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“No hay inocentes…..solo hay distintos grados de 
responsabilidad” Lisbeth Salander

LOS HOMBRES QUE NO 
AMABAN A LAS MUJERES

OPINIÓNDEPORTES REGIONALESSUPLEMENTO 

Carrera de rengos Los “chantaculturismos” 
originarios

Raimundo recibió a De Narváez
“San Lorenzo es una muestra de 
la que se puede y se debe apren-
der”, concluyó Francisco De 
Narváez al final de la visita que 
realizó al intendente Leonardo 
Raimundo en San Lorenzo.

¿A quién enfrenta Google?
La ruptura entre el gigante califor-
niano y el gobierno chino es casi 
un hecho. En un raconto rápido 
de situaciones digamos que Go-
ogle no acepta mas presiones ni 
advertencias sobre su accionar. 

El fútbol se caracteriza por tener 
rara vez lógica, pero el último fin 
de semana estuvo a la orden del 
día. PERDIERON TODOS, sí, pasó 
lo que tenía que pasar.

Martha de los Ríos fue una  excep-
cional folklorista argentina, cuando 
defender estampas y canciones 
criollas de fines del siglo IXX y pri-
meros años del siglo XX era difícil.
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La edad no resulta un impedimen-
to para quienes persiguen todo el 

tiempo el objetivo de progresar.
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Sentimientos mediatizados

Observa la dicha coloreada en mi rostro virgen,
cómo cae
suave
agua sobre agua
Voy a empeñarme en ser líquida
Hoy tuve tus manos nadando 
dentro de mi vientre
y la esfera dio vueltas celeste
El agua es el agua
(y no sé por qué sueño con piscinas turbias)
te vas a sentir cómodo dentro de mí
pues todas lágrimas dulces soy y siempre he sido
para escucharte decir la canción que conozco de memorias
cae
cae de una vez
dentro de mí / que mil espejos esclavos te esperan.

Carolina Contino

Uterus

Un escenario nuevo va manifestándose en los 
últimos tiempos acerca de nuestra formación 
como sujetos de una comunidad social.

Diariamente estamos expuestos a mensajes co-
municacionales, como es el caso de la TV, el cine, 
Internet, video, celulares, mensajes de textos, o 
sencillamente cualquier persona que pueda gene-
rar o multiplicar una información. Muchos de estos 
mensajes terminan “mediatizando” a los recepto-
res, generando alteraciones en su comportamiento 
y hasta transmitiendo los juicios de valores, las im-
presiones y las percepciones “ajenas”, de quienes 
actúan como reproductores de informaciones.

Hoy en día, como parte del proceso de globaliza-
ción y la velocidad con la que se transmite la infor-
mación, la formación, el sistema de relaciones y el 
comportamiento de los sujetos sociales, está condi-
cionada por elementos mediatizadores, que deben 
ser conocidos por los colectivos sociales y particular-
mente por quienes actúan como receptores.

Un ejemplo, lo hallamos  en estos últimos días con 
la triste noticia de la muerte del hijo de los actores Leo-
nor Manzo y Antonio Grimau,  Lucas Rebolini Manso, 
quien por ser hijo de famosos nunca saltó a la noto-
riedad. Todos nos enteramos de su existencia una vez 
que, Antonio Grimau, hizo un pedido públicamente 
sobre la desaparición de su hijo- que según él, vecinos 
y amigos lo habían visto por última vez el 22 de febre-
ro-. El lunes 15 de marzo  difundió su foto a través de 
la red social facebook, en un desesperado pedido de 
ayuda para encontrarlo: “Por favor, estoy buscando a 
mi hijo mayor”, escribió en su perfil. Los medios masi-
vos de comunicación se hicieron eco del pedido y tam-
bién comenzaron a publicar la fotografía. Tal es así que 
la red social y los medios pudieron más que nuestras 
instituciones –comisarías, hospitales, morgues, etc-, ya 
que la denuncia fue efectuada el 3 de marzo por la 
madre de la víctima, sin lograr dar con su paradero.

Ustedes no saben nada, muchachos. El pelado Basaldella quie-
re un lugar bajo el sol. El Vasco le dijo metele y por eso salió 
a la calle a buscar algún conchabo en un radicalismo que viene 
creciendo. Lo único cierto es que el Vasco no lo banca a Binner y 
menos a Lifchitz,  Pero de eso a que vuelva como candidato hay mu-
cho trecho. Es el pelado, con el guiño del Vasco. Falsa alarma....(escu-
chado en un ateneo de boinas blancas y nostalgias amarillas).

El tema de “tacuarita” Brandaza, su secuestro, tortura y muerte, 
removió heridas muy antiguas en la sociedad rosarina (fue en 
1972). Al punto que muchos no quieren que se comente dónde 
estaban y qué hacían en aquellos negros días. Adherimos. Pero 
que el tema haya salido a la superficie por la jueza Sarmiento es una injusticia 
más. Usar los DD.HH para cuestiones menores no es bueno para nadie.

Revelaciones

Recuerdos

Central tiene arreglo, pero los que están debajo no tienen arre-
glo. Le digo más, a Cufarito le prometieron el Rolfi Montenegro 
y dos más, todavía los sigue esperando. No le trajeron ni un 
aguatero suplente. Igual, es una cuestión de fe. (Así  al veterano 
Canalla se lo vió enfilar para un conocido santuario regional).

El Boyero es un dispositivo que se usa en los campos para que 
la hacienda no se marche de ellos. Consiste en unas pequeñas 
alambres electrificadas, que al animal que quiere transpasar 
los límites del campo les da unos impactos, que los hacen re-
troceder. Ese dispositivo fue colocado en el Hipódromo de Rosario, ¿el motivo? 
Para que los levantadores de apuestas clandestinas, llamados comúnmente ar-
bolitos, no ingresen al sector oficial.¿Es que los que van a dicho sector hacen 
apuestas clandestinas?, No sabemos

La pregunta, entre los que conocen el tema era una sola, ¿estuvo 
aquí o no estuvo aquí cuando sucedió lo que sucedió con el pim-
pollo? Hubo dos respuestas. Sí, pero no fue al conocido sitio donde 
conversa con sus dos o tres conocidos. No, no estuvo, hay pruebas 
de que estaba lejos de la ciudad. Difícil, dijo un verdadero conoce-
dor, difícil que se vaya de los sitios donde se siente seguro. ¿Quién 
te dijo que estos sitios son, hoy, por hoy, seguros? le respondieron.
La enigmática conversación no tuvo nombres ni final.- Mejor así.

El slogan con que se publicita la estatización de la transmisiones de 
Fútbol del Campeonato de la AFA reza: FUTBOL PARA TODOS, a lo 
cual adherimos. En lo que no estamos de acuerdo es en la elección de 
los relatores y comentaristas. El domingo pasado en el canal estatal 
cuando pasaban el partido disputado entre Independiente y Rosa-
rio Central, el relator los primeros quince minutos del encuentro al 
hábil volante de Central, Jonathan Gómez, lo mencionaba como Jonathan Blanco, y el 
comentarista al entrenador rosarino lo bautizó Cuffaro Rizo. No conocen siquiera los 
nombres de los futbolistas que disputan los encuentros .O sea el fútbol es para que lo 
vean todos, su relato y comentarios sólo para profesionales entendidos.

Fe

Boyerito

Enigma

Para todos

TÍTULO: DURA LEX...

Lo cierto es que Lucas falleció el 10 de febrero 
último en el Hospital  Fernández,  donde había 
llegado el 6 de febrero  trasladado por el SAME, 
luego de que vecinos lo vieran deambular en  es-
tado de excitación y casi sin ropas en el barrio de 
Palermo. Según relataron testigos presenciales, 
deambulaba confundido y desnudo por las calles 
gritando “soy Dios, soy Dios”. Según fuentes del 
Hospital, Lucas “llegó tan intoxicado que le pusie-
ron asistencia respiratoria y mientras trataban de 
estabilizarlo le hicieron los análisis, cuyo resultado 
confirmó la presencia de cocaína. Una cosa queda 
para reflexionar: cuando decimos “la droga mata” 
no estamos haciendo referencia a una quimera, es 
una penosa realidad. Un conmovedor ejemplo es 
la sombría muerte de Lucas.

La realidad indica que “una vez que se colocó su 
foto en Facebook, los médicos de la  morgue la re-
lacionaron con el NN que había ingresado el 12 de  
febrero y, pese a que difería mucho de la fotogra-
fía, las  características morfológicas podían llegar 
a coincidir”, agregó un empleado del lugar. Des-
de entonces el pueblo argentino vive con tristeza 
–sentimiento generado por los medios- la tragedia 
de este chico. Lo bueno sería que estas emociones 
no sólo se generen y culminen una vez desapareci-
da la noticia, es necesario que quede aprendizajes 
constructivos acerca de estos horribles episodios. 

Otro aspecto llamativo es la morosidad de los pa-
dres por conocer dónde y en qué andaba su hijo. 
Es cierto que Lucas era un adulto de 36 años, pero 
en cualquier familia bien conformada el contacto 
entre padres e hijos es constante y fluido, especial-
mente en tiempos del celular, de los e-mails o de 
Facebook. ¿Cómo es posible que Grimau y Manso 
recién comiencen la búsqueda de su hijo, 16 días 
después de que fuera rescatado por un patrullero, 
y cuando llevaba ya 12 días de fallecido?
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descubran cosas, que después las ma-
canas se pueden arreglar”, agregó.

A partir de las distintas investigacio-
nes llevadas a cabo a nivel mundial, sur-
ge la necesidad, para poder superar esta 

barrera, de concienciarlos (no sólo desde 
la administración, sino también desde el 
círculo familiar de la mano de los hijos 
o los nietos) de las ventajas que puede 
ofrecerles la tecnología, puede ser un 
primer paso para que el término ‘com-
plejidad’ se transforme en ‘utilidad’.

Otro impedimento que aparece es el 
de la accesibilidad. “Ésta es una actividad 
altamente recomendable, pero que pue-
de no ser fácil por los costos”, reconoce 
Nenina. Aunque agrega que con vocación 
y esfuerzo se puede llegar a conseguir 
computadoras usadas, pero en buen es-
tado, para que así logren tener contacto.

Pese a los distintos inconvenientes 
que se pueden presentar, la experien-
cia marca que se superan y que los 
beneficios, en algunos casos, son inva-
lorables. Encontrar en la computado-

tiempo. Tengo una alumna que empe-
zó hace tres años por recomendación 
de su médico luego que falleció su es-
poso. Estaba muy deprimida y sentía 
que ya estaba todo hecho en su vida. 
Sin embargo, empezó a tomar clases 
de computación y realmente salió 
adelante”. A su vez agregó: “El mismo 
médico me pidió que le enseñara a su 
esposa tras tener un Accidente Cere-
brovascular (ACV) como parte de su 
recuperación, y resultó que él también 
terminó aprendiendo porque vio el 
avance de su esposa y no quería que-
darse atrás”.  

Barreras presentes
Se debe considerar que la computación 
no se percibe como instrumento de fá-
cil manejo en los ancianos, por lo que 
este criterio se convierte en el principal 
escollo en este tipo de experiencias. Si 
a esto sumamos, que gran parte de los 
adultos mayores de estos tiempos po-
seen niveles de escolarización medios o 
bajos, que no han tenido contacto con 
la tecnología informática, lleva a pensar 
lo difícil que puede resultar que apren-
dan a manipularla con total soltura.

Existen también otros factores que, 
en principio suelen ser una barrera. 
Según Nenina “al principio tienen te-
rror, miedo a hacer un macana y que 
sea irreparable”. “Pero yo siempre digo 
que lo irreparable es revolearla por la 
ventana. Les digo constantemente que 
metan mano, que busquen, urgen, que 

ra, en Internet, una forma para seguir 
adelante, para salir de una situación 
difícil. Para acercarse a algún ser queri-
do que está lejos y que de esta manera 
se pueda comunicar, y hasta inclusive 
conocerlo, tiene una dimensión que a 
veces resulta complejo expresarlo.

A partir de las vivencias de Nenina 
Alfani se puede afirmar que para mu-
chos, sin dudas, resulta una salida exi-
tosa a momentos complicados. Sentir 
que el tiempo se puede invertir en algo 
útil cuando ya se creía que no había 
nada por hacer, es realmente valioso.

En Argentina es una actividad poco 
promocionada para adultos mayores, y 
a la que en realidad no muchos tienen 
acceso. El nivel socio-económico es el 
principal impedimento que se presenta. 

Como en muchas otras cuestiones, 
esto puede resultar un llamado de aten-
ción. Hay alternativas para mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayo-
res, que con esfuerzo y dedicación 
puede realizarse, y a bajo costo. Quie-
nes tienen que oír, y pueden hacerse 
cargo a partir de la implementación 
de distintos planes gubernamentales, 
tendrán que ocuparse. O al menos, eso 
se pretende.

Comunicándonos
La edad no resulta un impedimento para quienes persiguen todo el tiempo el objetivo de progresar.

Relacionar las nuevas tecnologías, la 
informática, la web, y todo lo que 
se puede lograr y conocer a través 

de ella, con los adultos mayores, no es 
habitual. La idea que es algo a lo que no 
pertenecen está instalada en la sociedad a 
nivel general, y es un pensamiento que, en 
muchos casos, resulta errado.

Si bien no es a gran escala, cada vez 
son más los mayores que se animan a la 
computadora, y especialmente a Internet.

Nenina Alfani es profesora de 
computación rosarina, quien por las 
vueltas de la vida, terminó por dedi-
carse casi en exclusividad a dar clases 
a gente de la tercera edad. Actividad 
que ama y más cuando se trata de ellos 
porque “se les presta muy poca aten-
ción y se puede aprender muchísimo 
en todo sentido”. 

Cualquiera se la actividad, siempre 
se les recomienda a los adultos mayo-
res realizarlas, porque implica obtener 
otros beneficios, más allá del propio 
conocimiento que se adquiere. A par-
tir de la experiencia con sus propios 
alumnos, Nenina señala: “Me parece 
espectacular que aprendan porque los 
rejuvenece e invierten el tiempo. Saben 
que pueden seguir aprendiendo pese a 
la edad. Además descubren que pueden 
hacer muchas cosas con la computado-
ra como escribir cartas, ver sus propias 
fotos como fondo de pantalla, y hasta 
modificarlas; chatean, buscan informa-
ción, tienen Facebook y hasta blogs. Al-
gunos también escuchan radio”. Y agre-
gó: “Puede resultar exagerado, pero les 
cambia la vida porque se sienten jóve-
nes, sienten que pertenecen”.

De hecho está médicamente compro-
bado que mantener, en este caso, la men-
te activa resulta beneficio en muchos as-
pectos. Una de las primeras cuestiones 
que se menciona es el aumento de la 

calidad de vida del anciano, lo cual no es 
un lujo sino una necesidad. Según dis-
tintos estudios el aumento de la calidad 
de vida es inversamente proporcional a 
la expectativa de incapacidad.

Además también señalan que Inter-
net representa una nueva ventana al 
mundo exterior, una forma de comuni-
cación que permite a los mayores rela-
cionarse con otros cibernautas y romper 
el aislamiento social en el que viven. “Las 
personas mayores no tienen aversión a 
las nuevas tecnologías, lo que pasa es 
que no les resulta familiar,” reza la pá-
gina web de SeniorNet, la mayor ONG 
del mundo dedicada a acercar las nue-
vas tecnologías a la tercera edad. “Una 
vez que tengan acceso a estas nuevas 
herramientas y al conocimiento necesa-
rio para utilizarlas, la tecnología servirá 
para enriquecer sus vidas.”

De hecho, y basándose en esta úl-
tima afirmación, Nenina lo corrobora: 
“Aunque parezca exagerado realmen-
te a muchos les cambia la vida por-
que encuentran algo que hacer con su 

Nenina Alfani expresa un cariño especial 
por la gente de la tercera edad y así 
lo demuestra cada vez que tiene la 
oportunidad. 
“Elegí a personas de la tercera edad 
porque me doy cuenta que la gente 
grande lo necesita más. Con los más chicos 
tengo la sensación como que saben todo. 
Aparte son distintos. Se produce un ida 
y vuelta que con los chicos no pasa. Yo 
les enseño pero aprendo un montón de 
ellos”, reconoce.
Y agrega: “A diferencia de los chicos, el 
adulto tiene el poder de sorprenderse. 
De admirarse por lo que está viendo. 
El grande se enamora. Además son 
constantes, practican mucho después de 
la clase y aprenden rápido. En general 
ninguno quiere que le de apuntes, sólo 
algunas notas que pueden tomar ellos por 
su propia voluntad”.
Y concluye: “Me llenan de felicidad, me 
colma. Me hace feliz verlos rejuvenecer 
porque realmente es lo que pasa. 
Aprendo de ellos cualquier cantidad. Se 
produce otra cosa linda que es el quedarse 
después, necesitan una compañía, termina 
siendo una terapia”.

“Amor por los abuelos”

El adulto tiene el poder 
de sorprenderse. De 
admirarse por lo que 

está viendo. El grande se 
enamora.

Se les presta muy poca 
atención y se puede 

aprender muchísimo en 
todo sentido. 

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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Lectores periodistas

Basura, pozos y agua estancada. 
El Parque Independecia en total abandono.

“Todos somos agua”
Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-
viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Frente al Rosedal.

Bvard. Oroño y el Monumento al Gral. Belgrano. 

Cruzando el Rosedal.

Con ese lema, Rosario, celebra el Día Mundial del Agua. 
Junto al gobierno de Santa Fe, Aguas Santafesinas, el 
Concejo Municipal y organizaciones ambientalistas, 
llevarán a cabo distintas actividades. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la reso-

lución A/RES/47/193 por la que el 22 de mar-
zo de cada año fue declarado Día Mundial del 
Agua, a celebrarse a partir de 1993, en diferen-
tes partes del mundo. En Rosario, se festeja por 
2º año consecutivo, durante una semana, en la 
que se desarrollarán distintas actividades.

Luego de la resolución tomada por la 
ONU, se invitó a los diferentes Estados a 
consagrar este día, en el marco del contex-
to nacional, a la celebración de actividades 
concretas como el fomento de la conciencia 
pública a través de la producción y difusión 
de documentales y la organización de con-
ferencias, mesas redondas, seminarios y 
exposiciones relacionadas con la conserva-
ción y desarrollo de los recursos hídricos.

Irina Bokova, Directora General de la 
Unesco, transmitió un mensaje sobre la utiliza-
ción del agua, en su día. “El agua es fundamen-
tal para la vida en la Tierra. Para que los grupos 
humanos y los ecosistemas puedan prosperar, 
esa agua debe ser limpia, permanecer limpia y, 

más importante aún, debe estar al alcance de 
todos”, fueron sus claras  palabras.

Detalló también datos importantes a te-
ner en cuenta: “Más de 2.500 millones de se-
res humanos carecen hoy de sistemas sanita-
rios adecuados. Se calcula que 884 millones 
de personas, la mayoría de ellas africanas, no 
tienen acceso al agua potable. Alrededor de 
1,5 millones de niños menores de cinco años 
mueren anualmente a causa de enfermeda-
des transmitidas por el agua. El deterioro de 
la calidad de las aguas en ríos, arroyos, la-

gos y mantos freáticos tiene consecuencias 
directas sobre los ecosistemas y la salud 
humana. Esta situación constituye una tra-
gedia humana indescriptible y un obstáculo 
importante para el desarrollo”.

Rosario hace agua
Las actividades que promoverá la Municipali-
dad para la concientización del uso del agua, 
se inició el lunes 22 de marzo, con una con-
ferencia titulada: “Futuro del Agua en la Pro-
vincia de Santa Fe”, con un panel integrado 
por Antonio Ciancio, Anibal Faccendini, Elba 
Stancich, Clara García y Fernando Laredo.

Durante toda la semana se podrá visitar la 
muestra fotográfica, “El camino del agua”, en 
el Concejo Municipal, ubicado en la calle, Cór-
doba 501. El viernes 26, en el distrito Sur, ha-
brá una charla informativa dirigida a empresas 
para informar la normativa vigente sobre el uso 
racional y responsable del recurso, con el nom-
bre “El uso racional del agua en las actividades 
productivas y de servicio”. Esta charla estará a 
cargo de Edgardo Seguro, director Provincial de 
Medio Ambiente, Delegación Sur de la Secreta-
ría de Medio Ambiente de la provincia de Santa 
Fe. Para terminar con las actividades por el Día 
Mundial del Agua, el martes 30, la licenciada 
en Educación Claudia Costinovsky, dirigirá una 
charla sobre “Los humedales en el aula”.

El deterioro de la 
calidad de las aguas en 

ríos, arroyos, lagos tiene 
consecuencias directas 
sobre los ecosistemas y 

la salud humana

El Día Mundial del Agua 2010 tiene por 
lema en el mundo “Agua limpia para un 
mundo sano”. Su objetivo será:

* Concienciar a la población acerca de 
la necesidad de mantener los ecosistemas 
sanos y de garantizar el bienestar de 
la humanidad frente a los crecientes 
desafíos que plantea la calidad del agua 
para la gestión de los recursos hídricos.

* Profundizar en el tema de la calidad 
del agua para animar a los gobiernos, a 
las organizaciones, a las comunidades y 
a los individuos de todo el mundo para 
que se involucren en este tema y para que 
participen en actividades tales como la 
prevención de la contaminación, la limpieza 
de ríos y de lagos y su restauración.

“Agua limpia para un mundo sano”
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Los fabricantes de chips Intel y Advanced Micro Devi-
ces (AMD) dijeron que han arreglado todas sus dispu-
tas judiciales, incluso un litigio de competencia y cues-
tiones de patentes.

La minorista por internet Amazon.com dijo esta sema-
na que ha desarrollado una aplicación para permitir 
que sus libros electrónicos para el dispositivo Kindle se 
puedan leer en las computadoras Mac de Apple.

¿A quién enfrenta Google?1250 millones de dólares 
pagará Intel a AMD por 
disputas judiciales

 Amazon permitirá una 
aplicación de Kindle para 
computadoras Mac

La ruptura entre el gigante californiano y 
el gobierno chino es casi un hecho. En un 

raconto rápido de situaciones digamos que 
Google no acepta mas presiones ni adverten-
cias sobre su accionar y las declaraciones del 
ministro chino de industria e información 
tecnológica, Li Yizhong, fueron tajantes para 
el futuro de estos dos superpoderosos. “Si 
no respetás las leyes chinas, eres antipático 
e irresponsable y las consecuencias caerán 
sobre ti”, suena hasta casi mítico, ¿no?

Digamos además que no son sólo las 
palabras de Li las que empujaron al equipo 
de Google a tomar esta determinación. Hu-
bieron en las semanas pasadas una serie de 
ciberataques planificados y consecutivos, 
que tuvieron como blanco los servidores de 
los californianos en Pekín. Parece que luego 
de haber escuchado al bueno de Li, no que-
daron muchas dudas de donde provinieron, 
al menos del autor intelectual del ilícito, 
como nos gusta verbalizar por aquí.

Pero amigo lector usted querrá saber el 
porqué de la disputa, sucede que China propo-
ne el uso del buscador con filtros controlados 
por el Estado, situaciones que Google no acep-
ta y que tampoco tiene punto de comparación 
en ninguna de sus filiales mundiales. Google 
no filtra información a menos que el usuario 
lo desee, aquí la cosa aparece como impuesta, 
esto es: el gobierno chino propone la continui-
dad en China del buscador a costa de someter 
las búsquedas a un mecanismo de censura, 
impuesto por el gobierno comunista.

¿Difícil de comprender verdad?, Google 
no enfrenta en este caso a un gobierno, en-
frenta a un sistema, que paradójicamente 
es quien le provee un enorme porcentaje de 
cibernautas (sólo basta recordar a China y 
su cantidad de habitantes).

No es sencilla la decisión de Google, 
hay grandes proyectos de inversión y cre-
cimiento en el gigante asiático. No obstante 
de esos proyectos, en las últimas semanas 
se pasó a pensar en cómo generar un cierre 
ordenado, para resguardar a sus emplea-
dos, en relación a sus fuentes de trabajo y 
por qué no de posibles represalias del go-
bierno por haber trabajado en el régimen 
“Googlista”, todo un símbolo de capitalis-
mo puro y mercado libre.

Además en todo el asunto se incluyó el 
departamento de comercio de EEUU, inten-
tando llevar el caso al ámbito judicial, como 
si se tratara de un caso de “proteccionis-
mo”, recordemos que Google, tiene lazos 
muy estrechos con el régimen de Obama.

Ahora, por otro lado, esto que ocurre 
con Google-China debía explotar la sociedad 
de la información, que se mueve en un mun-
do global, sin fronteras, tanto es así que uno 
de sus principales pasivos es el desarrollo 
de una jurisprudencia clara (para la web, 

Intel informó que pagará 1.250 millones de dóla-
res a AMD como parte del acuerdo, lo que propi-

ciaba una fuerte alza de los títulos de AMD.
Las dos firmas también sellaron un 

acuerdo de licencias cruzadas por cinco 
años y dijeron que descartarían cualquier 
reclamo por un pacto de patentes anterior. 
Las autoridades de la competencia en Asia, 
Europa y Estados Unidos han tomado medi-
das contra Intel en los últimos años, debido 
a persistentes quejas de AMD sobre su con-
ducta. Intel fabrica un 80 por ciento de las 
unidades de procesamiento central de los 
computadores personales.

“Si bien la relación entre ambas ha sido 
difícil en el pasado, este acuerdo pone fin a 
las disputas legales y permite que las com-
pañías concentremos todos nuestros esfuer-
zos en los productos y el desarrollo”, dijeron 
AMD e Intel en un comunicado conjunto. 

AMD dijo que abandonaría todo litigio pen-
diente, incluido un caso en un Tribunal de Dis-
trito en Delaware, Estados Unidos, y dos asuntos 
pendientes en Japón. La empresa también hizo 

Amazon, fabricante del popular lector Kindle, 
está tratando de consolidar su posición do-

minante como principal fabricante de lectores 
y distribuidor de libros electrónicos, haciendo 
disponible el contenido en otros dispositivos.

El anuncio se da sólo dos semanas antes del 
lanzamiento del nuevo iPad de Apple, un apara-

Dirección: Daniel Tedini
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más precisamente) que proteja a sus actores 
principales, los internautas, que aún no tie-
nen claro cuál es el régimen legal que deben 
adoptar por sus actividades en la red.

Lo de China es un claro ejemplo del cho-
que cultural que la web debió soportar duran-
te años, con la esperanza de que todo mejora-
se o para los más optimistas, cambiase.

Desde el 2006, año que el buscador más 
grande del planeta desembarcó en Pekín, 
las condiciones bajo las cuales Google des-
empeña su actividad actualmente no son 
las mismas que cuando entró en el merca-
do. Pese a la condición de censurar conteni-
dos, “se pensaba que la situación cambiaría 
y que iría a menos”. Incluso parecía que el 
buscador no estaba especialmente incómo-
do con esta condición. Google sabía perfec-
tamente que virtualmente el 100% de los 
usuarios de Google China lograban utilizar 
una versión sin censurar.

Sin embargo, “desde los Juegos Olím-
picos en Pekín se ha producido una mayor 
intervención en los contenidos de la red. 
Además, ha habido otros sucesos, que han 
influido para llegar donde nos encontramos 
hoy a punto de tomar la decisión de la sali-
da del mercado chino.

No obstante, pese a mantener parte de 
su actividad, el costo económico de cerrar 
Google China no parece ser una razón de 
peso a corto plazo. El impacto en las arcas 
de la compañía sería “limitado”, ya que los 
beneficios que Google obtiene en China 
rondan el 1% del total de la compañía.

La cuestión es si Google sigue dispuesta 
o no a mantener una estrategia de futuro, de 
acuerdo con la motivación con que desembar-
có en China tengamos en cuenta que irse del 
mercado más grande del mundo nunca es una 
buena noticia, interpretando el pensamiento G.

Otra de las razones para justificar una 
salida de Google es que su estrategia ha fra-
casado en parte. Directivos de la empresa 
nos recuerdan que Google “tiene un 35% de 
cuota en el mercado de búsquedas online y 
todo apunta a que seguiría creciendo”. En 
opinión de la empresa, el factor realmente 
clave es que el gobierno chino mantiene su 
estrategia de “separar tecnología y conteni-
do”, por lo que seguir con las condiciones 
actuales parece difícil. “Google está en el 
sector de contenidos y no hay nada más 
sensible para el Gobierno”, argumentan.

Entonces, ¿qué argumentos quedan so-
bre la mesa? Tal vez los mismos con los que 
Google inició su aventura en China. En 2006, 
el presidente ejecutivo de Google, Eric Sch-
midt, justificaba la estrategia de la empresa 
en que no quedaba otra alternativa que cum-
plir la ley. ¿El consuelo? Que había más de 
“110 millones de internautas chinos”. Hoy 
ese mercado ya supera los 400 millones.

sus quejas ante reguladores en todo el mundo. 
Como resultado del pacto, Intel ajustó 

su meta del cuarto trimestre. El fabrican-

te de chips elevó su pronóstico de gastos 
a 4.200 millones de dólares, desde 2.900 
millones de dólares, y dijo que su tasa tri-
butaria efectiva rondaría un 20 por ciento, 
desde un 26 por ciento.

Otras estimaciones no sufrieron cambios, 
dijo Intel. Los títulos de AMD escalaban un 
23 por ciento a 6,55 dólares, en las primeras 
operaciones en la Bolsa de Nueva York. Las 
acciones de Intel fueron suspendidas.

to con mayor funcionalidad que el Kindle y que 
incluye una aplicación para lectura electrónica.

El iPad se considera un fuerte desafío 
para Amazon. La minorista online ya per-
mite leer sus libros Kindle en dispositivos 
como la Blackberry de Research In Motion o 
en el iPhone y el iPod Touch.
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Una web ofrece descargas de música en MP3 totalmente gratis y sin límites. Se trata de ‘Jamendo.com’, una em-
presa con sede en Luxemburgo que ofrece más de 200.000 canciones de forma totalmente legal, ya que se apoya 
en licencias Creative Commons.

La empresa japonesa Panasonic se ha adelantado a sus 
competidoras y ha presentado esta semana en Barcelo-
na el primer televisor de alta definición en tres dimen-
siones (full HD-3D) que se comercializará de forma ma-
siva, con el que la compañía espera vender este año un 
millón de unidades en todo el mundo. 

Los computadores equipados con acelerómetros po-
drán usar también aplicaciones web que aprovechan 
esta característica. 

200.000 temas gratis para descargar y … legales

El primer televisor de alta 
definición en 3D empezará a 
comercializarse en España en mayo

Firefox podrá detectar la 
orientación de la pantalla 
en su próxima versión

‘Jamendo’, que toma su nombre de la fu-
sión entre ‘jam session’ y ‘crescendo’ es 

una plataforma de descarga de música gra-
tis y legal. Está disponible en siete idiomas 
y da la oportunidad a artistas desconocidos 
de publicar, compartir y promover su mú-
sica. La web cuenta ya con 721.583 miem-
bros activos, 30.856 álbumes publicados y 
202.585 reseñas de álbumes.

Bajo el lema “descubre, escucha, descar-
ga” ofrece un repertorio de cerca de 10.000 
artistas cuyos álbumes pueden, además, com-
partirse a través de Facebook y Twitter. No en 
vano, desde la empresa aseguran que “su in-
tención es facilitar que la música circule, incre-
mentando así el intercambio y la creatividad”. 

Y es que la web anima a artistas des-
conocidos a que cuelguen su música ase-
gurándoles que poner sus creaciones en 
Jamendo “garantiza tener visibilidad en In-
ternet”. “Gracias a una enorme comunidad 
de miembros y fans, Jamendo te permite 
intercambiar y recibir críticas y puntos de 
vista sobre tu música”, afirman.

Además, ofrecen a los artistas la posibi-
lidad de adherirse a programas comerciales 
para recibir algunos ingresos por publicidad.

Entre los artistas que ya han colgado 
sus álbumes en la web y que ésta nombra 
como algunos de sus casos de éxito, se en-
cuentran los siguientes nombres: ‘Josh Wo-
odward’, ‘Wired CD’, ‘Tryad’ o ‘Asthmatic 
Kitty Records’.

De cara a los miembros de la comunidad 

La empresa ha anunciado que el producto 
ya está a la venta en Estados Unidos, y 

que llegará a España a partir de principios 
de mayo, en un formato de 50 pulgadas, al 
que se sumarán a partir de septiembre dos 
nuevos formatos de 42 y 65 pulgadas.

Según ha explicado el presidente de Pa-
nasonic España, Vicente Sánchez Villares, 
el precio total rondará los 3.000 euros, que 
incluye además del televisor el aparato de 
Blue Ray 3D necesario para reproducir pe-
lículas, un cable HDMI y las gafas activas 
imprescindibles para el visionado.

Sánchez Villares ha comparado el salto 
tecnológico con el paso de la televisión en 
blanco y negro al color, y ha manifestado que 
“lo que se busca es reproducir la manera que 
tiene el ojo humano de ver las imágenes”.

Según estimaciones de la compañía, la 
tecnología 3D aplicada a la televisión gene-

Gracias a los acelerómetros, muchos dis-
positivos pueden saber si están cabeza 

arriba u horizontales, y mostrar su pantalla de 
acuerdo a la orientación. Mozilla, la fundación 
responsable de Firefox, quiere aplicar esta ca-
pacidad también en el navegador de Internet.

De acuerdo a lo que anunció Christopher Bli-
zzard, de Mozilla, la nueva característica estaba 
pensada originalmente para navegadores móvi-
les –para celulares-, pero ahora estará disponible 
para computadores que tienen acelerómetro in-

y usuarios de las descargas, la web plantea 
algunos servicios interesantes como la ya 
mencionada posibilidad de compartir las 
canciones a través de Twitter o Facebook, 

pero también una lista que contiene las 100 
canciones más escuchadas de la semana y 
la creación de listas de reproducción.

Jamendo sí cuenta con un programa 
de pago para empresas (Jamendo Pro) que 
quieran hacer una explotación comercial de 
las canciones, dividida en dos focos: esta-
blecimientos públicos y proyectos.

La web ofrece un servicio especial para 
negocios que permite disponer de todo su 
repertorio para emplear en el hilo musical 
de, por ejemplo, restaurantes, tiendas de 

Jamendo.com’, es una 
empresa con sede 

en Luxemburgo que 
ofrece más de 200.000 

canciones de forma 
totalmente legal y 
gratuita, ya que se 
apoya en licencias 
Creative Commons.

ropa o peluquerías, durante un año por una 
cuota anual de 96 euros.

Pero éste no es el único servicio profesio-
nal que ofrece, también pone a disposición 
sus canciones como banda sonora para pelí-

culas, televisión, anuncios, etc. Los precios en 
este caso oscilan entre los 4 euros por can-
ción empleada en una película, y los 25 euros 
al año en el caso de que la música se emplee 
para sintonías de llamada en espera.

rará en 2010 unas ventas mundiales de cua-
tro millones de unidades -cuatro fabrican-
tes comercializarán el televisor full HD-3D 
antes de final de año-, de las cuales Panaso-
nic espera acaparar un millón de unidades 
vendidas, la mitad en Estados Unidos.

De momento, el principal reto radica en la 
producción de contenidos en tres dimensiones, 
aunque Orange TV ya ha anunciado que retrans-
mitirá el próximo torneo del Roland Garros en 
HD-3D, con tecnología Panasonic, y el presi-
dente de Panasonic en España se ha mostrado 
seguro de que la producción en 3D “crecerá 
masivamente en los próximos años, debido a las 
posibilidades de rendimiento que tiene”.

Según datos de la consultora estadouni-
dense ISupply, las ventas de televisores con 
tecnología full HD-3D ascenderán en 2015 
a un total de 78 millones de unidades, con 
un crecimiento anual del 80%.

corporado, como muchos MacBooks y algunos 
ThinkPads, de IBM, como explicó Blizzard.

 Gracias a esto, se le podrá dar un nuevo 
uso a varias aplicaciones web que utilizan el 
acelerómetro para juegos de laberintos, por 
ejemplo, donde el usuario tiene que mante-
ner el equilibrio para guiar una pelota.

Firefox 3.6, que será el primero en in-
cluir esta característica, debería estar listo 
para los primeros meses del 2010, al menos 
para pruebas de laboratorio.
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A 34 años de la instauración del último golpe militar en el país, 
una serie de actividades han sido previstas para recordar esa 
trágica etapa de la historia nacional en la ciudad.

Con retoques de diseño, compaginación y nueva diagramación, 
el concejal Dr. Jorge Boasso presentó el relanzamiento de su pá-
gina Web. Fácil, interactiva y con espacios para la participación 
fluida de los ciudadanos.

Por la memoria
Boasso, al servicio las 24 horasTodos los años se preparan en todo el país ac-

tos, charlas y muestras, para recordar, una 
vez más la dictara que hundió en depresión a 
todos los argentinos. Este año, Rosario tiene un 
suceso que trascenderá más allá de las fronte-
ras de la ciudad: se hará posesión del edificio 
de Moreno y Córdoba donde antiguamente 
funcionaba el Comando del II Cuerpo de Ejér-
cito y donde, ahora funcionará el primer Museo 
de la Memoria de toda la República.

Por esta razón, los jóvenes de la ciudad 
realizaron el lunes 22 la tradicional vigilia del 
24 de marzo, organizado por la Municipalidad 
y el Museo de la Memoria, en el Parque Alem, 
ubicado en Nansen y Paseo Ribereño, para 
partir el martes a presenciar la sucesión de 

Al único mapa del delito del país que tuvo éxito 
en el año 2009, se sumó el mapa de los ba-

ches, el de accidentes de tránsitos y el de la basu-
ra. Cada uno, con diferentes encuestas, rankings 
y estadísticas que lo acompañan. Para el concejal 
Jorge Boasso, el objetivo de su página es el de “co-
gobernar” junto a los vecinos de la ciudad.

“Logramos que sea una página interac-
tiva, y no estática. Hay dos páginas en la co-
municación política, la estática y la interac-
tiva. La estática, que uno ingresa, ve la foto 
del político, lo que dice y la cierra a los dos 
minutos. Lo que nosotros estamos presen-
tando es una página interactiva que le sirve 
a la gente, es decir, donde la gente partici-
pa”, explicó el edil en el relanzamiento.

La página web cuenta con una sección 
llamada “carga tu denuncia”, donde el ciuda-
dano es el fiscalizador de lo que sucede en 
Rosario. Otra sección, sobre defensa del con-
sumidor y las preguntas más frecuentes. 

llaves, en donde antes había un bar temático, 
a las autoridades municipalidades, para poner 
en funcionamiento el Museo de la Memoria.

A las 11 horas de hoy se realizará la tradi-
cional ceremonia de plantación de árboles para 
recordar a las víctimas de la última dictadura, 
en el Bosque de la Memoria, por el Parque Scala-
brini Ortiz. Pero esta no será la única actividad, 
ya que la municipalidad programó muestras 
que perdurarán todo el mes de marzo.

El jueves se inaugurará la muestra “El largo 
camino a casa”, en avenida A del Valle 2734, don-
de se sitúa la Secretaría  de Cultura y Educación.  
La muestra es una reseña de las acciones concre-
tadas para lograr finalmente que el edificio fuera 
cedido y entregado para ser destinado al Museo.

El mapa del delito, se convirtió en el 2009, 
en una herramienta útil para los rosarinos. To-
dos los datos que se volcaron allí, colaboran 
en la elaboración de estadísticas y la construc-
ción de proyectos y propuestas que tienden a 
reforzar la seguridad en cada barrio. 

Asimismo, se sumó el mapa de accidentes 
de tránsito, donde se informa sobre la calles 
de la ciudad con mayor número de accidentes 
de tránsito, y un ranking con las cien esquinas 
más peligrosas. El mapa de los baches, mues-
tra la presencia de baches y pozos en distintos 
barrios y en el mapa de la basura, permite de-
nunciar sobre los basurales a cielo abierto.

Entre otras cosas, se puede visualizar 
los mil quinientos proyectos presentados 
por el concejal, un blog opinar, y un espa-
cio para expresar las inquietudes, quejas o 
consultas, y un foro para debatir que abar-
ca distintos temas, como la inseguridad, el 
transporte, el aborto y la salud.

Las películas de terror son dignas de Hollywood pero Rosario tiene las suyas, escondidas, ocultas, secretas, es-
tán en algún lado, y muy pocas veces salen a la luz. ¿Tendremos miedo?

Fantasmas en la ciudad… ¿Mito o Realidad?

Las historias de fantasmas son universales. 
¿Quién alguna vez no contó una? Asumen 

diferentes formas y singularidad, y cada rela-
to es escuchado con una sensación de miedo 
y placer. Tal vez, el creer un vínculo entre los 
vivos y los muertos nos da una posible solu-
ción sobre este tema: se puede volver.

El concepto de fantasmas se remota a la 
antigüedad. Los romanos y los griegos de-
cían que la sombra era el resabio del difunto. 
Muerto el hombre, su sombra deambulaba sin 
consuelo. Según esta cultura, todos íbamos al 
infierno. La idea de un más allá es cristiana.

La Edad Media deja de lado los fantasmas. 
Para el catolicismo, los muertos se separan en 
cuerpo y alma. Por eso, no hay fantasmas, hay 
almas. Entre el Siglo XVII y el XIX, el espectro 
retorna, gracias a los cuentos de susto y el Go-
thic, desde Frankiestein hasta Drácula.

La historia más conocida…
Símbolo indiscutido de fiesta y esplendor en los 
años dorados de Rosario, fue la esplendorosa 
mansión de Villa Hortensia. Muertos sus due-
ños, Ciro Echesortu y Hortensia Larrachea, la pe-
lea de sus herederos se desató, y como no hubo 
acuerdo, la casona fue perdiendo su brillo.

 Estuvo deshabitada por años, hasta que, se-
gún cuenta la historia, unos ladrones decidieron 
aprovecharse de la situación e intentaron asaltar 
la mansión. Intentaron. Porque cuando lograron 
entrar a la casa, las luces comenzaron a encen-
derse y apagarse cuando, en realidad, no había 
luz eléctrica desde hacía años. Desde una habita-
ción, llamada “la habitación del diablo”, - según 

relataron después los ladrones aterrorizados en 
la comisaría- aparecía una imagen femenina que 
intentó quemarlos con un fuego que brotaba de 
sus ojos encendidos de ira.

Desde ese hecho, que marcó un antes y des-
pués, Villa Hortensia no fue la misma. Al parecer, 
el fantasma de Doña María Hortensia de Eche-
sortu se negaba a dejar el caserón. Pasaron los 
años, y en 1989 la mansión fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional (Decreto 325/1989). 
Los rumores, cuentan que, no faltaron los di-
chos sobre cómo harían con el fantasma de la 
señora. Los vecinos del lugar, relataron que una 
famosa médium organizó un viernes a las tres 
de la madrugada una sesión de espiritismo para 
convocar al fantasma y pedirle permiso para la 
instalación del Distrito Norte.

Algunos señalaron que el fantasma de la 
mujer apareció y habló a través de esta médium. 
Sus textuales palabras fueron: “No quiero que 
nadie destruya mi morada. Fue y es mi hogar. 
Quiero que se respete y recupere el brillo. Sólo 
de esa manera podré estar en paz”, y desapa-
reció de la habitación instantáneamente. Meses 
más tarde se inauguraba el Distrito Norte.

Y las que hay que conocer…
Esta anécdota fue contada por Wladimir 
Mikelievich en su revista Historia de Rosa-
rio. Durante el fin de Siglo XIX, se denuncia 
la visión de un chancho de regular tamaño 
con propiedades fluorescentes. Este animal 
aterrorizaba a niños y adultos.

Según Mikelievich, lanzaba llamas por los 
ojos y recorría la calle Paraguay desde Urquiza 
hasta Wheeleright. El cerdo, por fin, se estre-
llaba solito y desaparecía en un paredón de la 
calle Paraguay, frente al actual Distrito Centro, 
hoy convertido en un magnífico edificio. Se-
gún fuentes de la Biblioteca Olga Cossetini, 50 
años antes había un cementerio en ese lugar.

Hoy en la zona se vislumbran modernos 
edificios. Tras numerosas entrevistas a vecinos 
del lugar, se pudo constatar que nadie conocía 
la historia y que jamás la habían escuchado.

Otra historia que se cuenta de boca en boca, 
es sobre una casa de zona sur, ubicada en Neco-
chea y Deán Funes, hace docenas de años una 
mujer era obligada a limpiar la casa de su marido 
que era maníaco por la limpieza. La señora odia-
ba hacer esta tarea día y noche. Los dos mueren 
años más tarde. Los vecinos del barrio divulgan 
por el vecindario que de noche se puede escuchar 
al espíritu barriendo y moviendo los muebles. En 
la investigación que se llevó a cabo, un vecino 
contó que esta historia se dice para que los niños 
no molesten a altas horas de la madrugada. 

Una de cementerio
En el año 1856, la gran cantidad de inmi-
grantes extranjeros, mayormente alemanes 
e ingleses, tuvieron que crear un cementerio 
exclusivo, ya que su religión obligaba a se-
pultarlos bajo la tierra, eran protestantes.

Este cementerio estaba ubicado en la 
calle Dorrego, entre Pasco y Cochabamba, 
circundado por un tapial de ladrillos gran-
des, con un portón por donde se accedía. 
Allí había cruces celtas y lápidas.

Habiéndose habilitado el Cementerio de 

Disidentes de Bulevar Avellaneda, el viejo 
cementerio fue abandonado, hasta que en 
1942 se trasladaron los difuntos a su lugar 
definitivo. El lugar del viejo cementerio fue 
vendido al estado municipal, ubicándose una 
estación  transformadora de electricidad.

Cuentan los viejos obreros -historia que se re-
pite a los nuevos- que en el momento de excavar 
las bases de las columnas para la corriente apare-
cieron huesos y dientes. Según los trabajadores 
del cementerio Disidentes, solamente se traslada-
ron las cruces, que hoy se encuentran apoyadas 
contra un muro posterior del cementerio.

Rodeados
Si se las busca, las historias de fantasmas en Ro-
sario florecen. Una investigación del arquitecto  
Gustavo Fernetti, que se encuentra en la Bibliote-
ca de la Escuela Superior de Museología, trata dos 
historias. La primera se le adjudica a un ánima en 
Radio LT8: una mujer pasea por los estudios. En 
su momento se pensó que había un cementerio 
indio bajo el local. La otra, tiene que ver con un 
ombú que yacía en la calle Rioja, entre Dorrego y 
Moreno, donde sus ramas eran para colgar gente, 
porque una costumbre del Siglo XIX era la pena 
de muerte, y su tronco para fusilamiento.   

Rosario esta llena de estas historias, es 
cuestión de creerlas… o no.

Por - Lía Zone



8 24 de marzo de 2010

Triatlón Olímpico 
Ciudad de Rosario

El JAM cada vez más cerca

Carrera de rengos

Ésta será la cuarta edición, y se llevará a cabo este fin de 
semana. Este evento se viene realizando con gran con-
vocatoria de atletas, y este año será Copa Nacional.

El fútbol se caracteriza por tener rara vez lógica, pero el 
último fin de semana estuvo a la orden del día. PERDIE-
RON TODOS, sí, pasó lo que tenía que pasar.

El próximo domingo 28 de marzo, se lle-
vará a cabo la 4º edición del Triatlón 

Olímpico Ciudad de Rosario a partir de las 
8 hs. El evento tendrá lugar en un predio 
acondicionado especialmente para su de-
sarrollo, ubicado en el balneario La Florida 
con ingreso por el acceso sur.

Esta edición forma parte del calendario 

Los primeros días de abril se realizará un 
JAM de Parkour y Free Running, a nivel 

nacional, en la ciudad de Rosario. Concurri-
rán más de cincuenta deportistas de todo el 
país a practicar ambas disciplinas.

 Parkour, también conocido como l’art du 
déplacement (en español: el arte del desplaza-
miento), es una disciplina que consiste en des-
plazarse de un punto a otro lo más fluidamente 
posible, usando principalmente las habilidades 
del cuerpo humano. Esto significa superar obs-
táculos que se presenten en tu recorrido, lo 
cual podría ser cualquier objeto en el ambiente 
que rodea como vallas, muros, paredes. 

El Free Running o Carrera libre, podría 
describirse cómo una forma de “acrobacia 

Justificaron el por qué de la posición ab-
solutamente incomoda que están atrave-

sando en los últimos tiempos.
No por esto deja de preocupar el pre-

sente Canalla, aunque claro que es un alivio 
ver  cómo sus competidores directos dilapi-
dan posibilidades para acercarse.

En un pormenorizado análisis de la si-
tuación  podremos entender el por qué del 
título elegido para la ocasión. 

Atlético Tucumán 
Deja pasar una y otra oportunidad que tie-
ne en su cancha.

Las viejas anécdotas de lo difícil que 
podía significar jugar en el interior y  espe-
cíficamente en esa provincia han quedado 
pulverizadas en los últimos tiempos.

Han pasado diez fechas y no pudo ganar un 
partido. No llega al uno de promedio, ya cam-
bió el entrenador, y por si fuera poco, practica 
un fútbol absolutamente inofensivo y carente 
de recursos para permitir una remontada. Juga-
dores de poca monta, un técnico, Mario Gómez, 
que llegó ya con un proyecto bajo el brazo para 
jugar en la segunda división. Los números in-
dican que debería tener como mínimo cuatro 
victorias de los nueve partidos que faltan. CASI 
IMPOSIBLE, por mantener cierta cautela.

Chacarita
 Fue la vedette de los úl-
timos tiempos. Con Fer-
nando Gamboa como 
técnico habían ensayado 
una levantada que inclu-
sive lo tuvo en algunas fe-
chas fuera de todo, pero, 
la carroza volvió a ser 
zapallo. Ya ni el Negro 
como técnico queda. Se 
preguntarán seguramen-
te qué pasó. Muy simple. 
Es imposible mantener 
una continuidad con un 
plantel carente de jerar-
quía. Tuvo el entrenador 
el enorme mérito en un 
pasaje de la temporada 
de conseguir, merced a 
la motivación, un nivel 
importante y una segui-
dilla de resultados que 
hicieron dudar a varios. 
Claro, aquellas personas 
conocedoras no duda-
ban que esto en algún 
momento pasaría. No 
es el deseo hacer nom-
bres propios ni mucho 
menos, pero hay ciertos 
jugadores que tarde o 
temprano iban a tener 
un rendimiento acorde 
a lo que fue su carrera 
como futbolista. Y esto 
llegó, y pasó lo que pasó. 
La dirigencia, lejos de 
mostrar altura, no tuvo 
la mejor idea que despe-
dir al técnico a través de 
un mensaje de voz. Para 
afrontar esta recta final 
de nueve partidos con-
trataron a Mauro Navas, 
un técnico debutante. 

de la Federación Argentina de Triatlón y será 
Copa Nacional de Triatlón Olímpico sin dra-
fting. Tendrá dos instancias de competición:

Short que consiste en 750 mts de natación, 
20 Km. de ciclismo, y 5 km de pedestrismo y

Olímpica en sus tres instancias: 1500 
mts de natación, 40 Km. de ciclismo y 10 
Km. de pedestrismo.

La clasificación se realizará por sistema 
electrónico Ecorace, que garantiza la pre-
cisión de los resultados, y será fiscalizado 
por la Federación Argentina de Triatlón.

La inscripción se encuentra abierta has-
ta el 25 de marzo en www.ecofitness.com.ar 
o www.planers.com.ar

La cuarta edición del Triatlón Olímpico Ciudad 
de Rosario es organizada por Ecofitness y Planers 
que cuentan con el apoyo de Kleenex,  Berocca, Ga-
trorade, Waterin, Federación Patronal, Mercado de 
Productores, Fuji Lira Sport y balneario La Florida.

Invita la Municipalidad de Rosario, ya 
que este Triatlón forma parte de los juegos 
deportivos del Bicentenario R2010.

TODO DICHO. Habrá que esperar. Pero, HAN HE-
CHO TODO MAL.

Gimnasia de la Plata 
Fue el gran derrotado de la última fecha. Todos 
esperaban, a priori, que jugando en el Bosque y 
ante Arsenal de Sarandí, debía obtener una victo-
ria. Nada que ver con la realidad. Su entrenador, 
DIEGO COCCA, abanderado tiempo atrás de un 
fútbol lírico y visto, ya no sabe cómo hacer para 
cerrar el arco de Gastón Sessa. Una alineación que 
parece resignada fecha tras fecha, a esperar la 
derrota de los recién ascendidos. La limitación de 
sus profesionales se pone de manifiesto domingo 
a domingo. Éste, jugando con los resultados pues-
tos y en su cancha, demostró muy poco. Apeló a 
una teoría que suele funcionar, sangre del club. 
Pasa que están demasiado grandes y cansados. 
Ya no tienen el empuje de otrora. Pero, su mejor 
consuelo es que están sólo a cuatro puntos de 
salir de todo. Pierden pero nadie se aleja.

Racing Club
 Una prueba de que no sólo hay que tener dine-
ro, sino saber usarlo oportunamente. Con una 
billetera muy grande a su disposición despilfa-
rraron una fortuna en un equipo que, lejos de 
pelear el campeonato, se debate entre estar o 
no en la promoción. Casi seis millones de dóla-
res entre BIELER y HAUCHE. Qué inversión. 

Pero como si no fuese poco, gastaron un poco 
más en un entrenador de los mejores pagos del 
fútbol argentino. Y tampoco aparecieron las vic-
torias. Juega poco y mal. Tiene conflictos internos 
y una hinchada harta de la situación. Es, pese a 
todo esto, uno de los mejores posicionados para 
salir de todo. El punto de ventaja que le lleva el 
Canalla parece ser poco para una institución que 
tiene un fuerte peso en la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA). Inclusive aquellos tejedores de 
fabulas le atribuyen un plus importante por ser 
el equipo de NÉSTOR. Deberá sortear en nueve 
partidos uno de los fixture más complicado. Tie-
ne experiencia, mucho dinero y a MIGUEL ANGEL 
RUSSO. En Arroyito saben la importancia y los 
contactos del mencionado anteriormente. 

Rosario Central
 Lo mejor que tiene es un punto por sobre el 
resto. Hoy está fuera de todo. Esto otorga algo 
de tranquilidad. Pero el juego complica y mu-
cho. No convierte, y aquellos que tendrían que 
hacerlo lejos están. Como si esto fuese poco se 
conoció el lunes que Luciano Figueroa se per-
derá como mínimo los próximos dos partidos. 
En un rápido análisis llegan a estas finalísimas 
con un arquero que está en claro ascenso.

Una defensa con problemas en los laterales 
producto de una descompensación en sus me-
diocampistas. Cualquiera podría hacer hincapié 
en los problemas de Diego Chitzoff, claro, ha-
bría que mostrarles los espacios que no cubre 
Jonathan Gómez. “Gomito”, lejísimo de ser una 
solución, es más un gran problema cuando no 
tienen la pelota. Mario Paglialunga, está tan solo, 
que por momentos da lástima. No hay manera 
de encontrar un socio para él. Y como si fuese 
poco, no podrá jugar el viernes ante Huracán. 
Gervasio Núñez en el sector izquierdo aparece 
como el único que tendría que poner fútbol. 

Los delanteros, por distintos motivos to-
davía no están. “Lucho” no puede recuperarse 
de su lesión muscular, producto de decisiones 
desacertadas de alguien del cuerpo técnico. Li-
teralmente lo apuraron, una locura para quien 
es la gran figura de este club. Nadie se hará 
cargo, claro. Milton Caraglio no logró todavía 
despegar definitivamente. Es algo físico, no está 
plenamente recuperado. Le falta velocidad, no 
tiene potencia. No parece ser tarea sencilla es-
tar acompañado por Emilio Zelaya. Pero alguien 
podrá decir CENTRAL es CENTRAL. 

Faltan nueve partidos, todos tiene piedras 
en el zapato. Ninguno aparece con la tranqui-
lidad para afrontar lo que viene. Fue una clara 
muestra lo que pasó. Perdieron todos. 

Una cosa si tendrá este final de cam-
peonato, alto voltaje, mucha pasión y ner-
viosismo. Es todo muy parejo. Tucumán y 
Chacarita están más complicados.

Los otros tres transitan una paridad ab-
soluta. El punto que llevan los de Cuffaro 
Russo sobre el resto puede ser determinan-
te. El apoyo y el respaldo de la gente es otro 
punto a tener en cuenta. 

Errores múltiples llevaron al club a esta si-
tuación, ya llegará la hora de las explicaciones.

Por - Marcelo Lamberti

urbana” en la cuál los practicantes, usan la 
ciudad o paisajes abiertos cómo escenario 
para realizar sus movimientos. Esta disci-
plina incorpora movimientos eficientes del 
Parkour, agregando movimientos estéticos 
visualmente y otras acrobacias, creando así 
una forma atlética y muy satisfactoria de 
moverse. El Parkour es una disciplina que 
hace énfasis en la eficiencia de los movi-
mientos, mientras que el Free Running bus-
ca la total libertad de movimiento.

El encuentro que se desarrollará el 2, 3 
y 4 de abril en la ciudad, cuenta con el sos-
tén de la Municipalidad de Rosario, junto 
al Club Echesortu, la Escuela de Gimnasia 
Alberdi y la marca de ropa Knoxville.
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Por - Laura Etcharren

Oficialismo y Oposición a los “gritos” como el dúo Pimpinela en sus shows.

Los “chantaculturismos” originarios

La Argentina Pimpinela

Martha de los Ríos fue una  excepcional 
folklorista argentina, cuando defender 

estampas y canciones criollas de fines del si-
glo IXX y primeros años del siglo XX era difí-
cil en una sociedad decididamente europeís-
ta. Siendo mujer mucho más difícil. Martha 
tuvo un hijo: Waldo de los Ríos, pianista.

Muchos deben su vida artística a Mar-
tha. Otros a su hijo, Waldo. Argentina musi-
cal está en deuda con ambos.

Desde Europa, como un “jueguito”, Waldo 
produjo un  disco donde acercó a Mozart en 
tres minutos y medio por tema. Con el explotó 
una fórmula y un título: Mozartmanía. Fue uno 
de los creadores del resumen musical con las 
mejores frases de obras clásicas; mi memoria 
también inscribe a Jacques Lossier, autor de 
“El Jazz bien temperado”, metiendo a Bach en 
un bailongo de piano y escobilla. Se cansaron 
de vender placas. La difusión fue fenomenal. 
Mozart alcanzó niveles de venta que solo los 
súper ídolos pop habían logrado.

Umberto Eco, en un libro fundacional (Apo-
calípticos e Integrados ante la cultura de masas) 
describe varias cosas fenomenales. Una de ellas 
entender que el gordo Casero sería un apocalípti-
co y el flaco Tinelli un integrado. Ya se sabe quién 
gana. Eco también lo sabía. El avisó: los apocalípti-
cos se vuelven integrados con el primer millón

Umberto Eco se enojó fiero, en aque-
llos años, con Waldo de los Ríos. Dedicó un 
capítulo de su libro a denostarlo, a vitupe-
rarlo, a tratar de destruirlo. Técnicamente 
decía: estilemas de una cultura superior in-
ficionando sobre una cultura inferior.

La explicación, larga y brillante, apuntaba a 
que un Mozart, simplificado para la casetera del 
auto, no permitiría crecer en el conocimiento mu-
sical y tener verdadero aprecio por la Sinfonía 40 
completa (Sinfonía 40- Tres movimientos, 1788, 
Wolfang Amadeus Mozart). Números, sumar y 
restar, multiplicar y dividir… la secuencia permi-
te crecer, sin secuencia no hay crecimiento.

Mozart y Waldo fueron el tema básico de un 
ensayo serio sobre el asunto. Este es el asunto: re-
bajar conocimientos es castrarlos. Los resúmenes 
Lerú arruinaron el conocimiento. Los carbónicos 
y fotocopias de capítulos (nunca el libro comple-
to) son los perfectos castradores de la ciencia. El 

asunto, entonces, es qué y cuánto  se recibe como 
enseñanza y, de allí, qué se deriva en conocimien-
to asimilado y posterior transmisión.

Para Eco, como para muchos, lo que se 
recibe es lo que se transfiere, modificado, 
adulterado, mejorado. Con aportes, pero a 
partir de lo que se recibe.

Ya estaba dicho antes de Eco. Pegaso es 
un caballo con alas. El caballo se conoce y las 
alas también. Es dificilísimo, casi imposible, 
crear a partir de la nada. Tal vez la física, los 
locos movimientos del átomo y sus partículas, 
algún serio estudio de la “alta matemática” lo-
gre explicarlo pero nosotros, los comunes y pe-
destres habitantes de un mundo creativo que 
asimilamos, estamos obligados a manejarnos 
con esto: Nada sale de la nada. De lo poco que 
sabemos sale lo mucho (poquito) que podemos 
aportar. Si nuestros conocimientos son equívo-
cos la producción, la resultante no será la más 
apropiada. Tal vez sí. Todo es tan relativo…

Una supercadena informativa de tevé 
produjo, en tres capítulos, su informe so-
bre los pueblos originarios. Se emitió en 
horarios laterales a los informativos.

Se llama pueblos originarios a los que 
habitaban estas tierras antes de 1492.

Cinco siglos después, cinco siglos y chirolas 
después de las primeras  conquistas, las prime-
ras torturas, los primeros engaños y genocidios 
a los que todo Imperio (como el de los Incas) 
somete a sus vencidos una culpa, tan grande, 
al menos, como el Cerro Mercedario, alumbra a 
los dueños de la Era Moderna. Los tiempos mo-
dernos son iniciados, justamente, por aquellos 
años  y con aquellos sometimientos imperiales. 
Europa aún maneja fenomenalmente su culpa 
y la consiguiente descarga. El brillo de esa culpa 
iluminaba estos informes televisivos.

Una tribu wichi (diga uichí) en mitad 
de la nada del Chaco Boreal (donde “algo 
se mueve en el fondo,  una lenta mortaja 
de sueños sobre el cachapé”…) entrevistada 
por el muchacho de la ciudad, tan, pero tan 
dolorido, daba testimonio de su situación.

Ese modo lento de hablar, eligiendo los vo-
cablos con  las que traducen su pensamiento 
wichi a la palabra del idioma invasor (el nuestro) 
permitía que la cámara jugase con los primeros 
planos, las arrugas, la falta de dientes, los ojos 
mirando un mañana tan igual al ayer…

Ese modo lento de hablar me permitió 
escuchar.

La madre, era una madre la entrevis-
tada, denunciaba que no había comida, de 
hecho no había trabajo. Que ella quería tra-
bajo para tener comida y poder mandar su 
hijo a la escuela, para que estudiase.

Las entrevistas testimoniales con fin de-
terminado suelen ser obvias, pero seguras. 
Este era un  ejemplo.

La cámara fue hacia el hijo, un mucha-
cho de (arriesgo edad, según los pocos da-
tos) unos 12/14 años.

Enfrentado a la cámara dijo lo suyo: 
“quiero ser cheff… me gusta cocinar”.

Para los wichí, una tribu de cazadores, la 
comida es parte de una formulación natural. 
Allí está, me enseñaron a comer cazándola, 
eso es todo. Se vive como se puede, como se 
sabe, como enseñaron los mayores y eso es, 
finalmente, como se debe. Los wichí no par-
ticiparon de Avatar, pero estaban integrados 
a la naturaleza. Hoy la naturaleza (su medio, 
su hábitat) fue destripada y ellos también.

¿Qué quiere decir en Wichí la palabra 
Cheff? ¿Cómo la supo? Cómo supo dónde 
y cuándo decirla.

Estos entrevistados no sólo ven a Tine-
lli, ven la tanda de avisos de Tinelli.

Rara cuestión, vivir rescatando sus oríge-
nes a través de la oferta terciaria, dotada, como 
dice el aviso, de una moderna salida laboral.

Cuenta la leyenda que América fue otro 
camino a las Indias, para buscar especies 
rompiendo monopolios. Un descubrimien-

Se quejan ellos cuando somos los ciudada-
nos los que naufragamos en la desolación, 

producto de la desprotección y el desamparo.

to casual. Un imperio pisoteando otro, una 
civilización causal  que avasalló lo raro, lo 
distinto, lo ajeno. El comportamiento sigue.

“Alta matemática”, capricho de los in-
tersticios moleculares. Nada sale de la nada.

El joven wichí sabría, con fundamento, como 
usar algunas especies de la cocina natural

Por eso su segura definición del destino 
de su vida.

Desconcierta la respuesta del joven. Ni 
mala ni buena. Desconcertante.

Aún hoy nada sabemos del alma de las 
tribus originales, los que estaban de antes, 
como la tierra.

Podemos, si, comprender mejor lo de Eco. 
Aún somos europeístas de padre y madre. Los 
estilemas de una cultura diferente y más pode-
rosa (no superior) inficionando sobre otra debi-
litada por el hambre, la colonización (siempre 
indigna) y el sin remedio de la iglesia católica 
derribándole sus dioses, pueden hacer estra-
gos. Decir que se entiende a Mozart en tres mi-
nutos y medio en los arrabales de Milán (ésa era 
su preocupación). Pedir un diploma de cheff en 
mitad  del Chaco Boreal, sobre la enramada de 
adobe que no logra cubrir los cuatro vientos.

Soñar que se reivindica a los pobres, 
pobrecitos, con un informe (tres capítulos) 
por una cadena nacional informativa.

El final pide a Fellini: …Y  la nave va. O a 
Gardel: …el mundo sigue andando.

La coda rechaza los festivales de pon-
cho y palmas.

Inseguros por la delincuencia y la preca-
riedad institucional.

Podés estar internado o en la morgue -sin 
documentación- que a ningún personal a cargo 
se le ocurre difundir que hay un NN con de-

Por - Raúl Acosta
Testigo

terminadas características en tal lugar. Así fue 
como el hijo de Antonio Grimau y Leonor Man-
so estuvo como una bolsa de acá para allá.

Pero a quién le importa.
Y después dicen que la televisión es una 

basura cuando gracias a que los padres hicie-
ron pública la desaparición en los programas 
de la tarde y noticieros, se supo qué fue de él.

Atrapados en nuestro propio país. Es-
pectadores de la disputa por ver quién llega 
a la cúpula del poder que se debate entre el 
tsunami de ira de un oficialismo perverso y 
machacador, y una oposición que ni siquiera, 
reuniéndose de común acuerdo, es lo suficien-
temente concreta y fuerte para dar “batalla”.

Y Carrió “no tiene los patitos en fila” y 
Aníbal Fernández tiene “negocios sucios”. 
Y en el 2012 se termina todo. Solo quedará 
Elisa. La testigo. La gran anunciadora que 
sobrevivirá el “apocalipsis”.

Y si sos opositor tenés que ser compul-
sivo porque si discernís sos traidor.

¿Y cuál es el PLAN?
Ganar, en la Argentina de hoy, no significa 
que el electorado saturado los apoye con 
convicción, ya que la mayoría de los políti-
cos devinieron en opciones descartables.

El voto es en contra del otro, no a favor. Im-
plica, en realidad, el hartazgo hacia los que están 
sin entender razones. Automatizados por seguir 
juntándola, si es necesario, hasta con pala.

Y Macri anda en bicicleta en un patético 
simulacro de vecino que conoce las necesida-
des del otro. Haciendo el ridículo cree, que se 
acerca a la gente. Por eso insiste en ensanchar 
las veredas de Palermo. Para que la gente pue-
da tomar mate en la misma aunque pase un 

“chorro” y te vuele de un tiro la bombilla.
El tránsito es un caos como su cabeza 

pero seguimos ensanchando.
Nada es seguro. Excepto, la tentación 

por la mentira.
Se presentan, Gobierno Nacional y Opo-

sición, como el dúo Pimpinela. Se sienten de-
fraudados, desganados y traicionados. Todos 
se victimizan mientras la sociedad se inunda.

Se quejan para ocultar sus vacíos de co-
nocimiento. La falta de capacidad para de-
sarrollarse en los puestos que están.

Mariconean como niños de jardín de infantes 
que lloran porque se les reventó un globo o bien, 
porque el compañerito les sacó el chupetín.

“Me engañaste, me mentiste”.
Como en el mundo del espectáculo, 

ellos también están juntos y revueltos.
Mientras tanto el dengue sigue haciendo de 

las suyas y en la triple frontera (Paraguay, Ar-
gentina, Brasil) decretan emergencia sanitaria. 
Y no es que el problema no se pueda resolver.

Sucede, que la inacción de años y la 
abulia actual, recrudecen los conflictos que 
siempre, terminan siendo negocio.

Como la Gripe A. Porque seguramente, 
a partir del 21 de marzo, otra vez la catás-
trofe A será la moda otoño invierno aunque 
con nuevos accesorios.

Comienza la “farra” de los laboratorios.
Y en una de esas, la Presidente, que juega a ser 

ama de casa y compra merluza; durante la nueva 
temporada que marca como tendencia la inutili-
dad de los políticos, nos pueda dar una receta so-
bre qué hacer con la merluza, el cerdo que estimu-
la el deseo sexual y la llamada gripe porcina.

Cosa de cerdos en un país convertido, 
tristemente, en chiquero.
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Los asmáticos y el deporte 

Novedades Económicas

Ejercicios con inspiración
Hoy en día nadie duda de que la vida sedenta-
ria es perjudicial para la salud, y basta obser-
var un poco las personas de nuestro entorno 
para darnos cuenta de ello. El sedentarismo 
afecta aún más a quien padece asma. El asma 
y la enfermedad pulmonar obstructiva son 
los problemas respiratorios crónicos más 
frecuentes. 150 millones de personas en el 
mundo sufren asma bronquial. El 80% de las 
muertes por asma son evitables. El ejercicio 
regular desempeña un papel fundamental al 
aumentar la capacidad torácica .El 90% de los 
casos de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica son causados por el cigarrillo.

Existe un mito con respecto al asma y las 
enfermedades pulmonares; suele decirse que 
quienes las sufren no deben, ni pueden prac-
ticar deportes. Esto es lógicamente desmentido 
por los médicos, ya que son ellos quienes reco-
miendan a sus pacientes que practiquen depor-
tes para mejorar su calidad de vida, siempre 
bajo el tratamiento y la supervisión del especia-
lista. La práctica deportiva permite a la persona 
con problemas pulmonares optimizar la mecá-
nica respiratoria y disminuir la rigidez torácica. 
Sólo hay que encontrar el ejercicio adecuado y 
por supuesto antes de iniciar el programa de 
ejercitación consultar al médico.

 Prácticas cómo la natación en piscina al 
aire libre o cubierta y climatizada en invierno, 
el golf, el trekking aumentando progresiva-
mente la intensidad, el ciclismo, y fundamen-
talmente la gimnasia en todas sus variantes: 
localizada (trabajo con mancuernas y barra), 
trapecio, stretching que aumenta la movili-

Ley Penal Tributaria
El Poder Ejecutivo Nacional impulsa una re-
forma a la Ley Penal Tributaria.
Los principales cambios propuestos en la 
misma son entre otros:

•Aumento del monto mínimo para la 
configuración del delito de evasión simple de 
$100.000 a $1.000.000. Dicho mínimo se com-
putará tomando en cuenta la evasión determi-
nada entre todos los impuestos en forma con-
junta cuando antes el cómputo del mínimo era 
tomado individualmente por cada impuesto.

•En cuanto a la evasión agravada que an-
tes se condenaba como tal la evasión de una 
suma superior a los $100.000 por impuesto, 
la reforma haría que deje de computarse di-
cha suma y apuntar a la conducta del evasor. 
Así quienes utilicen testaferro, hagan abuso 
de los incentivos fiscales, adulteren contro-
ladores fiscales o utilicen facturas apócrifas 
serán procesados por evasión agravada.

•Otra modificación importante es la exten-
sión de la aplicación de la Ley Penal Tributario 
al ámbito de las obligaciones fiscales provincia-
les y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto prevé que las causas pena-
les abiertas no concluyan con el pago del 
impuesto evadido y sus correspondientes 

dad y flexibilidad del cuerpo, yoga que ayu-
da a equilibrar el aspecto psicosomático y 
fundamentalmente Pilates, (el creador de 
esta disciplina Joseph Pilates era asmático y 
raquítico y logro superar sus cuestiones de 
salud con el ejercicio físico) son las más indi-
cadas, ya que son menos proclives a generar 
crisis de asma. Incluso correr, el tenis y los 
juegos de pelota, aunque requieren mucha 
carrera libre, suelen realizarse en forma de 
esfuerzos intensos pero intermitentes, por lo 
que también son recomendables, al igual que 
las artes marciales (judo, karate, taekwondo). 

El x-treme box también es indicado, pero tra-
bajando y aumentando progresivamente la 
intensidad y siempre con precaución.

Los deportes aeróbicos, tales como las ca-
rreras de distancia, el fútbol o el básquet, tie-
nen más posibilidades de causar síntomas. Es 
importante que no se entrene mientras se está 
padeciendo de una infección de las vías respi-
ratorias. Además, es probable que no se tole-
ren bien los deportes en aire frío, tales como 
el hockey o el patinaje sobre hielo. Hay un tipo 
de ataque de asma que sí puede ser provocado 
por el ejercicio físico y se da en las propias 
personas asmáticas cuando por la respiración 
acelerada que puede exigir la actividad, se en-
frían y se secan los canales respiratorios.

Tampoco son indicados el buceo, por los 

multas sino con el cumplimiento efectivo 
de la pena prevista de entre tres años y me-
dio y nueve con prisión efectiva.

Un aspecto controvertido de la reforma 
propuesta, es que la misma se empezaría 
a aplicar para las causas nuevas y las que 
ya están en proceso no considerarían los 
valores previstos en la reforma para eva-
luar la conducta fiscal. Así una persona que 
actualmente transita un proceso penal por 
una evasión de $500.000, y que con la nue-
va legislación no estaría alcanzada por la 
legislación penal tributaria, seguiría con su 
proceso pues la nueva norma no prevé la 
aplicación de la ley penal más benigna. En 
este caso el contribuyente seguiría procesa-
do por el delito de evasión simple.

Concursos y Quiebras
En el proyecto de reforma de la Ley de Con-
curso y Quiebras se establecería un rol más 
importante a las cooperativas de trabajo. La 
reforma le daría mucho más importancia a 
la continuidad de la empresa que a su des-
aparición por los efectos de la quiebra.

El proyecto prevé que la cooperativa inte-
grada por el personal de la empresa concur-
sada pueda inscribirse en el registro de inte-
resados para adquirir acciones de la empresa 
y  formular propuesta a los acreedores.

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron en los últimos días en el país, y que tienen directa relación con el desarrollo 
económico cotidiano de los ciudadanos argentinos.

Por - Oscar Grappiolo

cambios de presión a los que se somete el 
asmático y la imposibilidad de hacer frente 
a una crisis de disnea a una cierta profun-
didad. Los deportes de alta montaña como 
el andinismo presentan el problema de la 
respiración de aire frío y seco, por lo que se 
recomienda la utilización de mascarillas.

Como ve, el asma no impide hacer ejerci-
cio, por supuesto que el tipo de ejercicio apro-
piado, y en términos generales serán activida-
des que impliquen un bajo nivel de esfuerzo 

En caso de prosperar su propuesta de 
hacerse cargo de la empresa la cooperativa 
podrá garantizar su propuesta de trabajo 
con los créditos laborales que tuvieran sus 
integrantes en el concurso de acreedores.

El Juez de la Quiebra podrá posponer 
las ejecuciones prendarias y/o hipotecarias 
por el término de dos años.

Los empleados reunidos en una coope-
rativa tendrán la posibilidad de adquirir la 
empresa, compensando contra el pago de la 
misma los créditos laborales que tengan a su 
favor. Estos créditos laborales se calcularán 
tomando el 100% del valor de la indemniza-
ción que le correspondería a cada empleado.

Esta reforma de prosperar podría tener 
efectos no deseados, pues le daría un poder 
demasiado importante a las cooperativas de 
trabajo, que podría llevar a muchas empre-
sas a un estado de conflicto que atentaría 
contra su normal desenvolvimiento.

También puede hacer encarecer el crédito 
a las empresas y convertirse en un freno im-
portante para la inversión pues los capitales 
podrían volverse renuentes a invertir ya que 
en el caso de un problema económico o finan-
ciero sus empleados convertidos en cooperati-
va podrían impulsar la compra de la empresa.

 Embargos Salariales
Al realizar un embargo salarial a un em-
pleado debemos tener presentes que los 
conceptos inembargables son, el salario 
mínimo vital y móvil, las indemnizaciones 
por enfermedades profesionales y acciden-

(incrementándose con el correr del tiempo y la 
práctica). El objetivo será pues el mejoramiento 
de la función de las vías respiratorias y el forta-
lecimiento de los músculos respiratorios.

La actividad física forma parte de la 
medicina natural para una vida sana, mejo-
rando cualquier problema de salud, ya que 
optimiza el funcionamiento del organismo 
y de la mente. Thomas Edison escribió años 
atrás: “Las grandes ideas se originan en los 
músculos” ¡Hasta la semana próxima! 

tes de trabajo, las prestaciones establecidas 
por el régimen de asignaciones familiares.

Por lo dicho, cuando un empleado sea 
condenado, por una deuda comercial, al 
embargo de su salario, éste procederá en 
tanto y en cuanto dicho empleado perciba 
un salario superior al mínimo vital y mó-
vil. Las remuneraciones superiores a dicho 
salario mínimo, serán embargables según 
sean superiores en el doble o no. Si son 
superiores en menos del 100% del salario 
mínimo se podrá embargar hasta el 10% del 
excedente y si fueran superiores al 100% 
podrá embargarse el 20% del excedente.

El empleador tiene la obligación de reali-
zar el embargo del sueldo si así se lo impu-
siere una decisión judicial y retenida la suma 
correspondiente realizar el depósito en una 
cuenta oficial a nombre del juzgado del trá-
mite y del expediente correspondiente.

En caso de que el empleado cese en su 
relación laboral, el empleador deberá co-
municar dicha novedad al juzgado.

En el caso de un embargo por deudas ali-
mentarias o litis expensas, no se aplican los 
topes de embargabilidad dejándose a crite-
rio del juez de la causa el monto a retener. 
También en este caso se pude ordenar la 
retención de las asignaciones familiares. Si 
la empresa estuviera incluida en el Sistema 
Único de Asignaciones Familiares, al no po-
der realizar el embardo de las asignaciones 
familiares, deberá presentar ante el ANSES, 
copia del oficio donde se impone el embargo 
autenticada por el juzgado interviniente. 

La actividad física mejora 
cualquier problema de 
salud, ya que optimiza 
el funcionamiento del 

organismo y de la mente.

Por - Sonia López
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Las redes sociales ocupan el cuarto puesto, por detrás del tiempo utilizado para las búsquedas en línea, las páginas de interés 
general y las páginas de software, según un estudio de Nielsen Online.

Una gran mayoría de los proveedores de Internet siguen sumi-
nistrando routers WiFi configurados con WEP, una encriptación 
considerada insegura desde el 2003.

Las redes sociales están arrasando, pasan por 
encima del correo electrónico

Las redes wifi 
domésticas en peligro

YouTube y sus retos 
pensando en los usuarios

“Mientras que dos tercios de la po-
blación mundial en línea ya accede 

a páginas de comunidades de usuarios, su 
vigorosa adopción y el aumento del tiempo 
invertido en ellas no dan señales de ir más 
despacio”, dijo John Burbank, presidente 
ejecutivo de Nielsen Online.

Uno de cada 11 minutos en línea a escala 
mundial utiliza redes sociales. Entre diciem-
bre del 2007 y diciembre del 2008, el tiempo 
usado en estas páginas aumentó en un 63 
por ciento a 45.000 millones de minutos.

La cifra fue aún mayor para la popular 
página Facebook, en la que los usuarios uti-
lizaron 20.500 millones de minutos, con un 
crecimiento del 566 por ciento frente al 3,1 
por ciento del año pasado, según el estudio.

Los brasileños son los mayores usua-
rios de las redes sociales, de acuerdo al es-
tudio. El 80 por ciento de los brasileños que 
se conecta a internet visita redes sociales. 
También son quienes pasan la mayor can-
tidad de su tiempo en línea visitando redes 

El portal especializado en telecomunicaciones 
bandaancha.eu ha recopilado y analizado los 

datos de 3.326 redes WiFi detectadas desde la 
vía pública a lo largo de un recorrido de 15 Km.

El estudio “Seguridad de las redes WiFi 
suministradas por los proveedores de Inter-
net” revela que el 60% de las redes detecta-
das continúan utilizando el protocolo WEP 
para proteger sus comunicaciones, un están-
dar considerado inseguro desde el año 2003, 
mientras que el 19% permanecen abiertas 
sin ningún tipo de protección. Solo el 20% de 
las redes están debidamente aseguradas.

El 93% de las redes WiFi de Telefónica 
conservan la configuración original estable-
cida por la operadora. El 69% de las redes 
de Ono están abiertas, mientras que Orange 
con el 88% y Vodafone/Tele2 con el 96% son 
los operadores que más utilizan la encrip-
tación WPA, considerada segura.

A la inseguridad del uso de WEP, se 
suma la práctica de algunos proveedores 
de establecer claves que siguen un patrón 
predefinido que permite deducir el 70% 
de sus dígitos, reduciendo drásticamente 
la dificultad para averiguar la contraseña. 
En la red pueden encontrarse herramientas 
creadas a medida del patrón de claves utili-
zado por diversos proveedores de Internet, 
de modo que cualquier usuarios sin conoci-
mientos avanzados puede utilizarlas para 

Proteger los derechos de autor y la pri-
vacidad de los usuarios y posibilitarles 

una fuente d e ingresos por la publicación 
de sus vídeos son los principales retos a 
corto plazo de la web Youtube, según han 
explicado responsables de la empresa esta-
dounidense en un desayuno con la prensa.

Esta plataforma de vídeo por internet 
muestra 13 nuevas horas de película cada 
minuto desde todo el planeta, según María 
Ferreras, responsable de Alianzas Estratégi-
cas de Youtube en España.

Esta página, comprada por Google en 
2006 por un valor de 1.300 millones de 
euros, basa uno de sus sistemas de control 
de contenido en la autogestión que los pro-
pios usuarios realizan ante la contempla-
ción de material de índole sexual, violenta 
o que vulnera derechos de autor.

“Gracias a esta herramienta para marcar 
contenido, hemos llegado a suprimir vídeos con 
contenido pornográfico en menos de 30 segun-
dos mediante denuncias que hacen los propios 
usuarios” ha afirmado Bárbara Navarro, directo-

obtener la clave de un punto WiFi. 
  Durante los últimos años, coincidien-

do con la explosión del uso del WiFi, se han 
estado creando miles de nuevas redes ina-
lámbricas con una configuración deficien-
te. Con la falsa seguridad de sentirse pro-
tegido por una clave, estas redes permiten 
el acceso de terceros a la información que 
por ellas circula. En el ámbito doméstico, 
el principal problema puede surgir por el 
mal uso de la conexión a Internet que rea-
lice el atacante. Sus actividades en la red 
dejaran como rastro la IP del titular de la 
línea de banda ancha, por lo que cualquier 
acto ilegal, como la intromisión en siste-
mas informáticos o la descarga de material 
ilegal, señalará a la IP del abonado. En el 
ámbito empresarial, una red vulnerable re-
presenta un talón de Aquiles a través del 
que un tercero puede obtener acceso a la 
red corporativa, permitiendo el espionaje 
industrial o la obtención de claves median-
te la captura de tráfico.

La protección más segura
Para proteger eficazmente una red WiFi, 
se recomienda modificar la configuración 
original establecida por la operadora, uti-
lizando WPA como encriptación con una 
clave de longitud suficiente, formada por 
números, letras y símbolos.

ra de Relaciones Institucionales de Google.
La empresa americana estima en ocho 

millones y medio los usuarios fijos de Youtu-
be en España, y aunque es complicado pre-
cisarlo a nivel mundial, apuntan a una cifra 
mínima de cien millones de personas.

Una de las nuevas formas de control pre-
sentada hoy a los medios ha sido Vídeo ID, 
una aplicación que permite comparar cada 
fotograma de los vídeos que se suben con los 
ya publicados por una televisión o distribui-
dora, suprimiéndolos si se estima que existe 
vulneración de derechos audiovisuales.

Basta con que las televisiones o producto-
ras audiovisuales faciliten su material, para que 
éste, almacenado en una base de datos privada, 
sea protegido automáticamente por un sistema 
capaz de detectar un programa de televisión 
grabado con un vídeo casero. Desde Google se 
ha previsto también introducir antes de finales 
de año nuevas formas de publicidad no invasi-
vas en Youtube e introducir publicidad pagada 
en los vídeos de usuarios particulares que al-
cancen un determinado número de visitas.

sociales, con un 23 por ciento.
Aunque Facebook es la página más po-

pular mundialmente con 108,3 millones de 
visitantes, las preferencias difieren según 
las nacionalidades.

Facebook es la red más popular en Austra-
lia, España, Suiza, Francia, Reino Unido e Italia. 
Pero los estadounidenses prefieren MySpace, 
en Japón la página local Mixi Reigns, y en Bra-
sil la red de Google, Orkut, es la número uno.

Muchas redes sociales fueron creadas 
originalmente para un público joven, pero 
las páginas ya no son sólo para niños, se-
gún mostró el informe.

El mayor crecimiento de miembros en 
Facebook es de gente entre 35 y 49 años.

Facebook ha duplicado su número de 
miembros de entre 50 y 64 años, al igual 
que sus visitantes menores de 18.

En el Reino Unido, si la actual tendencia 
se mantiene, habrá la misma cantidad de 
miembros de entre 35 y 49 años que de entre 
18 y 34 para mediados de junio del 2009.

Proteger los derechos de 
autor y la privacidad de 

los usuarios y posibilitarles 
una fuente de ingresos 

por la publicación de sus 
vídeos son los principales 
retos a corto plazo de la 

web Youtube.
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Microsoft desaconseja 
utilizar la tecla F1

Un nuevo virus que roba claves 
secretas ataca Facebook 

Se trata de una vulnerabilidad sin parche 
que los hackers pueden emplear para se-

cuestrar PCs con Internet Explorer (IE).
En un aviso de seguridad publicado esta 

semana -después de que el investigador polaco 
Maurycy Prodeus revelara el fallo el viernes- Mi-
crosoft explicó que existe una vulnerabilidad 
de VBScript que podría hacer que algunos sitios 
web “ejecuten código de seguridad del usua-
rio”, o lo que es lo mismo, que logren hacerse 
con el control de ordenadores de extraños sin 
que medie el consentimiento del propietario.

Según recoge ‘Portaltic.es’ de ‘Compu-
terWorld’, en el mismo comunicado Micro-
soft ofrecía algunos consejos sobre cómo 
proteger los ordenadores hasta que el par-
che de seguridad fuera enviado.

“La vulnerabilidad se encuentra en la 
forma en la que VBScrip interactúa con los 
archivos de Ayuda de IE”, explicaba el avi-
so de seguridad. “Si un sitio web malicioso 
muestra un cuadro de diálogo especialmen-
te diseñado y el usuario pulsa la tecla ‘F1′, 
código arbitrario podría ser ejecutado en el 
contexto de seguridad del usuario”.

Los correos electrónicos advierten a sus 
lectores de que sus claves secretas de 

Facebook han sido modificadas, instándo-
los a hacer clic en un archivo adjunto para 
conseguir las nuevas autorizaciones para 
ingresar en la red social, según el fabricante 
de software de antivirus McAfee Inc.

Si se abre el archivo adjunto, se descar-
gan varios tipos de software dañino, inclui-
do un programa que roba las claves secre-
tas, advirtió el miércoles McAfee.

Los piratas informáticos han hecho de 
los usuarios de Facebook uno de sus prin-
cipales blancos, enviándoles mensajes con-
taminados a través del sistema de correo 
electrónico interno de la propia red social.

Con este nuevo ataque, se están usando 
los correos electrónicos regulares de Inter-
net para propagar el software malicioso.

Un portavoz de Facebook dijo que la em-
presa no puede hacer comentarios sobre el 
caso específico, pero apuntó hacia una actua-

 Microsoft ha alertado esta semana a sus usuarios de Windows XP 
sobre el peligro de hacer caso a los sitios web que les solicitan que 
pulsen la tecla de ayuda’F1’, ya que, de hacerlo, podrían sufrir gra-
ves problemas de seguridad.

Unos piratas informáticos han inundado Internet con correos electró-
nicos basura  plagados de virus que tienen por blanco a los cerca de 
400 millones de usuarios estimados de Facebook, en un esfuerzo por 
robar claves secretas de cuentas bancarias y otros datos delicados. 

Seis de cada 10 emprendedores de Internet son mayores de 40 años
El mito de que son los jóvenes adaptados a las 

nuevas tecnologías los únicos que triunfan 
en la red y que los mayores no tienen suficien-
tes conocimientos se aleja de la realidad. Y es 
que un dato aportado por el estudio de Oxatis 
aún más relevador es que uno de cada cuatros 
e-comerciantes supera los 50 años de edad.

Tener más de 40 años y quedarse sin 
trabajo puede parecer traumático y desgra-
ciadamente el creciente paro provocado por 
la crisis económica está acentuando el des-
empleo entre la franja de edad más adulta. 
Sin embargo, una opción muy atractiva de 
cara a seguir trabajando y a la que se apun-
ta cada vez más gente en general es a mon-
tar su propio negocio, aprovechando para 
ello las facilidades que permite Internet.

Hoy en día sin fundamento queda el tó-
pico de que “los mayores” y las nuevas tec-
nologías no se entienden bien. Así se des-
prende de un informe realizado por Oxatis, 
una de las soluciones de e-commerce líder 
en Europa, juntamente con EBP, entre más 
de 2.000 e-comerciantes, y que revela que 
el 62% de los comerciantes en Internet son 
mayores de 40 años. De hecho, la edad me-
dia del e-comerciante ronda los 45 años.

¿Qué lleva a una persona a aventurarse 
en el comercio electrónico? Según los datos 
recogidos por Oxatis, la ambición de crear 
una nueva actividad que pueda llenar un ni-
cho en el mercado se perfila como la prin-
cipal razón para un 34% de los ‘ciberem-
prendedores’. Le siguen el deseo de crear 
una empresa propia y aprovechar para ello 
las herramientas que aporta Internet, para 
un 32% de ellos, así como el reducir costes 
frente a lo que significaría montar una tien-
da tradicional, según indica otro 24%.

Tal y como comenta Norma Bustaman-
te, Country Manager de Oxatis, “lo más 
importante a la hora de lanzarse a montar 
un propio negocio es tener un proyecto via-
ble. A partir de ahí, una vez completados 

los trámites de logística y los contactos de 
distribución, crear la tienda virtual de pro-
ductos o de un servicio es el paso más sen-
cillo. Y es que hoy en día no se necesitan 
conocimientos tecnológicos expertos para 
ello y el e-comercio ofrece toda una serie 
de ventajas para llevar el negocio adelan-
te: sin costes fijos, flexibilidad de horarios, 
venta de productos los 365 días del año y 
en cualquier parte del mundo, disponer de 
autonomía total, etc.”

La misma Bustamante destaca que “las 
personas mayores de 40 años representan 
los e-comerciantes más activos a día de hoy. 
Desde personas que se han quedado sin tra-
bajo hasta otras que han decidido dar un 

giro profesional y llevar a cabo su proyecto 
de toda la vida, lo cierto es que esta franja 
de edad es la que más éxito está teniendo en 
el mundo del comercio electrónico”.

Además, el e-commerce permite a mu-
chas personas encontrar una nueva acti-
vidad profesional, marcarse nuevos retos 
y relanzar su carrera profesional. Así lo 
confirma Virginia Llerena, gerente de www.
traduceclic.com, quien comenta de primera 
mano las razones que le llevaron a montar 
su propia empresa de traducción e inter-
pretación: “Hace dos años dejé mi trabajo 
de doce años como Directora Comercial 
para una empresa representante de Medios 
Internacionales en España.

Después intenté buscar trabajos acor-
des con mi experiencia profesional y por 
diferentes circunstancias y pese a asistir a 
innumerables entrevistas, todos me ofre-
cían cargos muy por debajo de mis posibili-
dades y con un salario penoso”.

Después de aceptar finalmente un em-
pleo por la necesidad económica, Virginia 
vio en el ámbito de la traducción un gran 
potencial al comprobar los altos precios 
que pagaban las empresas que externaliza-
ban el servicio, decidiendo dar así el paso 
de crear una agencia de servicios de tra-

ducción e interpretación de idiomas por su 
cuenta. “Quizá trabajaré mucho, pero seré 
autónoma”, se dijo así mismo Virginia, que 
actualmente ya está dirigiendo su negocio 
de forma exitosa.

Todo ello demuestra que cualquier mo-
mento es bueno para ser emprendedor y 
que lo más importante es tener una idea 
original que pueda llenar un nicho en el 
mercado. A partir de ahí, las facilidades que 
hoy en día permiten soluciones de Internet 
como la plataforma Oxatis, que posibilitan 
por ejemplo la conciliación familiar y labo-
ral, hacen que el éxito del negocio dependa 
de la voluntad de uno mismo. El gran núme-
ro de e-comerciantes exitosos por encima 
de los 40 años es buena prueba de ello.

Esta vulnerabilidad afecta a ordenado-
res con sistemas operativos Windows 2000, 
Windows Server 2003 y Windows XP -mien-
tras se usa Internet Explorer en cualquiera 
de sus versiones- explicó la compañía.

De momento, y hasta que el parche de se-
guridad esté disponible, Microsoft ha aconseja-
do a sus usuarios que no pulsen F1 cuando un 
sitio web se lo solicite, ya que si no se presiona 
esta tecla -la vulnerabilidad no puede ser apro-
vechada- además, alertan de que el cuadro de 
diálogo puede aparecer en repetidas ocasiones. 
Además, los usuarios pueden proteger sus or-
denadores desactivando la ayuda de Windows.

Según publica ‘Computer World’, un 
alto directivo del Microsoft Security Res-
ponse Center (MSRC), Jerry Bryant, aseguró 
en un e-mail que la compañía “está preocu-
pada porque esta vulnerabilidad no fuera 
revelada de una manera responsable, lo que 
podría poner en riesgo a los clientes”.

Bryan afirmó que Microsoft no ha fijado 
un calendario para una revisión, y sólo dijo 
que “Microsoft tomará medidas apropiadas 
para ayudar a proteger a sus clientes”.

lización que la compañía publicó en su página 
de Internet el miércoles, en la que advierte a los 
usuarios sobre correos electrónicos falsos y les 
recomienda borrarlos y avisar a sus amigos.

McAfee estima que los piratas informáticos 
han enviado decenas de millones de correos 
basura a Europa, Estados Unidos y Asia desde 
que comenzó la campaña el pasado martes.

Dave Marcus, director de comunicaciones e 
investigación de software malicioso de McAfee, 
dijo que espera que los piratas informáticos ten-
gan éxito e infecten millones de ordenadores.

“Con Facebook como atracción, cuentas 
potencialmente con 400 millones de perso-
nas que pueden hacer clic en el archivo ad-
junto. Si tienes un 10 por ciento de éxito, eso 
supone 40 millones de infectados”, declaró.

El título del correo electrónico dice “Fa-
cebook password reset confirmation cus-
tomer support” (Confirmación de cambio 
de clave secreta de servicio de respaldo al 
cliente), según Marcus.

El 62% de los 
comerciantes en Internet 
son mayores de 40 años. 
De hecho, la edad media 
del e-comerciante ronda 

los 45 años.
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Gran cierre del ciclo de 
cine mes de la memoria

Apertura de ofertas para 
la red de gas natural 

Raimundo recibió a De Narváez

“Día de la Memoria”

Miércoles 24, a las 20 horas (feriado nacio-
nal Día de la Memoria)

La República Perdida II
Documental con textos de María Elena Wal-
sh y dirección de Miguel Pérez sobre los 
años del Proceso de Reorganización Nacio-
nal en la Argentina.

Viernes 26, a las 22 horas

Garage Olimpo
Garage Olimpo es una película argentina, 
protagonizada por Antonella Costa y Carlos 
Echevarria. Se estrenó el 2 de septiembre de 
1999 y fue ganadora de muchos premios na-
cionales e internacionales, entre ellos en el 
Festival Internacional de Cannes (Selección 
Oficial “Un Certain Regard”), el de Mejor 
Film en el Festival de Cartagena, el Primer 
Premio del Festival de Cine de la Habana, el 
Colón de Oro en el Festival de Huelva, el Pre-
mio Fénix en el Festival de Santa Bárbara.
Ambientada durante la dictadura militar 
que gobernó la Argentina entre 1976-1983. 
Narra la historia de la detención clandestina, 
tortura y muerte tras ser arrojada desde un 
avión de María, una activista política y alfa-
betizadora llevada a un centro clandestino 
de detención conocido como Garage Olimpo, 
que estuvo ubicado en la ciudad de Buenos 
Aires. María vive en una gran casa a punto 
de ser remodelada y a la vez es una pensión 
donde tiene como inquilino a TAVOsoft, un 

En un acto desarrollado en la Delegación Ro-
sario de Gobernación, se abrieron las ofer-

tas para la ejecución de la red de gas natural 
en el Barrio, de 154 Viviendas del Plan Federal 
de Roldán. Con la presencia del intendente de 
la ciudad, José María Pedretti, y la Directora 
Zona Sur de la DPVyU, María Inés Blanco.

Esta obra fue solicitada por el munici-
pio y la comunidad a las autoridades pro-
vinciales en el acto de entrega de las vivien-
das y tras ello fue gestionada en numerosas 
oportunidades, para mejorar la calidad de 
vida de las familias adjudicatarias.

Se presentaron dos empresas construc-
toras con las siguientes ofertas económicas: 
Winkelmann SRL cotizó 387.835,68 pesos; 
y la firma Del Litoral Obras y Servicios y 

Los políticos se encontraron en el despa-
cho de intendencia, dentro del palacio 

municipal, donde debatieron sobre el futu-
ro del país y la región, con especial énfasis 
en la necesidad de reconstruir un proyecto 
federal. En este sentido, Leonardo Raimun-
do explicó la problemática de una zona que 
produce una gran riqueza para el país y 
recibe una participación mínima de lo que 
aporta a la Nación.

Por su parte, el Diputado Nacional por 
la provincia de Buenos Aires, expresó “la 
alegría de estar en San Lorenzo conversan-
do con Leonardo a quien precede la fama 
de ser un excelente gestor, con un compro-
miso con su comunidad que ha trascendido 
a la provincia de Santa Fe”.

En la misma línea, Francisco De Narváez, 
quien compite actualmente con el ex presi-
dente Néstor Kirchner entre los candidatos 
con mejor imagen dentro del peronismo 
para las elecciones presidenciales de 2011, 
destacó la necesidad de establecer “un diálo-
go más allá de los partidos y de lo que cada 
uno puede representar desde la pertenencia 
política, en la vocación de resolver proble-
mas, de ponernos al frente de la gestión y 
saber que el ciudadano hoy requiere del Es-

El Día Nacional de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia es el día en el que se 

conmemora a las víctimas políticas produ-
cidas por la última dictadura militar que 
gobernó el país, autoproclamada Proceso 
de Reorganización Nacional.

Se rememora anualmente el 24 de mar-
zo en recuerdo del mismo día de 1976, fe-

RoldánSan Lorenzo

tímido y guapo joven enamorado de María 
quien más tarde resulta ser soldado repre-
sor del Garage Olimpo. A pesar de que se 
enamoran durante el transcurso de la pelí-
cula, TAVOsoft tras un evento inesperado 
no logra salvar a María de su destino fatal.

Montajes SA, que presupuestó los trabajos 
en 446.168,66 pesos. El presupuesto oficial 
es de 359.966,98 pesos.

Infraestructura complementaria
Se trata de una obra de infraestructura que 
dotará de gas natural al barrio social de 154 
viviendas, identificado con la operatoria Nº 
6024, correspondiente al Plan Federal I.

Con un plazo de ejecución de cuatro 
meses, la obra cuenta con financiamiento 
provincial, con recursos del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonavi).

Los trabajos consistirán en la provisión, 
acarreo y colocación de 2.500 metros de ca-
ñería recta y especial de 63 milímetros y 90 
milímetros de diámetro.

tado y de lo público soluciones”.
Para el empresario devenido en político, 

todo busca construir “una Argentina normal, 
ordenada y donde se pueda prosperar, donde 
las certezas sean muchas más que las incerti-
dumbres y eso es lo que se ve en San Lorenzo”, 
y así fue como la conversación con el primer 
mandatario local rondó estas “experiencias, los 
problemas y cómo los han ido resolviendo”.

A su vez, se detuvo en explicar la importan-
cia de que el federalismo “incluya los recursos 
económicos, que son escasos y deben ser prio-
rizados”, pero no alcanza sólo con el dinero, 
también es necesario “pensar cómo queremos 
vivir los argentinos hoy en el futuro”.

De Narváez resumió: “Lo que los argen-
tinos queremos, estemos donde estemos, 
es recuperar ese ascenso social que tuvo la 
Argentina y que no tengo dudas de que va a 
recuperar. San Lorenzo es una muestra de la 
que se puede y se debe aprender, así que yo 
agradezco a Leonardo que me haya recibi-
do y hayamos podido concretar este diálogo 
que seguramente será el inicio de otros…”

El intendente Raimundo se mostró muy 
complacido con la visita y renovó la invitación a 
De Narváez para visitar la ciudad y tener la opor-
tunidad de recorrer algunos de sus atractivos.

“San Lorenzo es una muestra de la que se puede y se debe apren-
der”, concluyó Francisco De Narváez al final de la visita que realizó 
al intendente Leonardo Raimundo en San Lorenzo durante la tarde 
del pasado miércoles 17.

Se efectuó ayer en la ciudad de San Lorenzo, el acto en conmemora-
ción al “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. La cita fue en 
la intersección de Bv. Sargento Cabral y 3 de febrero, a las 09:00 hs.

Dos funciones en esta semana con entrada libre y gratuita, en la 
sala del cine teatro de la ciudad de Roldán y organizada por la Se-
cretaría de Cultura y Educación.

cha en la que se produjo el golpe de Estado 
que depuso al gobierno constitucional de 
María Estela Martínez de Perón, dando ini-
cio a la dictadura militar.

La municipalidad de San Lorenzo, orga-
nizó un emotivo acto, que contó con la pre-
sencia de las autoridades y en donde fueron 
recordados los caídos en el proceso.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

No gravar a 90 
empresas y perjudicar 
a los santafesinos

El triunfo de la razón

La sesión del Senado terminó con la noticia 
que se habían aportado 1.400 millones de 

pesos al gobierno provincial. Es una impru-
dencia porque esa cifra de magnitud, lejos de 
la verdad, generará mayores expectativas en 
los reclamos salariales en las paritarias. Ese 
volumen incluye una confianza injustificada 
o deliberada en el aumento de la copartici-
pación nacional. Veamos el componente bue-
no, es decir el crecimiento de la economía: 
difícilmente corresponderá a una tasa china, 
porque los sistemas económicos no crecen a 
saltos. De hecho, el crecimiento 2009 fue ne-
gativo o nulo según cifras del Indec.

El componente malo es la inflación porque, 
si bien agrega recursos por coparticipación, 
afecta el nivel de vida de los trabajadores que, 
sin duda, promoverán otras demandas salaria-
les. En síntesis, respecto a la coparticipación 
nacional, un optimismo excesivo ha sustituido 
a un realismo prudente, que es un atributo de 
un buen administrador de fondos públicos.

Luego, el Senado aprobó, bajo un fuerte 
reclamo gremial y utilizando el estado de ne-
cesidad, el uso del ciento por ciento de los re-
cursos del Fuco (unos 200 millones de pesos). 
Estos no son recursos genuinos sino recursos 
que ya están en las cuentas del Estado y que 
deben devolverse una vez utilizados. En defi-
nitiva los únicos recursos que se aportan para 
hacer frente a los reclamos salariales, son los 
que el Estado provincial posee en sus cuentas 
oficiales, sin incorporar nuevos recursos.

También el Senado aprobó un plan de re-
gularización impositiva que al ponerse en eje-
cución (80-100 millones de pesos) alcanzará a 
empresarios que no cumplieron con sus obli-
gaciones en su vencimiento, pero que tienen 
en común que sí son obligados tributarios. En 
el caso de los Ingresos Brutos, la regulariza-
ción alcanzará al comercio y los servicios por 
ser las actividades gravadas con dicho im-

Fueron días difíciles, de fuertes presiones. 
Sin embargo, los legisladores justicialis-

tas lograron sostener su posición ante los 
embates de la coalición socialista-radical 
evitando la pretensión de éstos de imponer 
una nueva reforma impositiva en la Provin-
cia que iba a gravar nuevamente los ya cas-
tigados bolsillos de los santafesinos.

La situación se presentaba, en principio, 
complicada. El creciente y ya reconocido 
proceso inflacionario que desde hace varios 
meses parece haber comenzado en el país, 
había comenzado a erosionar los salarios 
de los trabajadores de todas las ramas y, 
entre ellos, los de los trabajadores del Es-
tado que, como suele ocurrir cada principio 
de año comenzaron negociaciones parita-
rias con el poder ejecutivo para lograr una 
justa recomposición salarial.

Pero, ante su reclamo, se encontraron 
con la tozuda propuesta del Ministro de 
Hacienda de Binner, quien sólo admitía un 
incremento salarial del 7%, cuando la infla-
ción anual se estima en 24%.

La propuesta-imposición del poder ejecu-
tivo provincial era a todas luces insuficiente.

Sin embargo, el gobierno encabezado 
por Hermes Binner no tuvo otra idea, a los 
fines de elevar ese 7%, que imponer nuevos 
tributos a los habitantes de Santa Fe me-
diante un proyecto de ley que pretendía 
gravar a la producción, tanto agropecuaria 
como industrial, y a la construcción, impo-
niéndole el Impuesto a los Ingresos Brutos, 
tributo de naturaleza recesiva.

Los discursos del funcionariado intenta-
ban justificar el impuesto con el remanido 
latiguillo según el cual “los que más ganan, 
más deben pagar”.

Y, si bien la expresión es sinónimo de 
justicia en una república democrática, en 
este caso en particular lo único que lograría 
es el traslado del tributo a los precios que 
luego pagaremos todos.

¿O alguien puede creer que Cargill, Vi-
centin, Molinos –sólo por citar algunas em-
presas- van a absorber el impuesto?

Claro que no lo harán. Seguramente lo 
trasladarán a los precios, incrementándolos. 
No hace falta ser muy perspicaz para com-
prender que ello genera más inflación y un ver-
dadero perjuicio para los santafesinos, entre 
los que se encuentran también los empleados 
públicos, con lo que el aumento que logren en 
paritarias no será el pretendido ya que se verá 
afectado por la inflación que genera la medida 
destinada a financiar ese aumento.

¿Y luego qué? ¿Nuevas paritarias? ¿Nuevas 
medidas de fuerza? ¿Nuevo incremento de im-
puestos? ¿Más inflación? ¿Más deterioro salarial?

Fácil es concluir que se entraría en un 
procedimiento cíclico generador de una es-
piral inflacionaria sin fin.

Ante ello, diputados y senadores del 
Partido justicialista decidieron proponer 

Los únicos recursos aportados por el Senado para salarios, ya 
están en las cuentas de la provincia.

puesto, pero la eventual recaudación de la re-
gularización no provendrá de los empresarios 
exentos, como la industria y la construcción.

El Senado cuenta en sus alegres cálculos 
una economía de los gastos públicos con ex-
cepción de las remuneraciones al personal, 
aunque en otros tiempos también economi-
zaron bajando salarios y jubilaciones. Sin 
embargo, tampoco el Estado provincial eco-
nomizará en transferencias a los municipios 
y al sector privado (salarios de los docentes 
de escuelas de gestión privada) que son gas-
tos, ni tampoco afectará a las jubilaciones.

¿Qué pretenden los senadores del PJ, en de-
finitiva; qué se debe afectar, aunque no lo dicen? 
Quedan por afectar los gastos operativos, que 
son tan importantes como las remuneraciones 
para que funcione el Estado (por ejemplo ener-
gía eléctrica, informática, combustibles para EPE 
y ASSA, comunicaciones, mantenimiento de ma-
quinarias); y los gastos de inversión (por ejemplo 
construcción y mantenimiento de hospitales, 
centros de salud, escuelas, construcción y man-
tenimiento de la red vial, equipamiento para la 
seguridad, para comunicaciones). ¡Y he aquí la 
madre del borrego: ponerle piedras a la realiza-
ción de obras, mantenimiento y servicios!

En síntesis, para no gravar a 90 grandes 
empresas industriales o a los beneficiados por 
el boom de la construcción, perjudicarán a 3 
millones de santafesinos que verán reducir las 
inversiones que le mejoren la calidad de vida.

Más perverso todavía, porque lo que 
afecta a la ciudadanía santafesina en su 
conjunto es la autorización del Senado al 
endeudamiento provincial de mediano pla-
zo para atender  salarios. Eso significa dila-
tar el momento de recuperar la iniciativa de 
la reforma tributaria, o postergar por largo 
tiempo el ritmo de avances en salud, edu-
cación y seguridad, porque esa deuda debe 
pagarse. Está demás decir que el endeuda-
miento no es un proceso de un día para el 
otro, y que toda dilación genera incertidum-
bres en los flujos financieros.

La situación finan-
ciera difícilmente no 
se resienta hasta fin de 
año. Éste es el regalito 
que nuevamente im-
puso el Senado PJ. La 
única herramienta que 
se autorizó para hacer 
frente a los reclamos 
salariales, es dispo-
ner de los fondos que 
la provincia tiene en 
sus cuentas, por lo 
que negamos rotun-
damente que se haya 
efectivamente forma-
do un fondo como en 
forma ampulosa –pero 
inexacta– se ha san-
cionado. Corresponde 
ahora hacer saber a la 
ciudadanía de los res-
ponsables de las zo-
zobras financieras que 
vivirá Santa Fe y su in-
cidencia en la vida de 
los ciudadanos de la 
provincia.

una alternativa destinada a obtener los re-
cursos necesarios para financiar el justo y 
necesario aumento de los sueldos de los 
empleados públicos de la provincia evitan-
do caer en una nueva reforma tributaria 
que dañe aún más la economía familiar.

Vale recordar que el gobierno provincial 
ha incrementado los distintos impuestos tari-
fas. Tal el caso del impuesto inmobiliario, la 
patente automotor y las tarifas de luz y agua.

Cuando aún el ciudadano no se había re-
puesto de los altos aumentos que debe sopor-
tar, el gobierno de Hermes Binner pretendió 
imponer nuevos tributos en una embestida 
tendente a lograr una reforma tributaria im-
posible de absorber por los contribuyentes.

Por ello, y teniendo como fin primordial 
el bienestar de la población, los legislado-
res peronistas sostuvieron su propuesta de 
creación de un “Fondo para la Recomposi-
ción Salarial” que se conformará con una 
suma de hasta 1400 millones.

Esos recursos se obtendrán de la afectación 
de los créditos presupuestarios de refuerzos 
previstos en las obligaciones a cargo del Tesoro, 
para la atención de las erogaciones derivadas de 
políticas y contingencias salariales hasta la suma 
de 500 millones de pesos; la afectación de eco-
nomías presupuestarias sobre los créditos de las 
partidas destinadas a gastos de funcionamiento 
(salvo remuneraciones) e inversiones de la admi-
nistración provincial, operaciones de crédito de 
doscientos cincuenta millones de pesos autori-
zadas por el Presupuesto General para Ejercicio 
2010; recursos resultantes de una regularización 
tributaria hasta la suma de 100 millones de pesos 
y de los ingresos provenientes de la mayor recau-
dación tributaria de origen nacional.

El Frente Progresista en la Cámara de 
Diputados, en tanto, insistió con su política 
de confrontación y falta de diálogo con la 
oposición y pretendió –no sin presiones- 
imponer su proyecto lesivo para la pobla-
ción, aún cuando el proyecto de los senado-
res justicialista había sido acompañado por 
el senador socialista y los senadores radica-
les, integrantes de ese mismo frente.

Pero finalmente triunfó la razón y se 
impuso el proyecto del senado, un proyec-
to que contempla las necesidades de los 
trabajadores sin recurrir a un innecesario 
incremento de los impuestos.

Ha llegado la hora en la que el gobierno 
provincial debe adoptar medidas de auste-
ridad adecuadas y que tiendan a reducir los 
gastos superfluos, el innecesario incremen-
to de personal político y la proyección de 
obras faraónicas que solo se quedan en la 
maqueta pero que implican un fuerte gasto 
en honorarios profesionales.

A medidas como las propuestas, y que 
son solo ejemplo de otras que se pueden 
adoptar, debe agregársele una real apertura 
al diálogo con el Partido Justicialista, que 
también ha sido elegido para gobernar y 
cuenta con legitimidad para ello.

Las conductas de imposición nos remontan 
a épocas que queremos dejar atrás. Sólo el diálo-
go democrático nos hará crecer como sociedad.

Por - Alejandra Vucasovich
Diputada Provincial – Presidenta Bloque Federal

Por - Raúl Lamberto
Diputado Nacional Socialista
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Quince millones de ejemplares vendidos 
–solo en Argentina 9 millones-  justifica el 

monumental éxito de los 4 kilos y 2267 páginas 
de una trilogía policial, escrita por el periodista 
y militante sueco contra el neo-fascismo Stieg 
Larsson (1954 – 2004 (50 años)-, conformada 
por LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS 
MUJERES; LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA 
CERILLA Y UN BIDON DE GASOLINA y LA REINA 
EN EL PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE..

El cine no podía quedar al margen de tama-
ña proeza literaria, con detractores y adherentes 
y con la renuente “a priori” negativa del director 
sueco Niels Arden Oplev que, finalmente filmó 
toda la saga de Stieg Larsson que falleció antes de 
ver su obra editada y obviamente filmada. Era su 
deseo que la misma contara con ¡¡ 10 novelas!!.

La primera de las novelas titulada LOS 
HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES se 
estrena en Rosario y repite al igual que el origi-
nal literario, la atracción  ejercida por su trama 
que desnuda desde el compromiso periodístico 
hasta las prácticas de especulación financiera y 
la violencia suecas, pasando por el racismo y la 
misoginia por parte de neo-fascistas.

Los 151 minutos de duración de LOS HOM-
BRES….., si bien hacen foco en el largo comienzo 
en un periodista llamado Mikael Blomkvist (Mi-
chael Nyqvist), insobornable, que en su Revista 
Milenium se ha atrevido a acusar por corrupción 
al magnate de un poderoso grupo financiero, 
resultando paradójicamente culpable y, deberá 
esperar unos meses para ser encarcelado.

En el interín, recibe un misterioso encargo 
por parte de un millonario consistente en ave-

LOS HOMBRES QUE 
NO AMABAN A LAS 
MUJERES

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

riguar la desaparición misteriosa de su joven 
sobrina, ocurrida  ¡40 años atrás!!. La misión 
encomendada al periodista en crisis, detonará 
un thriller con implicancias insospechadas.

Es en esa instancia de la película, que el 
protagonista recibe la ayuda  de una rebelde jo-
ven punk, llamada Lisbeth Salander (Noamí Ra-
pace), llena de piercings, tatuajes, nunca aban-
dona su PowerBook, anda en Kawasaki, bebe, 
guarda un martillo en su cartera, bisexual, se va 
a la cama con hombres y mujeres que hablan 
poco y es de tauro, rencorosa y experta hacker, 
etc., digamos un emo, capaz de grabarle en el 
bajo vientre, a punta de cuchillo a un tutor que 
le ha impuesto el Estado de Bienestar: “Sos un 
sádico cerdo, hijo de puta y un violador”.

El autor no imaginaba al personaje de No-
amí Rapace como protagonista, pero la perso-
nalidad controvertida de Salander como una 
mujer que ha sido maltratada por la sociedad 
y que se ha visto forzada a sobrevivir, ha tras-
cendido los límites literarios y cinematográfi-
cos, convirtiendo sus disvalores en ejemplo 
para millones de jóvenes (cosa vederes….).

Desde el punto de vista técnico LOS 
HOMBRES…. es un thriller que atrapa desde 
el comienzo mismo del filme por las sucesi-
vas vueltas de tuerca. Impecables fotografía, 
banda de sonido y las interpretaciones, así 
como el ámbito de la Isla de Hedeby don-
de ocurre los sucesos presentes y pasados, 
que se convierte en un personaje más por 
su claustrofóbica incidencia en la trama, ha-
cen de LOS HOMBRES….. una recomendable 
muestra del género policial -  enigma.

Mucha agua corrió bajo el puente desde 
la época en la que comer afuera era una 

experiencia monotemática y cuya única emo-
ción consistía justamente en eso: en salir.

Siempre parecido en la cocina, parrilla y 
platos típicos; siempre parecido en el salón, 
manteles blancos, mozos varones y gran-
des, de delantal blanco y vinos clásicos.

La otra opción era ir a las pizzerías, con 
una disposición similar.

De la mano de la movida gourmet, la 
oferta en la ciudad se ha hecho amplia y 
mantiene hoy opciones de las más diversas 
y para todos los gustos.

Actualmente se ven mozos jóvenes, con de-
lantales hasta el piso. Platos cuadrados, triangu-
lares, irregulares, copones gigantes, cubiertos de 
calidad. Mesas con manteles de distintos colores.

Se pone esfuerzo en la ambientación y 
en el sonido.

Entre todos esos cambios, se da tam-
bién que el hecho de que podamos disfru-
tar comidas de distintos orígenes.

Rosario hoy ofrece la posibilidad de 
probar platos característicos de distintos 
países: México, (Mexicas, México de mis sa-
bores, Tijuana),  España, (Matungo), Grecia, 
(Alexandros, la Cantina Griega), Siria-Líba-
no, (Layla), Tailandia, (Room 302); Japón, 
(Madame Butterfly, Itamae Sushi, Sr. Ming, 
Sushi Club), País Vasco (Zazpirak), entre 
otras alternativas,  se encuentran represen-
tados en la oferta gastronómica rosarina.

Hay lugares con reminiscencias de pubs 
irlandeses, (O’Connells, Britt Pub, Cherry 
Blossom), y hasta espacios que hacen culto 
a la milanesa (El Club de la Milanesa).

O sea, hoy se puede comer teniendo 

Rutas Gastronómicas

muchas opciones para divertirse.
La pregunta es: ¿al público rosarino le 

interesa esta variedad, o solo son esfuerzos 
personales que tienen como objetivo despun-
tar el vicio de la gastronomía innovadora?

El riesgo de jugarse con una carta aco-
tada a una temática determinada implica 
tener el coraje de no torcer el rumbo y re-
sistirse a la tentación de ir por lo seguro y 

poner en el menú los vinos de siempre y los 
platos que todos sabemos que se piden, ur-
gidos por hacer caja o salvar el negocio.

Nosotros, como público, somos jodidos. 
La comida es un tema con el que no se jue-
ga. Así estamos educados.

No obstante, vamos ampliando nuestra 
perspectiva y nos vamos abriendo a nuevas 
propuestas. Sigamos dándole la chance a 
quienes hacen el esfuerzo para que salga-
mos de la siempre bien ponderada tira de 
asado, y logran que despertemos las papi-
las gustativas, mostrándonos nuevos sabo-
res, nuevas texturas, nuevos platos.

¿Y usted? ¿Cómo se siente como comensal? 
Lo invitamos a que comparta sus últi-

mas experiencias con nosotros.
Escríbanos a enotropea@fibertel.com.ar 

“No hay inocentes…..solo hay distintos grados de responsabilidad” 
Lisbeth Salander

Un recorrido por los diferentes espacios que ofrece la ciudad en 
materia de restaurantes y bares temáticos. 

Por - Gustavo Sciascia
Sommelier

El Sibarita

De la mano de la movida 
gourmet, la oferta en la 

ciudad se ha hecho amplia 
y mantiene hoy opciones 
de las más diversas y para 

todos los gustos.
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Fuera del país, Gustavo encontró las oportunidades para hacer de su pasión un oficio. Actualmente vive en Madrid con su mujer, 
sus hijas y unos cuantos proyectos musicales.

Con la música a otras partes

Antes se le preguntaba a un amigo

Gustavo Gregorio (56 años) es oriundo del 
barrio porteño de Belgrano. Su currícu-

lum musical es tan extenso que sólo a modo 
de presentación puede decirse que es bajista, 
compositor, arreglador, escritor y productor.  
Su tercer tour por el exterior arrancó en el 
año 88 cuando decidió partir a EEUU “con la 
idea de estudiar lo más posible”, nos cuen-
ta. La beca que le otorgó el Berklee College of 
Music de Boston para estudiar Film Scoring 
(Música de Películas) le valió para lograr allí 
su diploma, tres años más tarde. 

En el momento de evocar sus primeras 
impresiones de esa etapa, no olvida los pe-
queños detalles: “Me sorprendió la pésima 
comida de la cafetería de Berklee -siempre 
comía fuera, en la calle o en casa- y me lla-
mó la atención la enorme cantidad de di-
ferentes nacionalidades entre los más de 
2000 estudiantes de Berklee. Y con los con-
trastes, como argentino jamás tuve proble-
ma, nosotros somos un crisol de razas, así 
que estaba todo bien”.

De USA a Japón
“Adaptarme fue fácil, salvo por la forma de 
hablar inglés de los estadounidenses: tardé 
un tiempo en entenderles bien. Hice muchos 
amigos -no sólo argentinos, que había- y me 
salió también mi segunda pareja, una pia-
nista y compositora japonesa que era ade-
más un ser maravilloso. Con ella, Yumiko 
Murakami, me fui a Japón después de gra-
duarme, donde residí hasta el 2000. Allí en 
la ciudad de Osaka terminé alienado con esa 
sociedad tan diametralmente opuesta a la 
nuestra después de 9 años, a pesar de te-
ner al lado a un ángel como Yumiko, con la 
que no sólo convivía sino que además tocá-
bamos siempre juntos en varios proyectos. 
En realidad hay tanto que comparar que me 
abruma... simplemente decir que en un mo-
mento todo se derrumbó, yo no fui capaz de 
hablar bien el idioma y no me hubiera en-
tendido jamás con ellos como para vivir allí 
toda la vida; yo vivía en mi propia burbuja y 
los sobrevolaba por arriba haciendo la mía, 
era la única manera de sobrevivir allí...”.

Contrapunto
“En el año 2000 me radiqué definitivamente 

Según aparece esta semana en la pren-
sa, la pregunta más buscada en Google, 

con más de sesenta y ocho millones de re-
sultados, es “cómo se hace el amor”.

Esto pone en evidencia, por un lado, la 
edad media de quienes navegan en la Red, 
pero también revela otras dos tendencias: 
una, que los buscadores se están convir-
tiendo en una especie de oráculo moderno, 
un oráculo que comienza a desplazar a mé-
dicos, padres, maestros, tutores, encarga-
dos y hasta encuestadores políticos [ver la 
nota de página 5]; dos, que en la búsqueda 
de esas primeras respuestas naturales co-
mienza a fallar la transmisión humana.

En un tiempo los padres fueron reem-
plazados por los amigos en ciertas pre-
guntas escabrosas. Hoy los amigos son 
suplidos por la máquina. Hay un proble-
ma todavía más grave, y tiene que ver con 
la condensación de todas estas preguntas 
que les hacemos a las máquinas. Un amigo 
me lo contaba no hace mucho, y los deta-
lles son escalofriantes.

Mi amigo trabaja en una multinacional 
de la industria y, aparte de que sus tareas 
incluyen controlar lo que hacen en Inter-
net los cuatro mil empleados de la compa-
ñía, hace un año activó un sistema que le 
permite ver qué buscan sus empleados en 
Google. “¿Eso no es ilegal?”, le pregunté. 
Me dijo que es útil, y que lo que es útil 

en España. De Madrid me encantan sus cos-
tumbres culinarias y, lo que echaría de menos 
de esta ciudad sería por ejemplo la vista pre-
ciosa que tengo desde mi balcón, el Parque de 
la Cornisa donde juegan mis hijas, más allá 
toda la enorme extensión de la Casa de Cam-
po, y aún más allá las montañas de la Sierra de 
Guadarrama. Esto sería imposible en Baires. 

Argentina, mi país, es aún muy joven, 
como un adolescente descarriado que no 
sabe lo que quiere, y encima con unos pa-
dres -los gobernantes de turno- desastrosos, 
que aunque los cambien nunca llegan a ha-
cer cambios de fondo importantes, como en 
educación, salud y bienestar social. Siempre 
nos enteramos que el bienestar se lo dan a 
ellos mismos y a sus allegados, parientes o 
no, desplumando lo poco que nos queda. El 
panorama es triste y lamentable. Me gusta-
ría que cambiaran los nombres de quienes 
se presentan, pero los más capaces no quie-
ren presentarse...Y luego la izquierda que ja-
más logra ponerse de acuerdo en un frente 
común ya que andan siempre peleándose 
por ver quién va en el primer puesto o se-
gundo… son otra vergüenza nacional. En el 
fondo son iguales a los otros, sólo piensan 
en ellos mismos y no en el bien común”.

Vivir de la música
 “Doy clases de Bajo y Combos desde el 2000 
en la Escuela de Música Creativa de Madrid, 
la más importante de esta ciudad, además de 
hacerlo de forma particular. También toco 
habitualmente con varias bandas, y estoy 
preparando mi nueva banda, GusGreg y Pura 
Vida, y componiendo para mi nuevo CD.

Habiendo viajado tanto, y por ello com-
parando con tantas otras civilizaciones, ten-
go un enorme respeto por la creatividad y 
originalidad que existe en nuestro país, no 
sólo en el rock sino en cualquier otra rama 
de la música. Creo que, para decirlo en pocas 
palabras, así como somos un crisol de razas 
y eso nos hace únicos por las tantas mezclas 
existentes,  lo mismo pasa con la expresión 
artística de los argentinos/as, es única”. 

El gran tango
“Nostalgia… ¡qué gran tango! Siempre hay, 
pero vivo tan ocupado con proyectos tan  in-
teresantes y viendo cómo crecen mis hijas de 
7 y 3 años –que nos cambiaron la vida- que 
no tengo tiempo para nostalgias. Regreso 
siempre que se puede, por una razón u otra.

Aún la idea del regreso a Argentina no está 
en mis planes, pero... ¡nunca digas nunca!”.

Coordina - Carolina Olmos

Por - Hernán Casciari

Hasta la fecha, Gustavo Gregorio tocó con una 
diversa gama de bandas, orquestas y grupos de 
variados estilos: en Argentina con Pappo, Miguel 
Cantilo, Cantilo-Durietz, Piero con Prema, La 
Ley, Antonio Smit, Christian, Roth, Botafogo, 
Alejandro Santos, Vozarrón, Carola Cutaia, 
Ditirambo… Y en España con Moris, Ramoncín y 
Salvador Dominguez del 78 al 81 y con muchos 
otros artistas posteriormente. En Japón con 
Yumikonian´s Orchestra, Hirofumi Okamoto, 
Roberto de Lozano, Miguel Ángel Barcos, además 
de haber organizado giras en ese país tocando 
junto a músicos muy renombrados.
Lleva más de 20 grabaciones para importantes 
sellos de Argentina, Colombia y España; compuso 
e hizo arreglos para teatro, cine, solistas y bandas, 
y es autor de varios métodos de música
(Cuatro Cuerdas y Bajo Bassico -ambos para 
bajo- y Seis Cuerdas –para guitarra-, todos 
editados por Melos- ex Ricordi Americana).
Formó el trío 3G y el cuarteto Ditirambo. En 
el período 2002/2006 reeditó la banda ‘El 
Güevo’ (creada en los 80 en BsAs) con arreglos 
originales para 6 vientos, y también la Dukaband, 
una mini big band con 7 vientos. 
Participó en el Festival de Jazz de Madrid de 
2007 acompañando la presentación de la Suite 
Trane, obra original de Alberto Favero dedicada a 
la memoria de John Coltrane.
Actualmente lidera el quinteto ‘GusGreg’ y ‘Pura 
Vida’ e integra el cuarteto PEGA y el trío GAS. 
Por otro lado, toca regularmente con el ‘Paco 
García Cuarteto’ y lleva adelante ‘La Otra Jam’, 
en Las Tablas (Plaza España, Madrid).

Algunas líneas de CV…

nunca es ilegal. Fue él quien me informó, 
por primera vez, que Google es una herra-
mienta increíble. Fue el primero que me 
dijo que las personas acuden a él como 
hace mil años acudían a los brujos o al 
oráculo. La gente hace las preguntas más 
inverosímiles, pero son también pregun-
tas decisivas. El buscador es una especie 
de Dios personal que no juzga, que sola-
mente ofrece respuestas aleatorias, en 
general muy malas respuestas. “Pero qué 
importa”, me dijo, “si en mi trabajo no son 
las respuestas las que importan”.

En esos cargos lo que importa son las 
preguntas, las búsquedas en sí mismas. 
Un empleado con acceso a Internet busca 
cosas veinte o treinta veces por día, di-
ferentes cosas, siempre según su estado 
de ánimo y su necesidad vital. Si alguien 
pone en papel las búsquedas que hace 
una persona en un año, tendrá el verda-
dero diario íntimo de cualquiera. El diario 
íntimo que nadie se atrevería a escribir. 
Mi amigo me confesó que la gente tiene 
inquietudes muy curiosas.

(Me vino a la cabeza, por supuesto, 
aquel cuento de Borges en donde un car-
tógrafo decide componer un mapa que lo 
incluya todo y que, después de muchos 
años de trabajo, descubre que el mapa tie-
ne la forma de su propio rostro.)

“Ciertos gerentes de mi empresa -decía 
mi amigo- en apariencia muy seguros de sí 
mismos buscan perfumes con feromonas 

para atraer mujeres. Algunas administra-
tivas veteranas, con hijos ya adolescen-
tes, ésas que se desviven hablando de su 
familia, buscan todas las tardes videos de 
mujeres besándose. Hay un cadete al que 
le gusta ver fotos de ancianas desnudas, 
cosas por el estilo. Y así te podría contar la 

historia secreta de la Humanidad, a escala. 
Lo que hacen cuatro mil personas en una 
empresa no es muy diferente de los que ha-
cen seis mil millones en el mundo entero”.

Escalofriante. Después, a solas, no qui-
se indagar lo que podría hacer un gobierno 
con las búsquedas de un pueblo entero.

Argentinos en el exterior


