los
años ‘60”; recuerda
María Moreno.
yor reconocimiento. Quizá porque él desconfiaba de las palabras
sacralizadas que viven entre las
solapas de los libros y no cultivó
la novela -ese género fálico que
permite pisar los papers- o la investigación a lo grande. ¿Será
porque no pertenecía al grupo
mayoritario en la militancia revolucionaria?¿ O porque los cronis-

tas populares suelen
ser populistas y él no era ni una
cosa ni la otra?”, interpela María
Moreno en las páginas del libro.
La poeta y periodista lo retrata como un hombre autodidacta,
“que no tenía profesores enmarcados en una institución”.
A fuerza de una mirada periodística tallada en simultáneo con

una biografía signada por el compromiso, Raab se convirtió en un
paradigma del periodismo durante aquellos ‘60 donde la vanguardia y la bohemia se fusionaban
con la militancia.
Al mismo tiempo que transitaba las redacciones -trabajó para las publicaciones Confirmado,
Primera Plana, Análisis, Siete
Días, Panorama, Clarín, Visión,
La Razón y La Opinión, Raab
delineó su identidad política a
partir de su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su imbricación con las luchas gremiales.
Raab reunía condiciones
que lo convertían en presa codiciada por la última dictadura militar: era intelectual comprometido, homosexual y militante. Por
eso no extraña que la siniestra estructura de exterminio montada
por el aparato estatal haya decidido recluirlo en la Esma, tras ser
secuestrado el 16 de abril de 1977
junto a su pareja, Daniel Girón.
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Reeditan la
Trilogía de
Auschwitzde
Primo Levy
La experiencia inasible del horror en los campos de concentración nazis, que el escritor
italiano Primo Levy documentó con prosa demoledora
en su Trilogía de Auschwitz, que
abarca las obras “Si esto es un
hombre”, “La tregua” y “Los
hundidos y los salvados”, regresa en una nueva edición con
arte de tapa a cargo del ilustrador español Adriá Fruitós.
“Tuve la suerte de no ser
deportado a Auschwitz hasta
1944, después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar”,
así inicia Levi la primera parte
de este terceto en su intento de
retratar la miseria humana.
La reedición que acaba de
lanzar el sello Ariel permite redescubrir un relato minucioso
y desgarrador sobre los alcances de lo que la ensayista Hannah Arendt denominó “la banalidad del mal” y desliza la
posibilidad de una amenaza latente y constante.

El lenguaje digital es un
Un libro lleno de recuerdos y sabores
desafío para los escritores La obra de Ana Pomar mezcla anécdotas y recetarios familiares.
El escritor neoyorkino Kenneth
Goldsmith plantea que el surgimiento del lenguaje digital y de
internet representa nuevos desafíos para los escritores, debido
a que pone a disposición una
cantidad de textos y técnicas que
permiten intervenir y manipular el entorno, lo que lleva a repensar las nociones tradicionales de “originalidad”, “escritura”
y “autoría”.
Cultor de un pensamiento
polémico, el poeta llegó a Buenos Aires para presentar su libro
Escritura no-creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital, editado por Caja Negra.
Goldsmith es autor de una
docena de libros de poesía y de
ensayo, además de fundador del
más vasto archivo digital de arte de vanguardia, Ubuweb, en

donde infinidad de películas, escritos y grabaciones se pueden
consultar gratuitamente.
Es editor del archivo de poesía online PennSound, y fue invitado por Barack Obama a leer
en la Casa Blanca.
“La única cosa que pueden
hacer los artistas es describir el
momento en que ellos vivieron,
el fenómeno más importante en
nuestras vidas es internet y la teconología. Si nuestro arte no
puede abordar estas cuestiones
entonces no es relevante”, sostuvo en una charla con periodistas en el Malba.
“Tal vez los grandes autores
del futuro sean aquellos que
puedan escribir los mejores programas con los cuales manipular, analizar y distribuir prácticas del lenguaje”, dijo.

Con una equilibrada fórmula que
entremezcla recuerdos, anécdotas, calidez y un recetario familiar
probado a lo largo de las generaciones, la narradora Ana Pomar
presenta Sobre un libro, un pan una
bitácora literaria y gastronómica
que sigue el ritmo de su vida, desempolva su memoria y cuenta en
retazos la relación con su madre,
sus abuelos, sus amores y sus hijos.
Una infancia llena de aromas,
sonidos y juegos en un Hurlingham despojado de urbanidad; una
madre amorosa atenta a las ganas
de crecer de sus pequeños; una
abuela francesa y una París por
descubrir; el temor a la mamografía; la hija menor haciendo su vida familiar en Berlín; una mudanza traumática a la ciudad; las tías
solteronas juntas por la vida; amigas lejanas; primos con historias y

POMAR. SOBRE UN LIBRO, UN PAN.

viajes por el campo son algunos
de los relatos de Pomar para introducir al lector en su mosaico
familiar y su recetario personal.
Autora de Sabores de la memo-

ria publicado por primera vez en
1994 y reeditado por Periplo Ediciones en 2012, Ana Pomar (Buenos Aires, 1949) retoma la idea
original de fusionar reminiscencias del paladar con vivencias porque, para ella, “los recuerdos son
inagotables y, por suerte, mientras
siga la vida, seguirá la cosecha”,
dice a Télam.
Sobre un libro, un pan es editado
por Periplo, sello especializado en
gastronomía, arte y diseño, que a
las narraciones de Pomar suma
ilustraciones de Micaela Marinelli, construyendo así un libro-recetario preciso y emocionante.
“Cualquiera que recuerde episodios significativos de su vida se
sorprenderá de ver que la gran
mayoría están relacionados con
comidas o encuentros en una mesa”, resalta Pomar.

CINE - LOBOLAB

MÚSICA

BERGMAN

Diez proyectos de siete países
fueron seleccionados para
participar de la primera edición
de LoboLab, el Encuentro de
Coproducción Internacional, que
se realizará en el Festival
Internacional de Cine de Mar del
Plata, del 4 al 7 de noviembre.

La Orquesta Juvenil del Sur, la
murga Los Inconcientes de
Almagro y la Agrupación Coral
Porteña sonarán el sábado, en el
Anfiteatro Eva Perón de Parque
Centenario, en el marco del
Encuentro musical de orquesta,
murga y coro.

En coincidencia con el estreno
del documental Liv & Ingmar, de
Dheeraj Akolkar, acerca de la
relación que unió al director
sueco Ingmar Bergman (foto) y
la actriz noruega Liv Ulmann, el
29 de octubre se repondrán en
salas dos clásicos del realizador,
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Cuando huye el día (1957),
primer filme ganador del Festival
Internacional de Cine de Mar del
Plata en 1959 portagonizado por
Victor Sjöstrom (Mejor Actor en
ese festival) y Persona (1966),
con los protagónicos de Liv
Ulmann y Bibi Andeersson.
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El pasaje Barolo, presente en
el filme El secreto de Dante
El emblemático edificio porteño será escenario de un thriller
de Sebastián Schindel en co producción con Holanda.
Dos productoras argentinas y una
holandesa se unirían para respaldar el proyecto El secreto de Dante,
un thriller fantástico dirigido por
Sebastián Schindel, autor del documental El rascacielos latino, acerca del Palacio Barolo, obra del arquitecto Mario Palanti.
En un informe de la revista
estadounidense Variety, se anuncia que directivos de las empresas con base en Buenos Aires
Magoya Films y FilmSharks, y la
Sociedad Europea de Cine de
Holanda (EFC), estarían casi listas para emprender la preproducción del filme.
La producción tiene como base la investigación que el mismo
cineasta hizo acerca del edificio
que se levanta en la Avenida de
Mayo al 1300, barrio de Montserrat, obra art deco y art nouveau.
El edificio, inaugurado en
1923, está lleno de analogías y
referencias a La Divina Comedia, de Dante Alighieri.
La trama comienza Italia en la
década del 20 del siglo pasado,

CREADOR. RESPONSABLE Y PROTAGONISTA DEL TELEFILM QHAPAQ ÑAN.

Santaolalla revive el
camino del inca en TV
Estrena una miniserie en la que recorre el
tramo argentino de esa senda histórica.

EL SECRETO DE DANTE. NUEVA OBRA DEL AUTOR DE EL RASCACIELOS LATINO.

cuando Benito Mussolini, con el
fin de alcanzar el poder divino,
envía un equipo para encontrar
el portal de purgatorio y el intento de abrirlo, de a acuerdo mapas
de la Divina Comedia, en el 600
aniversario de la muerte del
Dante. A medida que se acerca la
noche entre el 13 y 14 de septiembre de 2021, en la que se
cumplirán 700 años del deceso

del poeta en Ravena, se dará otra
posibilidad de abrirla.
Schindel aseguró a Variety que
la historia “puede estar relacionada con El Código Da Vinci (Ron
Howard) pero por su oscuridad
más con La última puerta, (Roman Polansky) no obstante, se
basa en hechos reales, investigados y documentados en mi trabajo El rascacielos latino”.

El músico y productor Gustavo
Santaolalla es el responsable y
protagonista de Qhapaq Ñan,
desandando el camino, una miniserie en la que recorre el tramo
argentino del camino inca de
los Andes que unía el Tawantisuyu atravesando seis países y
que se estrena por la Televisión
Pública y canal Encuentro.
La serie, filmada con exquisitas texturas y que descubre
imágenes insospechadas del país, atraviesa poblados y zonas de
Mendoza, San Juan, La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Salta y
Jujuy, para finalizar en Bolivia,
lugares donde el creador de Arco Iris descubre comidas, que-

haceres, oficios y reflexiones de
distintos pobladores.
La miniserie, con un notable
trabajo de imagen y de sonido y
que ofrece también una bellísima banda sonora, ya se puede
ver por Encuentro, y mañana
tendrá su estreno por la Televisión Pública.
“La idea fue lograr algo muy
sensorial y buscamos un lenguaje diferente que nos permitiera entrar bien adentro de las
situaciones y que como espectador te coloque en un lugar diferente”, cuenta Santaolalla en
charla telefónica con Télam
desde Los Angeles, días antes
del estreno.

Vuelve al ring Cámara
lenta de Tato Pavlovsky

Falleció el director Simón Feldman

La obra Cámara lenta, del recientemente fallecido dramaturgo y psicodramatista Eduardo Tato Pavlovsky, es una historia de dos boxeadores en decadencia y el vínculo con una amiga de ambos, narrada en un tono crudo, dirigida por Mario
Riccio y las funciones, como
para aportar más realismo, se
realizan en el marco del “Almagro Boxing Club”, en la ciudad
de Buenos Aires.
El “Almagro”, un espacio
que respira boxeo, se transforma en el telón de fondo elegido
para las desventuras de Dagomar, un ex boxeador, Amílcar,
un ex manager y Rosa una amiga de los dos protagonistas, tres
personajes fuertes quienes
transitan el sufrimiento de su
debacle física y emocional.

El director de cine Simón
Feldman, realizador entre
otros filmes de Los de la mesa 10, falleció el viernes en
la ciudad de Buenos Aires a
los 93 años.
Feldman se formó cinematográficamente en el
Instituto de Altos Estudios
Cinematográficos de París
a comienzos de los ‘50 y a
su regreso fundó el Seminario de Cine de Buenos SIMÓN FELDMAN. REALIZADOR Y DOCENTE.
Aires, que publicó la revista Cuadernos de cine, desde donde más relevante, con Emilio Alfaro
ejerció la docencia.
y María Aurelia Bisuti.
Como realizador, su primer
Posteriormente se dedicó al
trabajo fue el cortometraje Un te- documental a través del cortomeatro independiente de 1954, al que traje, realizando uno en 1960 sosiguió Trescientos millones en 1958. bre el pintor y cartógrafo LeóniLos de la mesa 10, de 1960 y ba- das Gambartes, titulado Gambarsado en la obra teatral de Osval- tes, pintor del Litoral y un año más
do Dragún, fue quizás su trabajo tarde realizó Grabado argentino, en

El intenso texto escrito por
Pavlovsky se estrenó en 1981,
con dirección de Laura Yusem
y un elenco integrado por el fallecido Carlos Carella, Betiana
Blum y el propio Pavlovsky,
quien en la vida real también
practicaba boxeo.
La obra de un realismo exasperado, poética y profundamente política puede verse en
una puesta que pone el acento
en las actuaciones e incluye
cierta cuota de humor, con locución en off de Gabriel Sanfilippo.
Los actores Mariano Cáceres, Hernán Glastman y Vivi
Manos integran el elenco de la
pieza, cuya dramaturgia incluye imágenes proyectadas del
cortometraje Golpes, del realizador Diego Levy.

Llevó a la pantalla la obra de Osvaldo Dragún, Los de la mesa 10.
los que unió su pasión por el
cine y la plástica.
Fundador de la Asociación de Realizadores de
Corto Metraje, Feldman
fue el primer director de la
Carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de
Buenos Aires.
Su primer largometraje
data de 1959 y se trató de la
comedia satírica El Negoción.
Entre sus trabajos se encuentra el documental inédito
Tango argentino (1969); Los cuatro
secretos (1976) y Memorias y olvidos
(1987), su último largometraje,
que cuenta la historia de un productor de televisión que quiere
realizar un documental sobre la
situación social del país luego de
la dictadura cívico militar.

