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MÁS LEÍDAS

Lealtad o pirotecnia discursiva
Regalarle títulos a la prensa
hegemónica, intentar esmerilar la
relación entre la presidenta y los
trabajadores a menos de un mes de
las elecciones no parece una política
madura por parte de algunos dirigentes
obreros.

Qué pretende la reforma al
Estatuto Docente y por qué hay
resistencias
En el gobierno porteño hablan de
transparentar, democratizar y
modernizar. Los gremios dicen que los
quieren disciplinar.

Porto Alegre: fútbol, asado y
mate, pero con la idiosincracia
brasileña
Es un gran centro industrial del sur de
Brasil y está ubicado en una zona
estratégica para el Mercosur, debido a
su proximidad con la Ciudad de Buenos
Aires y la de Montevideo. Sus
habitantes son llamados "gaúchos".

Harvard: la universidad t iene
campos en Corrientes e incumple
con la ley
Desde 2009, maneja plantaciones
forestales junto a un fondo de
invers ión. Son 84.269 hectáreas en los
Esteros del Iberá. Especialistas
advierten que podrían convertirse en
"amenaza ambiental". Además, hay
denuncias de precariedad laboral.

Ficciones que ensanchan la mirada Las Madres no paran nunca
Mientras la prensa canalla las s igue
hostigando, las Madres organizaron
desde su univers idad el I Congreso de
Pensamiento Político Latinoamericano,
durante dos días, con más de 300
ponencias y decenas de debates. La
presencia de Tiempo Argentino.

Túnel Subfluvial Hernandarias: dos
ciudades, la misma atracción

Recorrido gastronómico por
Rosario: los mejores lugares

138 NOTAS

Misterios del caleidoscopio

LA COLUMNA TORCIDA

Los destructores

ARTE Y TECNOLOGÍA

El cine reescribe a la danza como espectáculo inclusivo

El nuevo film de Wim Wenders, un documental en 3D sobre la bailarina y coreógrafa Pina Bausch, se
concentra en recrear las piezas de la artista incluyendo a la cámara dentro del baile. El resultado: los
espectadores nunca estuvieron tan cerca de bailar.
Esta nota podría ser otras. Podría ser sobre la uti l ización de la tecnología 3D más allá del recurso

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

 

http://www.infonews.com/2014/11/12/politica-171960-scioli-le-pone-fin-a-las-especulaciones-insaurralde-es-del-frente-para-la-victoria.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/mundo-171951-mision-rosetta-la-sonda-ya-esta-lista-para-aterrizar-en-el-cometa.php
http://elgraficodiario.infonews.com/2014/11/12/elgraficodiario-171953-los-entretelones-de-la-pelea-por-el-torneo-de-30-equipos-nuevo-torneo.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/sociedad-171943-el-emotivo-encuentro-del-papa-con-adictos-recuperados-papa-francisco.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/sociedad-171954-le-dije-al-papa-que-lo-iban-a-matar-y-me-dijo-que-era-lo-mejor-que-le-podia-pasar-papa-francisco.php
http://geekye.infonews.com/2014/11/12/tecnologia-171938-whatsapp-permitira-desactivar-el-doble-tilde-azul.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/sociedad-171939-acusan-de-otro-ataque-al-detenido-por-el-crimen-de-nicole-crimen-de-la-estudiante-chilena.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/politica-171956-fuerte-debate-por-el-ultimo-ano-del-gobierno-de-cristina.php
http://www.infonews.com/2014/11/12/sociedad-171958-los-cuatro-puntos-de-zaffaroni-para-reducir-la-tasa-de-homicidios.php
http://oirmortales.infonews.com/2014/11/12/musica-171946-chicas-y-deportes-en-el-nuevo-video-de-acdc.php
http://tiempo.infonews.com/edicion/1629/el-grafico
http://tiempo.infonews.com/edicion/1629/espectaculos
http://tiempo.infonews.com/edicion/1627/autos
http://tiempo.infonews.com/edicion/1626/eco
http://tiempo.infonews.com/edicion/1626/suplemento-cultura
http://tiempo.infonews.com/edicion/1625/claves-del-mundo
http://tiempo.infonews.com/edicion/1624/cocina
http://tiempo.infonews.com/edicion/508
http://tiempo.infonews.com/edicion/507
http://tiempo.infonews.com/edicion/506
http://tiempo.infonews.com/edicion/505
http://tiempo.infonews.com/edicion/504
http://tiempo.infonews.com/edicion/503
http://tiempo.infonews.com/edicion/502
http://tiempo.infonews.com/edicion/501
http://tiempo.infonews.com/edicion/500
http://tiempo.infonews.com/edicion/499
http://tiempo.infonews.com/edicion/508/
http://issuu.com/tiempoargentino/docs
http://tiempo.infonews.com/nota/45658/lealtad-o-pirotecnia-discursiva
http://tiempo.infonews.com/nota/45575/que-pretende-la-reforma-al-estatuto-docente-y-por-que-hay-resistencias
http://tiempo.infonews.com/nota/45521/porto-alegre-futbol-asado-y-mate-pero-con-la-idiosincracia-brasilena
http://tiempo.infonews.com/nota/45564/harvard-la-universidad-tiene-campos-en-corrientes-e-incumple-con-la-ley
http://tiempo.infonews.com/nota/45682/mi-hermano-es-un-estafador-y-un-vago-pero-no-asesino-a-candela
http://tiempo.infonews.com/nota/45598/a-dos-anos-de-la-ley-de-medios-de-la-democracia
http://tiempo.infonews.com/nota/45557/ficciones-que-ensanchan-la-mirada
http://tiempo.infonews.com/nota/45676/las-madres-no-paran-nunca
http://tiempo.infonews.com/nota/45527/tunel-subfluvial-hernandarias-dos-ciudades-la-misma-atraccion
http://tiempo.infonews.com/nota/45524/recorrido-gastronomico-por-rosario-los-mejores-lugares
http://tiempo.infonews.com/nota/45515/el-mito-de-salome-entre-la-guasada-y-la-poesia
http://tiempo.infonews.com/nota/45526/el-mejor-alfajor-creado-en-la-epoca-que-se-redacto-la-constitucion-del-ano-1853
http://tiempo.infonews.com/nota/45509/misterios-del-caleidoscopio
http://tiempo.infonews.com/nota/45509/misterios-del-caleidoscopio
http://tiempo.infonews.com/nota/45510/los-destructores
http://tiempo.infonews.com/nota/45510/los-destructores
http://tiempo.infonews.com/nota/45511/el-cine-reescribe-a-la-danza-como-espectaculo-inclusivo
http://tiempo.infonews.com/nota/45511/el-cine-reescribe-a-la-danza-como-espectaculo-inclusivo


comercial. U otra, acerca de la bailarina alemana Pina Bausch, donde el afán biográfico acabara
devorándose a la artista cuán grande es. O podría ser una simple reseña de la última película de Wim
Wenders, también alemán, autor de varios...

DIBUJOS ERÓTICOS DE SILVINA BENGURIA

Unos lápices de minas calientes

La artista argentina expone en Italia una serie de trabajos en los que el sexo, explícito e implícito, convive
con dosis de alto humor, y donde la figura femenina ganada al placer desacredita el estereotipo machista
del arte argentino.

Sobre el elenco y la ideología

De la "urgencia política" a la autodirección

MAURICIO KARTUN

El mito de Salomé, entre la guasada y la poesía

Estrena en la Sala Cunil l  Cabanellas del Teatro San Martín Salomé de chacra, donde reescribe el mito de
Salomé como el de una mujer enamorada de la vox, de la palabra, de la cabeza del Bautista. Las peripecias
de un amor sin cuerpo.
E  s considerado un clásico del teatro argentino. Y, además, uno de los grandes maestros de dramaturgia.
Mauricio Kartun es nada menos que el autor de Chau Misterix,  Pericones y El partener, obras maestras del
teatro nacional. Desde 2003, Kartun dirige sus propias obras: así lo hizo con La Madonnita, El niño
Argentino, Ala de criados,...

El disco recordado

Sandinista! (The Clash)

Diego Penelas Trío: En la espalda de los días

ALAN PLACHTA - COLECTIVO ARGENTINO URUGUAYO

Temas de uruguayos y músicos de las dos orillas

De Daniel Viglietti  a Jaime Roos y con la dirección de Plachta, un paseo por el cancionero oriental convoca
a artistas de la talla de Hugo Fattoruso y Li l iana Herrero entre muchos otros.

El libro recordado

La espuma de los días

GRACE, TAMAR Y EL DIVINO LAZLO, DE DEBORAH KAY DAVIES

El mérito de escribir sin prejuicios

La infancia, la maternidad, el despertar sexual son abordados desde una perspectiva que elude el lugar
común y promueve la reflexión.

UNA DE LAS CIUDADES MÁS IMPORTANTES DE BRASIL

Porto Alegre: fútbol, asado y mate, pero con la idiosincracia brasileña

Es un gran centro industrial del sur de Brasil  y está ubicado en una zona estratégica para el Mercosur,
debido a su proximidad con la Ciudad de Buenos Aires y la de Montevideo. Sus habitantes son l lamados
"gaúchos".

VILLA GESELL- MAR DE LAS PAMPAS - MAR AZUL

Paseo hasta el famoso faro Querandí
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TRAVESÍA EN LA ARENA

Una vuelta por Pinamar en vehículos 4x4

Los organizadores, además de ser expertos pilotos, son instructores en la materia, por lo que saben
aconsejar a quienes se suman a la competencia. Sus indicaciones permiten a los turistas conducir con
seguridad y sin contingencias, cuidando la ecología y protegiendo la naturaleza.

COMIDAS REGIONALES O EUROPEAS

Recorrido gastronómico por Rosario: los mejores lugares

Les presentamos tres mesas elegidas en la ciudad. Platos regionales o ecuménicos, argentinísimos o
europeos, todos son orgullosamente rosarinos.MUELLE 1. El restaurante de Marcelo Santana calificó, de
entrada, para estar en la l ista top. Una decoración sumamente agradable sorprende al visitante. Esculturas
de Julio Pérez Sáenz, acompañadas con...

CREADA EN 1912 POR EL MAESTRO CERVECERO OTTO SCHNEIDER

Visita a la Cervecería más prestigiosa

El mejor alfajor creado en la época que se redactó la Constitución del año 1853

ENTRE SANTA FE Y ENTRE RÍOS

Túnel Subfluvial Hernandarias: dos ciudades, la misma atracción

UN CENTRO TURÍSTICO EN CRECIMIENTO

La ciudad de Santa Fe invita a que la descubran

LA AVENTURA ÚNICA DEL BUCEO

El desafío de descubrir los restos de un naufragio y conocer el mundo
subacuático

Este deporte ayuda a salir de lo cotidiano, a combatir el estrés y a conocer todo un universo que se escapa
del alcance de los sentidos. Antes de tomar el curso recomendamos que se realice un "bautismo" previo en
aguas abiertas o cerradas, para estar totalmente seguro de que se desea aprender a bucear.

Rodeada de extensos y bellos naranjales

En el extremo noreste de la provincia de Entre Ríos

Chajarí o la "ciudad de amigos"

Kirchnerismo para armar

Matías Castañeda, Ernesto Gallegos y Andrés Gurbanov compilaron veintiséis pensamientos de argentinos
menores de 40 años sobre el kirchnerismo como movimiento político transformador del país. Los mismos
autores explican por qué les pareció necesario hacerlo: "Quienes seleccionamos este l ibro afirmamos que
más allá de las introspecciones nuestras de cada día, el kirchnerismo es la única fuerza política con
posibil idades reales, aquí y ahora, de continuar modificando las reglas del juego sin que el país explote ni
la economía joda a los que justamente no hay que joder". En este suplemento, se tr
presentación"El que no patea no erra."Sebastián Battaglia,en Yokohama, 2003.Este l ibro es el subproducto
de una razón inicial l lamada Por qué soy kirchnerista, idea-fuerza de un proyecto editorial que surgió en
defensa de las medidas de gobierno del tándem Néstor-Cristina durante la peor época del proceso iniciado
en 2003, tras el l lamado "conflicto...

Para el despegue industrial
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Para el despegue industrial

Aportes de la historia canadiense para la disyuntiva nacional

Entre 1880 y 1929 se multipl icó por ocho el valor agregado de las manufacturas producidas en el país,
mientras que la importancia relativa de la agricultura en el PBI cayó, entre 1870 y 1910, del 37,1 al 21,6%
respectivamente.
El inmovil ismo agrarista nos presenta a Canadá como una Nación desarrollada a expensas del modelo
agroexportador aplicado en ella y sin pausa desde fines del siglo XIX. Nada más falso. En 1879 y una vez
consolidada la unificación política y económica de las ex colonias británicas al norte de los EE UU
(Confederación de 1867), las fuerzas unionistas,...

APORTAR CALIDAD NACIONAL Y AGREGAR VALOR

Una pasarela directa al mundo

El sector texti l  incrementa exponencialmente su rentabil idad a través de la manufacturación. El fenómeno,
de alcance internacional, l levó a nuestro país a las mecas de la moda internacional.

Brooklyn año 1972

Pony vuelve a sus orígenes

Un nuevo concepto

Nuevo hotel en Palermo Soho

Unen estética y holística

Un spa muy diferente

Internet con sonido e imagen de alta calidad

Philips transforma el LED en un centro de entretenimiento

Con un ojo en las cuentas externas

LOS PLANES DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

Proyectan más producción de hidrocarburos

El crecimiento del país en los últimos años, el segundo a nivel mundial después de China, obligó a la
importación de combustibles para sostener el ciclo virtuoso. Las obras en curso buscan recuperar, en pocos
años, el autoabastecimiento.
Roberto Navarroeconomia@tiempoargentino.com.arEn los próximos cuatro años se verificará un fuerte
incremento en la producción de gas y combustibles." Un informe reservado del Ministerio de Planificación
señala que entre 2011 y 2015, tomando en cuenta las inversiones que se están realizando, el país
incrementará su producción de gasoil en...

Análisis

Las raíces de una crisis sin fin

El contexto de finales del siglo XX y principio del XXI, de un capitalismo sin contrapesos, dio lugar a la
hegemonía de las finanzas sobre la producción.
Después de cuatro años del inicio de la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, el balance
es escalofriante porque desmanteló en un tiempo récord el sistema de bienestar que construyó Europa en
los últimos 50 años. Esta nueva realidad socioeconómica, más propia de un período de posguerra, refleja el
desequil ibrio de las relaciones...

Lágrimas de cocodrilo

OPINIÓN III

"El sistema financiero está más concentrado y tiene más poder que antes de la
crisis"
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Opinión II

"Estados Unidos estatizó la deuda trucha de las entidades"

Opinión I

"Los grandes perdedores fueron los trabajadores y el proyecto euro"

UN BALANCE A CINCO AÑOS DEL PRIMER DERRUMBE

Los bancos, casi ilesos, volcaron el peso del ajuste sobre los sectores populares

A un lustro de su inicio, la crisis financiera no da rastros de una salida, pero ya permite evaluar quiénes se
beneficiaron y quiénes, a su vez, cargaron con la hipoteca. Países, estratos sociales y productivos bajo la
lupa de los economistas.
Hace ya más de cinco años que la actual crisis financiera internacional ofreció al mundo el primer síntoma
profundo lo que vendría. El 24 de julio de 2007 el derrumbe de la Bolsa de Nueva York arrastró a una
debacle sin precedentes a los mercados de todo el mundo. Ese día fue bautizado como el "martes negro" en
alusión a aquel también día...

Una banda de sonido con el inconfundible estilo de Santaolalla

La estructura y ficha técnica de la película

La labor de Carlos Castro

La voz de Walsh

Entrevista a María Seoane

"Una historia de pasiones"

La periodista y directora de Radio Nacional estrenará este jueves el film Eva de la Argentina, que combina
animación con material documental para recorrer la historia de Eva Duarte desde la mirada del escritor
Rodolfo Walsh.
Durante cuatro años, María Seoane trabajó en la animación que tenía como objetivo contar una nueva
versión de la historia de Evita. Dándole vueltas al asunto l legó a la conclusión de que era necesario
abordarla desde las metáforas. Así dio a luz Eva de la Argentina, una película de animación que se
estrenará en todas las salas nacionales...

Inimputable

ENTREVISTA A ANDREA STIVEL

"El tiempo ayuda a metabolizar"

La productora de La Biblia y el calefón habla del regreso del ciclo que creó Jorge Guinzburg, su compañero
de vida durante más de 20 años. El recuerdo del humorista, el papel de Wainraich, la vuelta a El Trece y la
TV Pública.

Palo y a la bolsa

VIENE THE ORCHESTRA AL GRAN REX

Un nuevo tren a Londres

SE ESTRENA LA MINISERIE LOS PILARES DE LA TIERRA EN TCM

Amor, muerte y una catedral gótica
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La pantalla en 7 días

Ficciones que ensanchan la mirada

La semana que viene

Indignación que contagia

"Una música que nos toca muy de cerca"

No habrá más Mr. Bean

Beneficios fiscales

Un negocio redondo a la distancia

VIVIENDAS PARA TODOS

El encuentro familiar

Por qué las capitales crecen desmesuradamente mientras el interior del país se queda sin población. Cómo
util izar los espacios para que las casas vuelvan a ser el lugar de reunión más importante.
Según un funcionario de Macri que escuché por radio, las construcciones i legales son mil lones en la Ciudad
de Buenos Aires desde el principio de la gestión. Y sobrevuela la ciudad un avión espía del gobierno para
multar a los propietarios, en lugar de prestarles asesoramiento a cada uno, antes de construir. Sin
embargo, la gente necesita un pensamiento...

Un nuevo sismo en el Norte

LA FIESTA TERMINA MAÑANA

Flores y carrozas en Escobar

Crónicas a flor de piel

"La verdad es la única realidad"

Sin anteojeras, puedo ver y experimentar los cambios, más allá de mi propio ombligo: la posibil idad que
tienen hoy los que antes eran negados y ocultados. Por ellos defiendo estas políticas.
Hace mucho y allá lejos, cuando no sabía, no entendía o prefería no entender, mi vida oscilaba entre las
preocupaciones cotidianas y lo que soñaba como destino. Había tanta distancia entre mis necesidades y el
mundo. "El mundo" era yo. Todo empezaba y terminaba conmigo. Pocas veces levantaba la cabeza: siempre
gacha, con los ojos mirando sin...

De Vido: "Un aeropuerto no es un ring"

EL ACCIDENTE SUCEDIÓ EN CONCORDIA

09 de Octubre de 2011
A través de dos empresas, con domicilio legal en el estudio jurídico de los hijos de Mariano Grondona y Mart ínez de Hoz

Harvard: la universidad tiene campos en Corrientes e
incumple con la ley
Desde 2009, maneja plantaciones forestales junto a un fondo de inversión. Son 84.269
hectáreas en los Esteros del Iberá. Especialistas advierten que podrían convertirse en
"amenaza ambiental". Además, hay denuncias de precariedad laboral.
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EL ACCIDENTE SUCEDIÓ EN CONCORDIA

El tren que va Uruguay chocó a un auto

EL HECHO SE PRODUJO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Cuando la policía lo fue a detener se suicidó de un disparo en la sien

SUCEDIÓ EN SANTA FE Y RAVIGNANI, EN EL BARRIO DE PALERMO

Discutió con dos jóvenes, recibió tres balazos y puede quedar parapléjico

Contraeditorial

Grietas del capitalismo hegemónico

La situación ha parido en estos últimos meses movimientos de resistencia a la lógica capitalista que
expulsa mano de obra y recorta fuertemente la inversión pública en educación y salud.
Desde la crisis de 2008 y la implosión de la burbuja inmobil iaria, en relevantes países de la Eurozona, la
globalización capitalista navega en un escenario de recesión e incertidumbre. A pocos años del bil lonario
salvataje de los Estados Unidos a las entidades financieras, el organismo regulador de la economía europea
no logra bloquear con una...

Cómo sigue el debate

CAMBIARÍA UN SISTEMA VIGENTE DESDE 1986

Qué pretende la reforma al Estatuto Docente y por qué hay resistencias

En el gobierno porteño hablan de transparentar, democratizar y modernizar. Los gremios dicen que los
quieren disciplinar.

NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN DE BUENOS AIRES

Siete mil corredores y muchos cortes

TANTO LA REPÚBLICA CHINA COMO TAIWÁN CELEBRAN AL PRIMER PRESIDENTE, EL EFÍMERO SUN YAT-SEN

Centenario de la caída del imperio chino

Fueron 2000 años que terminaron abruptamente con el derrocamiento de la dinastía Qing, el 10 de octubre
de 1911.

En pocas palabras

ALÍ SALEH ANUNCIÓ SU RENUNCIA ANTE PARLAMENTARIOS

Tras el Nobel a una activista, el presidente yemení dijo que se va

Luego de meses de represión, el mandatario -que en junio sufrió un atentado- parece haber aceptado el plan
para alejarse del poder y no ser posteriormente sometido a juicio.

México: más de 10 mil homicidios en 2011

MARCHA DE LA MAYOR CENTRAL OBRERA

Trabajadores italianos contra los tijeretazos

ENCUENTRO CLAVE EN BERLÍN

Merkel y Sarkozy buscan dar señales de calma para asumir un default griego

La alemana y el francés consensuarán medidas para moderar las consecuencias de la quiebra para los
bancos de ambas naciones.

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

Tiempo Argentino

http://tiempo.infonews.com/nota/45570/el-tren-que-va-uruguay-choco-a-un-auto
http://tiempo.infonews.com/nota/45571/cuando-la-policia-lo-fue-a-detener-se-suicido-de-un-disparo-en-la-sien
http://tiempo.infonews.com/nota/45571/cuando-la-policia-lo-fue-a-detener-se-suicido-de-un-disparo-en-la-sien
http://tiempo.infonews.com/nota/45572/discutio-con-dos-jovenes-recibio-tres-balazos-y-puede-quedar-paraplejico
http://tiempo.infonews.com/nota/45572/discutio-con-dos-jovenes-recibio-tres-balazos-y-puede-quedar-paraplejico
http://tiempo.infonews.com/nota/45573/grietas-del-capitalismo-hegemonico
http://tiempo.infonews.com/nota/45573/grietas-del-capitalismo-hegemonico
http://tiempo.infonews.com/nota/45574/como-sigue-el-debate
http://tiempo.infonews.com/nota/45574/como-sigue-el-debate
http://tiempo.infonews.com/nota/45575/que-pretende-la-reforma-al-estatuto-docente-y-por-que-hay-resistencias
http://tiempo.infonews.com/nota/45575/que-pretende-la-reforma-al-estatuto-docente-y-por-que-hay-resistencias
http://tiempo.infonews.com/nota/45576/siete-mil-corredores-y-muchos-cortes
http://tiempo.infonews.com/nota/45576/siete-mil-corredores-y-muchos-cortes
http://tiempo.infonews.com/nota/45577/centenario-de-la-caida-del-imperio-chino
http://tiempo.infonews.com/nota/45577/centenario-de-la-caida-del-imperio-chino
http://tiempo.infonews.com/nota/45578/en-pocas-palabras
http://tiempo.infonews.com/nota/45578/en-pocas-palabras
http://tiempo.infonews.com/nota/45579/tras-el-nobel-a-una-activista-el-presidente-yemeni-dijo-que-se-va
http://tiempo.infonews.com/nota/45579/tras-el-nobel-a-una-activista-el-presidente-yemeni-dijo-que-se-va
http://tiempo.infonews.com/nota/45580/mexico-mas-de-10-mil-homicidios-en-2011
http://tiempo.infonews.com/nota/45580/mexico-mas-de-10-mil-homicidios-en-2011
http://tiempo.infonews.com/nota/45581/trabajadores-italianos-contra-los-tijeretazos
http://tiempo.infonews.com/nota/45581/trabajadores-italianos-contra-los-tijeretazos
http://tiempo.infonews.com/nota/45582/merkel-y-sarkozy-buscan-dar-senales-de-calma-para-asumir-un-default-griego
http://tiempo.infonews.com/nota/45582/merkel-y-sarkozy-buscan-dar-senales-de-calma-para-asumir-un-default-griego


Patronales europeas quieren más integración continental

Los miembros de la troika, rigurosamente custodiados por el rechazo que generan en la población griega

Exigen más ajustes, pero temen salir solos por las calles de Atenas

Los inspectores del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo adelantaron que criticaron la
"falta de determinación" del gobierno para aplicar las durísimas medidas de austeridad ya aprobadas por el
Parlamento.

Testimonio histórico

El mensajero entre Perón y el Che

En marzo de 1963 recibí una extraña e inesperada visita: dos argentinos de apell ido Luco y Vil lalón se
presentaron como mensajeros del ex presidente argentino, derrocado y asilado en España, Juan Domingo
Perón.
Entrevisté al comandante Jorge Serguera, cuyo "nom de guerre" era "Papito", en su casa en La Habana para
mi biografía del Che. Tuvo una destacada actuación durante la campaña de Sierra Maestra, y como premio
fue nombrado embajador en Argelia, que acababa de lograr su independencia luego de una prolongada y
sangrienta lucha contra Francia. En marzo...

OPINIÓN

"Hay cada vez más conciencia"

A CINCO AÑOS DE LA TRAGEDIA DE SANTA FE

León Gieco y Los Decadentes, en el festival del Estudiante Solidario

En 2006 murieron nueve chicos y una maestra del Colegio Ecos, cuando volvían de l levar ayuda a una
escuela de Chaco. Sus familiares crearon la ONG Conduciendo a Conciencia. Ayer recaudaron 20 toneladas
de alimentos y ropa.

Rozitchner, Viñas y la generación Contorno

Eduardo Grüner

"Ahora sabemos que la llamada oposición no sirve para nada"

El reconocido sociólogo analiza el escenario político que dejaron las elecciones primarias, destaca el rol
de los intelectuales, replantea el origen de la creciente mil itancia juvenil de los últimos años y lanza una
crítica mirada hacia las que, a su entender, son las cuentas pendientes del kirchnerismo.
Con sus armas teóricas de siempre, basadas en una notoria capacidad reflexiva y en una heterodoxa y
frondosa formación, Eduardo Grüner exacerbó en los últimos tiempos sus diferencias con el kirchnerismo.
Lejos parecen haber quedado los días tormentosos de 2008, tanto para el gobierno que hoy goza de una
masiva consideración social, como para...

ES POR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS COMUNICACIONES EFICIENTES

Duplicar la banda ancha potencia el alza del PBI

OPINIÓN

Las profecías autocumplidas, la devaluación del peso y la experiencia de 2001

CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES ACUMULAN EL 53,6%

En seis provincias se concentra el 80% de las empresas de todo el país

EL OBJETIVO ES LLEGAR A 550 EN EL AÑO 2020

Impulsan plan de parques industriales
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OPINIÓN

"Problema muy serio"

"Protege el bien común"

Un fenómeno que maduró en los '90

A TRAVÉS DE DOCUMENTOS ECLESIÁSTICOS Y LA POSICIÓN DEL CARDENAL BERGOGLIO

La Iglesia apoya el proyecto que limita la extranjerización de tierras

El rector de la Universidad Católica Argentina, Víctor Manuel Fernández, aseguró que "no conviene demorar
la aprobación de la normativa" porque "hay varios países con plata que quieren comprar tierra barata en la
Argentina".
A pesar de su histórica postura ortodoxa sobre temas políticos y sociales, la Iglesia argentina adquirió una
posición favorable al control del avance extranjero sobre tierras argentinas, basada en su doctrina
religiosa. Esta posición se hizo pública durante el seminario de debate del proyecto de ley que procura
poner l ímites a la compra de tierras...

Multiplicidad de voces

A dos años de la Ley de Medios de la Democracia

El gobierno enfrentó el monopolio de la palabra, para democratizarlo, y por ese motivo se generó una
polémica que excedió la discusión de una norma.
Se cumplen dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y nuestro país se
encamina a producir una transformación radical en materia comunicacional.Por un lado, el proceso de
modificación del decreto-ley de la dictadura mil itar por una ley de la democracia l levó 28 años. En ese
tiempo se fueron amalgamando ideas,...

TV Pública Digital

Violencia en el fútbol

Canales

La ciencia de reinstalar los sueños

diego perdió por goleada

LA ÚLTIMA COLUMNA

Estadios con voz propia

LO QUE MOSTRÓ LA SELECCIÓN ANTE CHILE Y LO QUE DIJO SABELLA DESPUÉS

La era del pragmatismo

Polideportivas

TENIS

Mónaco debuta en Shanghai

AUTOMOVILISMO

Está hecho un misil
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turismo carretera. Matías Rossi volvió a ser el más veloz en la clasificación de Río Gallegos. Bajó un
segundo su tiempo del viernes y es el gran candidato para la victoria.

URBA

Se define en la última

A semis. Les Bleus eliminaron a Inglaterra y jugarán con Gales.

Francia siempre aparece

MUNDIAL DE RUGBY

Los Pumas tienen futuro

con phelan. La UAR estudia mantener al actual entrenador en el próximo ciclo, que contempla la
participación de Argentina en el Rugby Championship. Eso dará al seleccionado más competencia y
oportunidades de progresar.

Y corrió por Miguel

Un reclamo de justicia por aquí y por allá

ENTREVISTA

"Le agradezco a la Revolución todo lo que hizo por mí"

JAVIER SOTOMAYOR. A cinco días del comienzo de los Juegos Panamaricanos, la leyenda cubana de salto en
alto pasó por Buenos Aires y le contó a Tiempo Argentino sus impresiones sobre el deporte cubano y el
atletismo mundial. Su vida tras el retiro, su récord de 2,45 metros que va camino a los 20 años de vigencia,
el compromiso con su país, los tristes recuerdos de las acusaciones de doping...
Sentado en el enorme salón del Bauen, el hotel recuperado por sus trabajadores, Javier Sotomayor es un
gigante y la si l la, el mueble de una casa l i l iputiense. Sus rodil las quedan levemente apuntando hacia
arriba. Este hombre ve el mundo de las alturas. No le da vértigo. Sotomayor mira a través de unos anteojos
negros que terminan dándole el aspecto...

INDEPENDIENTE

Espera a Liga con el Patito bien afilado

SAN LORENZO

Cuidados especiales

HABÍA PERDIDO EL PUESTO CON SCHIAVI Y AYER SE LESIONÓ

Sigue la mala racha de Caruzzo

Ameal despega de los festejos ante Belgrano

PARTIDO AMISTOSO

Suplentes en los cerros

Sudamericanas

EL DT FARÍAS TRABAJÓ ESPECIALMENTE CON UN GRUPO PARA JUGAR CONTRA LA ARGENTINA

Venezuela prepara el partido de su vida

Equipo que gana, se toca
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cambios. Tras el triunfo, Sabella hará algunas modificaciones, porque Mascherano cumplió la fecha de
suspensión y Demichelis ya está OK del golpe. Los titulares se entrenaron l iviano.

B NACIONAL

Duelo de lobos en La Plata

Las otras categorías

ASCENSO

La goleada ya fue...

huracán-river. Aunque sirvió para levantar el ánimo, Almeyda quiere que el plantel mil lonario deje atrás el
7-1 ante Atlanta y encare con todo el partido de hoy frente al Globo.

SELECCIÓN

"Quiero ser el goleador de la Selección en esta era"

pipa. Gonzalo Higuaín no se conforma con los tres goles que le metió a Chile en el debut en las
Eliminatorias y ya se sueña gritando mucho más en esta década: "En la Selección todo se disfruta de otra
forma", contó el delantero.

Preparativos para el 17 de Octubre

AL CUMPLIRSE EL 116 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL FUNDADOR DEL JUSTICIALISMO

Emotivo homenaje a Perón en la quinta de San Vicente

Funcionarios, legisladores y mil itantes recordaron al ex presidente. Las coincidencias con la figura de
Néstor Kirchner y la gestión de Cristina Fernández, ejes de los discursos centrales.

Breves

LOS VECINOS APELARON UN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Piden relocalizar la fábrica de Calcaterra en Munro

SALIÓ AL CRUCE DE LA ABOGADA ROXANA GENOVES

Alak negó que los represores sean trasladados a un pabellón vip

El ministro de Justicia aseveró que no se afectarán las condiciones de detención de los internos. La Cámara
habil itó el traspaso.

Panorama parlamentario

La oposición pone obstáculos al debate por la ley de tierras

A 15 DÍAS DE LAS ELECCIONES NACIONALES DEL 23 DE OCTUBRE

Cristina fortalece su liderazgo y Binner pelea por el segundo puesto

La presidenta encabeza la intención de voto en todas las encuestas y puede encaminarse a superar su
marca de las PASO. Los analistas destacan el crecimiento del gobernador de Santa Fe y presagian crisis en
la UCR y el PJ Federal.

Panorama político
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Panorama político

Lealtad o pirotecnia discursiva

Regalarle títulos a la prensa hegemónica, intentar esmerilar la relación entre la presidenta y los
trabajadores a menos de un mes de las elecciones no parece una política madura por parte de algunos
dirigentes obreros.
Quizás el peor error de los tantos que cometió la izquierda peronista en el '73, tras el regreso de Juan
Domingo Perón, es el de haber caracterizado mal la etapa que se avecinaba en el mundo, en Latinoamérica
y se cernía sobre la Argentina. Convencidos de que soplaban vientos revolucionarios y de que era posible la
creación del Hombre  Nuevo,...

POLÉMICO MENSAJE DEL GURÚ DEL SOFTWARE LIBRE

"Merecemos el fin de la influencia maligna de Jobs en la informática"

OPINIÓN

"La sociedad debe ocuparse del sufrimiento humano"

Pedido unánime de pacientes, especialistas y legisladores

Reclaman un programa nacional de acceso a los cuidados paliativos

Es la atención médica, psicológica y emocional de las personas afectadas por enfermedades que provocan
gran sufrimiento y dolor. Integra el Programa Médico Obligatorio, pero no en todos los centros se brinda
este servicio.
Los seres humanos buscamos vivir bien y nos esforzamos para poder lograrlo, ¿por qué no querríamos morir
de la misma manera?", se preguntó Nancy. Ella tiene 44 años y sufre de cáncer medular tiroideo. Desde
hace cinco años asiste a la Casa El Buen Pastor donde recibe cuidados paliativos. "Me cuidan y desvanecen
mi dolor, estoy eternamente agradecida...

Damián Loreti

"Tenemos la plataforma legal para garantizar pluralidad en los medios"

El abogado, docente y corredactor de los 21 puntos para una Radiodifusión Democrática, hizo un balance
"altamente positivo" al cumplirse dos años de la sanción de la Ley de Medios. Y advirtió: "No hay que
suponer que está todo hecho. La ley no se aplica sola. Hay que poner empeño en generar mayor cantidad de
contenidos."
En la madrugada del sábado 10 de octubre de 2009, las organizaciones sociales, políticas, no
gubernamentales, comunitarias, gremiales, de Derechos Humanos y una gran parte de la sociedad pudo
asistir en el Congreso a la l legada de una nueva etapa, largamente reclamada y esperada: tras 29 años de
vivir bajo la legislación de Radiodifusión de la...

POR EL REPARTO DE CARGOS EN LA LEGISLATURA

Vidal, en el centro de una dura interna

CUANDO SE CUMPLE UN AÑO Y TRES MESES DE LA MEDIDA

El proceso por las escuchas quedó en un limbo judicial

La Cámara de Casación Penal debe resolver un recurso de la defensa de Macri, pero una maraña de
resoluciones y maniobras leguleyas dejó despoblada de jueces la Sala III.

Batería de propuestas inmobiliarias

A 60 días del inicio de su segundo mandato como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires

Macri presiona para sacar leyes cuestionadas antes de diciembre

El jefe de gobierno porteño empuja un núcleo de 28 iniciativas para lo que queda de 2011. El resistido uso
de las "picanas Taser" y mil lonarios proyectos inmobil iarios que incluyen el primer barrio privado de la
Ciudad, en la l ista.
Faltan 60 días para que Mauricio Macri asuma su segundo mandato como jefe de gobierno porteño. Todavía
no se conoce la estructura que tendrá su Gabinete, ni todos los ministros que lo acompañarán después del
10 de diciembre, pero los próximos pasos de su gestión ya se cocinan, con apuro, dentro de la Legislatura
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10 de diciembre, pero los próximos pasos de su gestión ya se cocinan, con apuro, dentro de la Legislatura
porteña y forman parte de...

Editorial

Las Madres no paran nunca

Mientras la prensa canalla las sigue hostigando, las Madres organizaron desde su universidad el I Congreso
de Pensamiento Político Latinoamericano, durante dos días, con más de 300 ponencias y decenas de
debates. La presencia de Tiempo Argentino.
Durante dos días, el Centro de Investigaciones de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (CIPPLA-
UPMPM) l levó adelante el I Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano, donde se abordaron
diferentes temas, entre ellos, "procesos de l iberación y Derechos Humanos", "movimientos sociales y
prácticas emancipatorias" e " independencia y...

Docente y consejero en la UBA

Lisandro Teszkiewicz

"Macri libanizó la gestión de vivienda"

Abogado con larga experiencia en representar a familias en situación de calle y miembro de la ONG AJuS,
analiza al detalle los puntos más cuestionados de la política habitacional del PRO: desde el vaciamiento
del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la creación de los "subsidios al desalojo", hasta el
estrangulamiento del mercado inmobil iario y el progresivo colapso de un sistema que no da respuestas a
quienes más las necesitan.
La política habitacional del gobierno porteño es una de las facetas donde el PRO muestra con mayor
claridad su matriz ideológica, además de ser uno de los puntos más cuestionados de la gestión encabezada
por Mauricio Macri. "Algunos aspectos tienen que ver con una sumatoria de ineficiencia e inadecuación,
pero otros no: responden a una clara...

Entrevista con la familia de Héctor "El Topo" Moreira, uno de los siete detenidos por el crimen

"Mi hermano es un estafador y un vago, pero no asesinó a Candela"

En diálogo con Tiempo Argentino, Roberto Moreira dice que su hermano trabajaba como informante de la
policía. "Lo venían a buscar a la madrugada para que haga 'el trabajo sucio'. Si le tocan una uña salgo a
hablar", amenaza.
Es el mediodía y la tele está encendida. En la casa de Elsia Clesia Alanis y Ricardo Moreira, cambian de
canal hasta que la pantalla se detiene en las noticias referidas al caso que conmocionó al país y l levó a su
hijo tras las rejas. Son los padres de Héctor Horacio "El Topo" Moreira, señalado como el ideólogo del
crimen de Candela, la nena...

MÁS LEÍDAS DE TIEMPO ARGENTINO

Lealtad o pirotecnia discursiva
Regalarle títulos a la prensa
hegemónica, intentar esmerilar la
relación entre la presidenta y los
trabajadores a menos de un mes de
las elecciones no parece una política
madura por parte de algunos dirigentes
obreros.

Qué pretende la reforma al
Estatuto Docente y por qué hay
resistencias
En el gobierno porteño hablan de
transparentar, democratizar y
modernizar. Los gremios dicen que los
quieren disciplinar.

Porto Alegre: fútbol, asado y
mate, pero con la idiosincracia
brasileña
Es un gran centro industrial del sur de
Brasil y está ubicado en una zona
estratégica para el Mercosur, debido a
su proximidad con la Ciudad de Buenos
Aires y la de Montevideo. Sus

Harvard: la universidad t iene
campos en Corrientes e incumple
con la ley
Desde 2009, maneja plantaciones
forestales junto a un fondo de
invers ión. Son 84.269 hectáreas en los
Esteros del Iberá. Especialistas
advierten que podrían convertirse en
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