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Timerman es, finalmente, un libro apasionante, que recrea la
vida del
mítico periodista cuyas grandezas y miserias no son ajenas a
las de la
sociedad a la que perteneció. De allí que, en sus entretelones,
se
vislumbre también una respuesta posible a la pregunta mas
formulada del
ultimo tiempo. ¿Cómo llegamos a esto?
"...una historia muy triste y admirablemente contada..." Tulio
HalperainDonghi
"...Maravillosamente escrito. Es el libro que mas he disfrutado
en añosy
años y años". Roberte Cox
El fallecido editor Jacobo Timerman, creador de la revista
Primera Plana
y Confirmado en los años ´60 y del diario La opinión en los
´70,
secuestrado y torturado por la ultima dictadura militar, aspiraba a
entrar en la historia como un héroe del periodismo y de los derechos
humanos. Enla construcción de su mito consumió los últimos años de su
vida.
Este es, por eso, el libro que no quería que se escribiera. Revela sus
conexiones políticas y económicas con el poder militar en los años de
los golpes de Estado; si directa participación en el derrocamiento de un
presidente civil; su adhesión original a las dictaduras de Juan Carlos
Ongania y jorge Rafael Videla; su ambición por convertirse en un factor
decisivo en la estructura de poder nacional. Pero también da cuenta de
su increíble talento; de su papel en la renovación el periodismo; de la
envidia y el resentimiento que despertó en sus colegas, así como de la
inspiración que significo para mas de una generación profesional.
Y, al retratar a Timerman, este libro ilumina la historia de la
argentina en la segunda mitad del siglo XX: las intrigas políticas, el
omnipresente poder militar, la incapacidad de gestionar al país que
llevaría a la crisis actual y el ambiguo papel de la prensa y sus
relaciones son lossucesivos gobiernos.
Graciela Mochkofsky dedico mas de cinco años a esta investigación.
Realizó numerosas entrevistas en la Argentina, los Estados Unidos,
España e Israel; consulto cientos de documentos reservados del
departamento de Estado norteamericano, de la CIA y del FBI, hurgo en
archivos, hemerotecas y álbumes personales para ofrecer un elocuente
testimonio en imágenes. El resultado no es tan solo el relato de una
vida, que de por si ameritaba biografiarse, sino la primera tentativa de
presentar una autentica historia de la prensa argentina contemporáneas
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Anitta
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

Verdadeiro furacão, Anitta arrasta milhões de admiradores por onde passa. Só na sua
conta oficial do Instagram, a cantora possui mais de 21 milhões de seguidores, o que a
tornou a quarta celebridade brasileira mais seguida da rede social, segundo o jornal
Extra....

[PDF]

Anitta
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

Este livro não é uma biográfica da cantora Anitta. É uma homenagem simples a cantora
que com muita luta e esforço ganhou o reconhecimento no mundo musical. Ela venceu
barreiras e até preconceitos para chegar no seu objetivo final. Com muito orgulho que...
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El plan Daniel
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

El plan Daniel: Cuarenta días hacia una vida más saludable, por Rick Warren, el Dr.
Daniel Amen y el Dr. Mark Hyman, es un enfoque innovador para lograr un estilo de vida
saludable, en el cual las personas mejoran juntas su calidad de vida al llevar al grado
óptimo su salud,...
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El arte de no amargarse la vida (edición ampliada y actualizada)
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

La presente edición actualizada por Rafael Santandreu, contiene un nuevo prólogo e
incorpora cinco testimonios de cambio de expacientes del autor que vienen a ratificar la
eficacia y el éxito de El arte de no amargarse la vida y del método en el que está
basado....
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El árbol del yoga
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

BKS Iyengar es considerado por la revista Time una de las cien personas más influyentes
del mundo. El árbol del Yoga es un texto conciso, sencillo y de fácil lectura acerca de lo
que el maestro Iyengar entiende por yoga. Iyengar insiste en que el yoga es una senda
espiritual...
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Cómo influenciar a las personas
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

No importa si es gerente de una prestigiosa compañía, o bien, jefe o jefa de hogar;
normalmente la clave del éxito está en la capacidad que tenga para influir en las
personas que están a su alrededor. En&#xa0;Cómo influenciar a las...
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El código de la obesidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=567204780&c=cl&format=pdf

En este libro ameno y provocativo, el doctor Jason Fung establece una teoría novedosa y
sólida sobre la obesidad. Además de numerosos hábitos para mejorar tu salud y controlar
tus niveles de insulina, con El código de la obesidad aprenderás a usar el ayuno...
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