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Metro de Barcelona
indemnizará a la fami-
lia de un boliviano
muerto en sus 
instalaciones
El Metro de Barcelona se hará cargo de forma
subsidiaria de una indemnización de 187.000
euros que recibirá la familia de un ciudadano
boliviano que murió por un homicidio cometi-
do en sus instalaciones.
La Audiencia de Barcelona declaró a
Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB), empresa gestora del metropolitano,
responsable civil subsidiaria del homicidio,
ocurrido en febrero de 2009, durante una
reyerta multitudinaria, por no tener equipos de
vigilancia en la estación pese a ser conflictiva.
En su sentencia, la Audiencia condena a 15
años de prisión por homicidio al autor de la
cuchillada que acabó con la vida de un hom-
bre de 58 años de origen boliviano, y le obliga
a indemnizar con 187.000 euros a los familia-
res de la víctima.
El homicidio ocurrió la madrugada del 22 de
febrero de 2009 en la estación de metro
Avenida Carrilet de L’Hospitalet de Llobregat.

El escritor colombia-
no Juan Gabriel
Vásquez presentó
“El ruido de las
cosas al caer”
En 2009 un hipopótamo del zooló-
gico que faraónicamente había ins-
talado el narcotraficante Pablo
Escobar fue abatido tras escapar-
se. El zoológico, como muchas
otras propiedades del famoso nar-
cotraficante, había quedado en
esta de abandono tras la muerte
del criminal. Ese es el punto de
partida de “El ruido de las cosas al
caer”, la novela con la que el escri-
tor colombiano Juan Gabriel
Vásquez ha ganado el Premio
Alfaguara de Novela. Nacido en
Colombia, Vásquez reside en
Barcelona desde 1999.
Contrariamente a lo que puede
pensarse por su inicio, la obra no
es de realismo mágico. Es una
novela sobre la memoria,
sobre las personas, sobre los
sentimientos de la gente que
vivió y vive en un país atenazado
por el narcoterrorismo. Y sobre
cómo se convive con el terror en
un débil equilibrio logrado a base
de pretender ignorar que se está
inmerso en una tragedia nacional
pero, principalmente, humana.

Escritor peruano
lanza editorial
en España con 
el “nuevo boom
latinoamericano”
El escritor y editor peruano José
Luis Torres Vitolas (izquierda de la
foto) presenta la editorial Casa de
Cartón, una iniciativa indepen-
diente que, bajo el lema “El
nuevo boom iberoamericano y +”,
editará una docena de títulos de
narrativa y ensayo cada año para
potenciar nuevas voces de las
letras hispanas y recuperar clási-
cos descatalogados.
Esta nueva editorial, que venderá
sus obras en el mercado tradicio-
nal y a través de la Red, arranca
con la novela Do not cross the
line, del escritor español Carlos
Andrade Caamaño (derecha de la
foto).
Jirge Eduardo Benavides, Juan
Carlos Méndez Guedez, Juan
Carlos Chirinos o Fernando
Martínez Laínez son algunos de
los autores cuya obra será edita-
da por “Casa de cartón”.

Premio D’Achtall para el
Director de Ocio Latino
El Observatorio D’Achtall, grupo de observación y
reflexión independiente formado por intelectuales y
artistas europeos y americanos, atento a la cultura
y a las nuevas tendencias en la vida española e
iberoamericana, en la tercera edición de sus pre-
mios anuales ha concedido el galardón  en su apar-
tado de “Intercambio cultural entre España e
Iberoamérica” a José Luis Salvatierra por su labor
como Director de la revista Ocio Latino.
Los premios fueron otorgados por el siguiente
jurado: Jorge Eduardo Benavides, Esther
Bendahan, Carlos Franz, Mercedes Monmany,
Guillermo Corral van Damme, Álvaro de la Rica,
Blanca Soto, Javier Montes, Jean-Luc Blouët,
Joanna Karasek y Almudena Solana.
Esta es la lista de galardonados:
Arquitectura: Alberto Campo Baeza. Gestión
Cultural: Ramón Pernas. Ensayo: Eugenio Trías.
Cine: Agustí Villaronga. Artes Plásticas: Cristina
Iglesias.Fotografía: Chema Madoz.Literatura: Jorge
Edwards. Intercambio Cultural entre España e
Iberoamérica: José Luis Salvatierra (“Ocio Latino”).
Premio Especial del Jurado: Giovanni Carenzio y
Lola Molina de Aguilar.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el
10 de junio en Casa Sefarad de Madrid y será pre-
sentada por la periodista  Ana García-Siñeriz.

              


