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La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner convocó ayer a tra-
bajadores y empresarios a traba-
jar por el futuro de YPF y pidió
entender a los argentinos que “to-
das y cada una de las decisiones”
que tomó fueron “para preservar
lo logrado en estos nueve años”. 

Al encabezar la presentación
oficial del plan estratégico para
YPF, a cargo de su presidente,
Miguel Galluccio, Cristina recor-
dó que el 51% del paquete accio-
nario corresponde a la Nación
(26%) y a las provincias (25%). 

Opinó que “el siglo XXI será
recorrido por tres grandes vecto-
res: energía, alimentos y ciencia y
tecnología. Se van a entrecruzar y
si lo hacen virtuosamente pueden
lograr grandes beneficios para el

conjunto de una sociedad”. 
En perspectiva, recordó que

“hubo un momento que prendió
(en la gente) el discurso de la pri-
vatización y desnacionalización
de YPF porque la empresa daba
pérdidas”, y agregó que la com-
pañía “terminó fundida, pero

muchos contratistas terminaron
multimillonarios; esto no signifi-
ca que tengan que trabajar a pér-
dida, pero se va a exigir eficiencia,
tecnología, inversión, rentabili-
dad adecuada y productividad a
los trabajadores, que son de los
mejores pagos del país”.

A su turno, el director general
de YPF (CEO), Miguel Galuccio,
adelantó que petrolera va a “du-
plicar la actividad exploratoria en
los próximos cinco años” y va a
perforar mil pozos por año a par-
tir de 2013. “La última vez que se
perforaron 1.000 pozos fue en
1996”, recordó y remarcó que
existe “una oportunidad histórica
de que YPF recupere el liderazgo
en el país”. Más información en
la página 2.

Cochabamba (Bolivia). La
Asamblea General de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA) ratificó ayer su apo-
yo incondicional a la Argentina
en cuanto a la reivindicación de
su soberanía sobre las islas Mal-
vinas, y exhortó al Reino Unido
a que reanude el diálogo en bus-
ca de una “solución pacifista”
del diferendo.

El canciller argentino, Héc-
tor Timerman, destacó que en
este encuentro, además, la dele-
gación de los Estados Unidos
reiteró la posición de Washing-
ton en favor de que la Argentina
y el Reino Unido se sienten a
dialogar sobre el archipiélago
del Atlántico sur. 

En su resolución de hoy, la
OEA “reafirma la necesidad de
que los gobiernos de la Repúbli-
ca Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte reanuden, cuando antes,

las negociaciones sobre la dispu-
ta de soberanía, con el objeto de
encontrar una solución pacífica
a esta prolongada controversia”. 

A su vez la Argentina apoyó
“la resolución sobre Seguridad
alimentaria y soberanía” que la
Asamblea resolvió incluir en su
declaración final y que fue uno
de los ejes sobre los que giró el
encuentro, propuesto por el
presidente Evo Morales. Más
información en la página 6.

CANCILLER. HÉCTOR TIMERMAN.

CRISTINA. CONVOCÓ A CRECER.

La OEA respaldó en
forma incondicional el
reclamo por Malvinas 
La Asamblea General del organismo llamó
a Gran Bretaña a reanudar “el diálogo”.

La Presidenta lanzó
el plan quinquenal
estratégico para YPF
Prevé duplicar la actividad exploratoria y perforar 1.000 pozos
por año. “Tomamos decisiones para defender lo logrado”, dijo.

El pliego que postula a Daniel Reposo para ocupar la Procuración General
obtuvo ayer la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión de
Acuerdos del Senado. Ahora Reposo deberá obtener el martes próximo los
votos de los dos tercios de los senadores. Más información en la página 3.

Aval del Senado a la designación de Reposo

Un equipo periodístico de Télam
que realizaba una cobertura por
un presunto caso de mala praxis
en el hospital municipal de Pablo
Nogués, en el partido bonaeren-
se de Malvinas Argentinas, fue
golpeado ayer por una patota que
lo amenazó, le robó su equipo de
trabajo y lo intimidó para que se
fuera del lugar. 

El hecho ocurrió cuando el pe-
riodista Julio Mosle acompañado
por la fotógrafa Florencia Dow-
nes y el chofer Federico Molina-
ri llegaron al hospital municipal
de Pablo Nogués y allí encontra-

comisaria del lugar. 
Manifestantes dijeron que la

patota “salió desde atrás del hos-
pital y desde otras dependencias
con palos y piedras y agredieron a
un fotógrafo de Tiempo Argenti-
no”. En tanto, un periodista de
Crónica, se refugió dentro del hos-
pital antes de que lo alcanzaran. 

Anoche, el vicedirector de-
Tiempo Argentino, Gustavo Cire-
lli dijo que la patota que agredió
al reportero gráfico de ese medio
Mariano Vega “era gente que res-
pondía al intendente Jesús Cari-
glino” de Malvinas Argentinas. 

ron a un grupo de personas que,
encapuchadas, les impidieron in-
gresar y les advirtieron que se fue-
ran del lugar, mientras el perio-
dista corrió hacia un patrullero
cercano, en donde se comunicó
telefónicamente con Télam ad-
virtiendo la situación. Mosle fue
agredido a golpes de puño y pun-
tapiés, mientras los “policías se
corrieron del lugar”, según con-
tó. Los agresores le robaron su
equipo personal y el celular. En
tanto, la fotógrafa debió refugiar-
se en un supermercado, mientras
el chofer quedó demorado en la

Otra grave agresión a periodistas
Se trata de trabajadores de Télam, Crónicay Tiempo Argentino.



La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner convocó ayer a tra-
bajadores y empresarios a cons-
truir el futuro de YPF y pidió en-
tender a los argentinos que “todas
y cada una de las decisiones” que
tomó fueron “para preservar lo
logrado en estos nueve años”. 

Al encabezar la presentación
oficial del Plan Estratégico para
YPF, a cargo de su presidente,
Miguel Galluccio, Cristina recor-
dó que el 51% del paquete accio-
nario corresponde a la Nación
(26%) y a las provincias (25%). 

“Podría haber enviado al Par-
lamento un proyecto que expro-
piara el 100%, pero nosotros no
actuamos como algunos creen,
dogmáticamente, actuamos fren-
te a cada circunstancia adoptando
las medias y las formas de esas me-
didas que sean más convenientes
para la situación que debemos en-
frentar”, señaló. 

La Presidenta destacó al fla-
mante directorio de YPF, al cual
calificó como “absolutamente
profesionalizado”, y cuestionó los

“desacoples de la empresa con los
intereses del país”. 

“Hemos tomado en cuenta
tres componentes básicos para
definir a los directores designados
por el Gobierno: el Estado demo-
crático, la sociedad en la que ese
Estado está y el mercado en que
se mueve”, remarcó Cristina. 

En ese sentido, dijo que no
cree “en conducciones bicéfalas”,

por lo cual definió que Galluccio
sea a la vez “CEO de la empresa y
presidente del directorio”. 

La Presidenta llamó a “cam-
biar el paradigma de nuestra em-
presa de bandera, que no signifi-
ca que no tenga que ajustarse a la
lógica de una empresa, pero esa
lógica no puede estar disociada de
la lógica de un país. Allí empiezan
los problemas”. 

El director general de YPF, Mi-
guel Galuccio, afirmó ayer que
la petrolera tiene una oportuni-
dad histórica y la capacidad ne-
cesaria para recuperar el lideraz-
go y el protagonismo en el país. 

Con este fin, Galuccio adelan-
tó que petrolera va a “duplicar la
actividad exploratoria en los pró-
ximos cinco años” y que va a per-
forar mil pozos por año a partir de
2013. “La última vez que se per-
foraron 1.000 pozos fue en
1996”, recordó el directivo. 

El directivo lo expresó al ha-
blar durante la presentación del
nuevo Plan Estratégico 2012 -
2017 de la compañía en el Ho-
tel Sheraton -en un acto enca-
bezado por la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner-, el
CEO de la petrolera dijo que ex-
site “una oportunidad histórica
de que YPF recupere el lideraz-
go en el país”. 

Galuccio dijo que “perforan-
do los 600 pozos por año actua-
les no somos siquiera capaces de
mantener la producción actual". 

Por otra parte, el directivo
dijo que “se aceleró el plan de in-
versiones un 40%, para alcanzar
a perforar 746 pozos”. 

El plan prevé que la produc-
ción de la empresa crezca un 6%
por año, frente a una cifra simi-
lar de caída en la producción que

tuvo el último año. 
Al respecto, Galuccio señaló

que “nuestra necesidad inme-
diata es detener el declino de la
producción”. 

Según el directivo, en esta pri-
mera etapa se desarrollará una
estrategia, apuntando a revertir
la caída de producción y recupe-
rar la credibilidad en el mercado
nacional e internacional. 

SHERATON. LA JEFA DE ESTADO JUNTO AL FLAMANTE DIRECTORIO DE YPF.

“Las decisiones se toman
para defender lo logrado”
La Presidenta aseguró que “la lógica de la petrolera nacional
no puede estar disociada de los intereses de la Argentina”.

La Comisión de Enlace de
Entidades Agropecuarias
anunció ayer la puesta en
marcha de una medida de
fuerza a partir de hoy y has-
ta el próximo martes, que
consiste en un cese de co-
mercialización de produc-
tos agropecuarios. 

La entidad, integrada
por la Sociedad Rural, la
Federación Agraria, Coni-
nagro y Confederaciones
Rurales Argentinas, amplió
de esta forma a nivel nacional la
protesta iniciada la semana pasa-
da en la provincia de Buenos Ai-
res luego de que el Parlamento
provincial sancionara un proyec-
to de reforma impositiva que con-
templa una actualización del im-
puesto inmobiliario rural. 

La medida de fuerza abarca a

la comercialización de granos,
carnes y productos agropecuarios
no perecederos. 

La Comisión de Enlace, a tra-
vés de un comunicado de prensa,
sostuvo que “la situación que
atraviesa el sector es grave” y que
“los problemas estructurales se
agravaron en la última campaña,

por la fuerte sequía que
azotó al país”.

La medida de las patro-
nales rurales fue anunciada
a pesar de que el goberna-
dor bonaerense, Daniel
Scioli, ratificara el lunes
que dos tercios de los cam-
pos “no van a tener aumen-
tos” como consecuencia de
la reforma impositiva, du-
rante una reunión que
mantuvo con una veintena
de intendentes.

“Los alcances de la medida im-
plican que el 62% de las partidas
quedan afuera de cualquier tipo
de aumento, o sea que en muchos
casos se mantienen igual, y en
otros tantos disminuyen”, expli-
có durante el encuentro el minis-
tro de Asuntos Agrarios Gustavo
Arrieta. 

Cuarenta jóvenes campesinos,
dirigentes de organizaciones de
la Agricultura Familiar de los
países del Mercosur ampliado,
debaten en Buenos Aires sobre
las políticas públicas de desarro-
llo rural con vistas a favorecer el
proceso de integración latinoa-
mericano. 

El “II Curso Regional de For-
mación de Jóvenes Rurales”, in-
augurado el pasado 31 de mayo,
es organizado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación en el marco de la
XVII Reunión Especializada de
Agricultura Familiar (Reaf). 

El mismo intenta contribuir
a la formación de los jóvenes di-
rigentes de las organizaciones
de la Agricultura Familiar y de-
batir las políticas que confor-
man su agenda. 

En la Casa Patria Grande
Presidente Néstor Kirchner, los
jóvenes participantes, identifi-
cados con las organizaciones de
la Agricultura Familiar de los
países del Mercosur ampliado
(Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, junto a Chile, Ecua-
dor, Bolivia y Venezuela), inten-
tan estimular la reflexión sobre
la realidad política y territorial
de las regiones que representan,
alentados a seguir defendiendo
la agricultura familiar como un
modelo de integración efectiva. 

En referencia a la participa-
ción de los jóvenes en la jorna-
da, el coordinador ejecutivo de
la Unidad para el Cambio Rural
(Ucar) Jorge Neme, aseguró:
“son los dirigentes del futuro,
las semillas que vamos a cose-
char mañana”. 

Las patronales amplían el paro rural
Anunciaron el cese de comercialización en todo el país por siete días más.

Debaten en el Mercosur
sobre agricultura familiar

El director general de
la nueva YPF presentó
el Plan Estratégico
Galuccio afirmó que el programa prevé un
aumento de la producción del 6% por año.

que el Estado podrá imponer
“condiciones que beneficien al
país en las tratativas con el capital
privado y extranjero”.“Hay un
claro cambio de lógica en la
gestión empresaria, ya 
que Repsol operaba con el
criterio de extracción para lograr
un mayor nivel de renta”, explicó.

NUEVO DIRECTORIO
El economista Héctor Valle (foto),
designado como uno de los
directores de YPF, dijo ayer que la
Argentina deberá impulsar en los
próximos años “el más
importante esfuerzo de inversión
en la historia de nuestro
desarrollo energético”, y afirmó

de manera de enfrentar con
mayor efectividad la crisis
mundial actual. También vaticinó
que exigirá “respuestas y
soluciones” a Europa y Estados
Unidos, tras lo cual enfatizó la
necesidad de superar “la crisis
del euro, que ha empantanado
mucho a la economía mundial”. 

G-20
La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner dijo que planteará en
la próxima reunión del G20
alentar el ejercicio de “un
liderazgo global” para “terminar
con el drenaje de recursos al
sector financiero, para 
reorientarlo al sector productivo",
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PATRONALES. CONTRA EL REVALÚO INMOBILIARIO..

El directivo de la
petrolera informó que
el plan prevé perforar
1.000 pozos a partir
del año que viene.



El pliego que postula a Daniel
Reposo para ocupar la Procura-
ción General de la Nación obtu-
vo ayer la firma de la mayoría de
los integrantes de la Comisión de
Acuerdos de la Cámara alta. 

Según se informó, fueron pre-
sentados dos dictámenes. El que
apoya el oficialismo respaldando
la designación de Reposo y el de la
oposición, en la postura contraria. 

Ahora, para ser jefe de los fis-
cales Reposo debe obtener los vo-
tos afirmativos de los dos tercios
de los senadores presentes en el
recinto, en la sesión prevista para
el martes de la próxima semana. 

El funcionario debió exponer
ante los integrantes del Senado
durante una reunión de la Comi-
sión de Acuerdos que duró más de
diez horas y que se desarrolló en
el Salón Azul de la Cámara alta. 

Entre otros puntos, Reposo se
defendió de las acusaciones de la
oposición, cuyos legisladores ar-
gumentaron una hipotética “par-
cialidad” del funcionario para

desempeñar en el futuro el cargo
que en abril dejó vacante el abo-
gado Esteban Righi. 

“Es bueno poder aclarar que
siempre he actuado en mi vida
con total objetividad”, dijo el pos-
tulante, al tiempo que aseguró
que “jamás” obedeció "órdenes
para contrariar algún tipo de nor-
mativa" y sostuvo que "siempre"

hizo cumplir la ley conforme a sus
“principios morales”. 

Por otra parte, y respecto a un
presunto episodio de violencia
ocurrido en la empresa Papel
Prensa, el funcionario sostuvo
que “jamás” actuó “con violencia”
y atribuyó a “un show armado”
por el grupo Clarín la denuncia
en su contra. 

El juicio previsto para el lu-
nes próximo por los críme-
nes cometido en diciembre
de 2001, cuando Fernando
de la Rúa renunció a la pre-
sidencia, fue suspendido
ayer y podría iniciarse recién
el año que viene, informa-
ron ayer fuentes judiciales. 

La decisión fue tomada
por el Tribunal Oral Fede-
ral 6, que integran los jue-
ces José Martínez Sobrino,
Rodrigo Giménez Uriburu
y Miguel Pons, luego de que se
anunciaran sensibles atrasos en
las pericias pendientes. 

La demora se debe a que la
Gendarmería informó al tribunal
que pericias balísticas que aun de-
be realizar le demandará cuaren-
ta días de trabajo, y que el Conicet
anunciara que examinar 140 ho-

ras de material fílmico de aquellas
jornadas le insumirá seis meses. 

En el juicio se ventilarán ape-
nas cinco asesinatos cometidos en
la Capital Federal de las 36 muer-
tes que se produjeron por la repre-
sión en todo el país durante el es-
tado de sitio decretado por De la
Rúa horas antes de renunciar. 

Están acusados el en-
tonces secretario de seguri-
dad, Enrique Mathov; el ex
superintendente de Seguri-
dad Metropolitana de la
Policía Federal, comisario
Raúl Andreotti y el ex di-
rector general de Opera-
ciones Norberto Gaudiero.

Junto a ellos serán juz-
gados los ex oficiales de la
Federal, Carlos José López,
Eugenio Figueroa, Rober-
to Juárez, y Orlando Olivei-

ro, cuyas posiciones de tiro contra
la multitud deberán determinar
las pericias balísticas requeridas. 

De la Rua logró ser sobreseído
porque la Cámara de Casación
consideró no judiciables las órde-
nes políticas que impartió y depo-
sitó las responsabilidades en la eje-
cución de las medidas de represión. 

“Jamás en mi vida he peleado
con nadie porque la fuerza sólo
lleva a la destrucción. Se trató de
un show armado como los tantos
armados en Papel Prensa para
que finalice la investigación que
llevábamos a cabo en esa empre-
sa”, consideró. 

El ex titular de la Sindicatura
General de la Nación (Sigen) ase-
guró en su defensa que “será vehe-
mente siempre que sea necesario”
en su trabajo y se declaró “orgullo-
so” de llevar adelante “una lucha”
con “objetividad e independencia”
contra los monopolios. 

En la audiencia Reposo res-
pondió críticas de los legisladores
del bloque radical, quienes lo acu-
saron de falsear su currículum. 

Reposo ratificó que fue miem-
bro y secretario de la Asociación
de Abogados y Juristas Judíos –an-
tes de que esta adhiriera a la Inter-
nacional Asociación de Abogados
y Juristas Judíos–y que por esa ra-
zón el organismo internacional
no lo registra como integrante. 

El secretario de Derechos Hu-
manos, Martín Fresneda se
comprometió ayer a lograr que
los derechos humanos “no sean
un privilegio de elite, sino un
instrumento de transformación
diaria”, al hablar ante la comi-
sión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados. 

El secretario de Derechos
Humanos asistió a la comisión
que preside el diputado Remo
Carlotto para dar a conocer los
objetivos trazados desde su
área, donde asumió dos meses
atrás en reemplazo del falleci-
do Eduardo Luis Duhalde. 

Fresneda fijó entre sus ob-
jetivos erradicar la “violencia
institucional”, poner fin a los
“castigos” que aplican a dete-
nidos las fuerzas penitenciarias
y de seguridad.

“Queremos convertir los
derechos humanos en hechos
concretos; ya hemos resuelto
bastante de la espantosa impu-
nidad que vivió nuestro país y
ahora hay que avanzar en la
construcción de mayores he-
rramientas para la agenda ac-
tual”, declaró. 

Santiago del Estero.El ex em-
pleado y delegado gremial ban-
cario Luis Roberto Avila Otre-
ra afirmó ayer que fue torturado
“en presencia del juez (Arturo)
Liendo Roca”, en el marco de
una nueva audiencia del juicio
oral por la desaparición forzosa
de 44 personas, antes y durante
la última dictadura militar. 

“Tras mi detención del 24 de
junio de 1976 reclamé la presen-
cia de un juez y en ese momento
fui torturado en presencia de
Liendo Roca, que pude recono-
cerlo por su voz y su clásico per-
fume, a los que estaba acostum-
brado por ser mi profesor univer-
sitario de Procesal II”, explicó. 

En su relato, Avila Otrera re-
cordó que antes de su detención,
“integrantes de la Triple A, que
aún viven, merodeaban por el

Banco Español y una vez tuve
que escapar por los techos, has-
ta que irrumpieron en mi casa y
me secuestraron amenazando a
mis hijos con armas largas”. 

“Mientras estuve detenido
en la Side resonaba la voz de
(Tomás) Garbi, quien nos decía
que era dueño de nuestras vidas
y podía hacer con nosotros lo
que quería, cuando nos tortura-
ban con picana eléctrica e intro-
ducian elementos punzantes en-
tre las uñas”, añadió. 

Tras recordar la presencia de
los desaparecidos Cecilio Ka-
menetzky, Mario Giribaldi y
Dichiara en la DIP y la cárcel, el
ex preso político reconoció en-
tre los represores a Garbi, Ra-
miro López, el sumariante An-
drade, Obeid, Sánchez, Brao,
Sayah Correa y Musa Azar. 

REPOSO. “JAMÁS OBEDECÍ ÓRDENES PARA CONTRARIAR LA LEY”, ASEGURÓ.

Aplazan juicio por la represión de 2001
Es por las demoras en las pericias. Estiman que se iniciará en 2013.

“Me torturaron delante
del juez Liendo Roca”

La designación de Reposo tuvo
dictamen favorable en comisión
Para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación deberá conseguir los
votos en la Cámara alta. El funcionario contestó las objeciones de la oposición.

“Los DD.HH.
no deben ser
un privilegio
de  elite”
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“LA PERLA”
La Cámara Federal de Apelaciones
de Córdoba, rechazó las
apelaciones de las defensas 
de los represores imputados 
en la causa que investiga 
tormentos y secuestros sufridos 
por 139 víctimas en el centro de
detención “La Perla”(foto) .

SUBTES
Metrovías, concesionaria del
servicio de subterráneos de
Buenos Aires, reclamó que el jefe
de gobierno porteño, Mauricio
Macri, “asuma el control 
y el manejo de la concesión”, 
y aseguró que el subte “es un
medio de transporte seguro”. 

TRELEW
Los elementos aportados por los
cuatro primeros testigos en el
juicio por la Masacre de Trelew,
perpetrada en 1972, “hablan 
de una sistematicidad 
en la utilización de secuestros 
y torturas”, dijo el abogado
querellante Germán Kexel. 

DE LA RÚA. FUE SOBRESEÍDO EN LA CAUSA.

“ESCUELITA II”
El secuestro y desaparición 
de tres militantes barriales 
de Neuquén serán tratados a
partir de hoy en el juicio contra
23 represores por delitos 
de lesa humanidad durante la
dictadura cívico militar que se
lleva a cabo en la provincia. 



El ex secretario de Transporte de
la Nación, Juan Pablo Schiavi,
afirmó ayer que el accidente del
tren de TBA fue causado por una
falla humana, en una posible acti-
tud “indebida e imprudente” del
maquinista Marcos Córdoba,
quien padecería una enfermedad,
y deslindó en la ex concesionaria
la “exclusiva responsabilidad” por
el mantenimiento de los trenes. 

Además, defendió la gestión
del Estado en materia ferroviaria
y dijo que los subsidios permitían
a TBA afrontar las “obligaciones
a su cargo” en materia de seguri-
dad y mantenimiento, según un
escrito de 65 carillas entregado a
la Justicia y al que accedió Télam. 

Schiavi se declaró “ajeno” al
accidente de Once en el que mu-
rieron 51 personas, solicitó su “so-
breseimiento” y se negó a respon-
der preguntas en la declaración
indagatoria convocada por el juez
federal Claudio Bonadio, quien
no estuvo presente en la audien-
cia, encabezada por un secretario. 

El ex funcionario sostuvo que

el maquinista, según las pericias,
“había anulado el sistema de
emergencia conocido como
‘hombre muerto’ de manera inde-
bida e imprudente y que no había
frenado aún contando con los dis-
positivos para hacerlo”, precisó.

“La única hipótesis realmente
cierta y verosímil, con sustento en
las pruebas obrantes en la causa es
la de que el conductor no pudo

frenar por algún impedimento fí-
sico o psíquico”, agregó. 

En este sentido, Schiavi se pre-
guntó sobre “la única hipótesis
verosímil” de la causa del acciden-
te, y respondió “que el conductor
no pudo frenar por una probable
ausencia mental epiléptica”, po-
sibilidad que “para nada fue des-
virtuada por la doctora Perassolo
del Cuerpo Médico Forense”. 

Paraná. Una joven del culto tes-
tigo de Jehová murió en el nor-
te entrerriano, al negarse a reci-
bir una transfusión de sangre,
confirmó ayer el director del
Hospital Garat de Concordia,
Alberto Rotman. 

Iris Fracalossi, de 35 años, re-
sidía en la localidad entrerriana
de Villa del Rosario. Contrajo
neumonía bilateral y debido a la
complejidad de la enfermedad,
fue trasladada hasta el Sanatorio
Garat de Concordia, donde
quedó internada por disposición
de un especialista en neumono-
logía y murió el 26 de mayo. 

“Cuando llegó, la mujer tra-
ía un acta firmada ante escriba-
no público en la que se negaba
terminantemente a una transfu-
sión de sangre por principios re-
ligiosos”, explicó el profesional. 

Rotman relató que la joven
“empeoró en 24 horas y tuvo que
ser trasladada a terapia intensiva
donde, además de comprobarse
que estaba anémica, los glóbulos
rojos no transportaban la canti-

dad de óxigeno necesario”.
El médico explicó que “se

decidió ponerle oxígeno puro a
presión y se le hizo el tratamien-
to que necesitaba, sin embargo
cuando se le dijo que era impos-
tergable realizarle una transfu-
sión de sangre, la paciente se ne-

gó varias veces, estando aún lú-
cida”, y no se pudo hacer nada.

Rotman precisó que “En
menos de 48 horas y estando en
terapia, la paciente falleció ante
nuestra desesperación porque el
acta firmada ante un escribano
público nos impidió transfundir
a la joven”, reconoció el médi-
co, al considerar que “el ser hu-
mano es inexplicable”. 

SCHIAVI. EL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE DEFENDIÓ SU GESTIÓN.

Schiavi culpó al maquinista
por el accidente de Once
El ex secretario de Transporte dijo ante el juez que el choque fue
causado por una falla humana o imprudencia del conductor .

El ministro de Salud, Juan Man-
zur, consideró ayer que en la Ar-
gentina “hay que cambiar el siste-
ma de donación para no tener que
salir a buscar los donantes frente
a una situación difícil” y sostuvo
que debería funcionar “un regis-
tro” de donación de sangre. 

El ministro sostuvo que “no
existe la salud en cuanto a diferen-
tes niveles de complejidad si no
hay sangre”, durante el acto de
traspaso simbólico a la República
de Corea del Sur como asiento de
la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre. 

En este sentido, consideró que
“en nuestro país hay que cambiar
el sistema de donación para no te-
ner que salir a buscar los donan-
tes frente a una situación difícil”,
durante el acto de traspaso sim-
bólico a Corea del Sur como

asiento de la celebración del Día
Mundial del Donante de Sangre. 

Manzur consideró que “debe-
ría funcionar la donación volun-
taria con un registro en el cual to-
dos podamos ir una vez o dos ve-
ces por año, como parte de un ges-
to de solidaridad, a donar parte de
este órgano que es la sangre”.

El subsecretario de políticas,
regulación y fiscalización del Mi-
nisterio, Andrés Leibovich, expu-
so el trabajo realizado por Argen-
tina durante 2011, cuando fue se-
de del Día Mundial del Donante
de Sangre, que convirtió al país en
el primero de Latinoamérica en
obtener esta designación. 

También se entregaron los
certificados del Récord Guinness
que se obtuvo por realizar la “Go-
ta Humana más Grande del
Mundo”, que consistió en la for-
mación de la figura de una gota de
sangre con 1728 personas vesti-
das de rojo, que se hizo en Tecnó-
polis, el 9 de noviembre pasado. 

Los certificados fueron entre-
gados al ministro Manzur, al sub-
secretario Leibovich y al escriba-
no general del Gobierno de la
Nación, Horacio Dalbora.

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Julio Alak, des-
tacó el “acceso libre y gratuito” 
y “altísima tecnología” del Sis-
tema Argentino de Información 
Jurídica (Saij), al inaugurar ayer
el Centro de Consulta Directa
del portal de internet “Infojus”. 

El portal “es el más grande y
el más social”, porque “tiene
más de 800 mil documentos ju-
rídicos y es gratuito, hasta aho-
ra estos servicios eran pagos y
caros, y si bien la ley se presume
conocida por todos, no había ac-
ceso a la información” dijo Alak. 

El ministro sostuvo que con
Infojus “estamos haciendo rea-
lidad un deseo”, y recordó que
en 1949, por decreto, el enton-
ces presidente Perón estableció
la enseñanza gratuita en las uni-
versidades nacionales. 

Por su parte, el secretario de
Justicia, Julián Alvarez, sostuvo
que “facilitar el acceso a la infor-
mación es igualar derechos”. 

El nuevo centro de consultas,
de acceso libre y gratuito, con su
base de datos, “es un salto cuali-
tativo, para el Ministerio de Jus-
ticia y para el pueblo en su con-
junto”, sostuvo Alvarez. 

Tanto Alak como el secreta-
rio ponderaron la tarea realiza-
da por la directora del Saij, Pau-
la Puntoriero que, servirá a todo
interesado que ingrese en la pá-
gina de internet del ministerio.

La nueva herramienta es una
profundización del sitio de In-
ternet impulsado por la presi-
dente Cristina Fernández de
Kirchner a través del decreto
1431/2011, disponible desde
septiembre último. 

Un registro de donantes de sangre
Lo propuso Manzur con la idea de estar prevenidos ante las necesidades.

Acceso libre y gratuito a
documentos judiciales

Falleció una mujer
que se negó a recibir
una transfusión
Se trata de una Testigo de Jehová de 35
años que padecía neumonía bilateral.
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CUOTA ALIMENTARIA
Un proyecto de ordenanza 
que promueve la no entrega de
carné de conducir a quienes
adeudan cuotas alimentarias 
fue presentado por el bloque 
de concejales de Unión por
Córdoba (UPC) en el Concejo
Deliberante capitalino. 

SISMO EN ITALIA
El número de muertos por los 
recientes terremotos del norte 
de Italia aumentó ayer a 25 tras
el fallecimiento de una mujer 
que resultó gravemente herida
en el sismo del 29 de mayo,
informaron las autoridades y la
prensa italiana. 

ingresó en el territorio de sur a
norte el domingo, se estacionó
sobre todo el país, y
permanecerá hasta el sábado,
inclusive con heladas, en
algunos casos intensas, mientras
que en la ciudad de Buenos
Aires, mañana habrá que
abrigarse más aún (foto).

OLA DE FRÍO
Una ola de frío polar, que afecta
gran parte del país desde el
domingo pasado, provocó ayer
las más bajas temperaturas del
año en muchas localidades del
norte, el centro y el litoral, así
como nevadas en el extremo sur.
La irrupción de aire antártico que

JUAN MANZUR. MINISTRO DE SALUD.

La joven “estaba
anémica y los glóbulos
rojos no transportaban
suficiente oxígeno”,
relató el médico.



El máximo tribunal hizo lugar
ayer al pedido de revisión de la
sentencia presentado por la de-
fensa de Fernando Carrera, quien
fuera condenado a 30 años de cár-
cel por una causa que, denuncia,
fue armada por la Policía Federal. 

Para los supremos, la senten-
cia contra Carrera (hace siete
años que está preso), quien se en-
contraba en huelga de hambre
desde hace 17 días, “carece de la
debida fundamentación”, por lo
cual remitió el expediente al tri-
bunal de origen y solicitó que se
“dicte el nuevo fallo”.

Carrera, un vendedor sin an-
tecedentes penales, fue condena-
do por atropellar y matar con su
coche, Peugeot 205, a tres perso-
nas, además de producir lesiones
graves a otras cuatro. La versión
policial indica que el hombre
condujo en contramano por la
avenida Sáenz, escapando de los
patrulleros que lo seguían por un
robo. En el juicio, Carrera alegó
que no sólo es inocente respecto

del robo que se le adjudicó, del
cual fue absuelto, sino también
del triple homicidio y las lesiones
múltiples por los que fue conde-
nado, dado que –afirma– atrope-
lló a las víctimas luego de que los
policías lo hirieran (Carrera reci-
bió ocho impactos de bala en el
cuerpo ), provocándole un desva-
necimiento y la pérdida del con-

trol del vehículo que manejaba,
antes de que se produjera la tra-
gedia en un barrio porteño. 

En abril, la ministra Nilda Ga-
rré dispuso “dejar sin efecto el so-
breseimiento provisional” otor-
gado a los policías en su momen-
to y ordenó “avanzar en la formu-
lación de los correspondientes re-
proches administrativos”, en ra-

La Plata. Un niño de entre 9 y 11
años fue asesinado a golpes en la
cabeza y se investiga si además fue
abusado sexualmente, luego de
que su cuerpo fuera hallado en
una calle de La Plata, informó una
fuente judicial. 

El cadáver fue encontrado
ayer al mediodía en la calle 14 en-
tre 525 y 525 bis, en el barrio pla-
tense de Ringuelet, según confir-
mó a Télamel fiscal penal en tur-
no, Marcelo Romero, quien ex-
plicó que fue cadáver fue encon-
trado por una vecina de la zona
que salió de su casa para hacer
unas compras y al regresar obser-
vó que debajo de unas plantas ha-
bía un cuerpecito. 

Por el relato de la mujer, los in-
vestigadores sospechan que el ni-
ño no fue asesinado en ese sitio,
sino que los homicidas lo dejaron

en el lugar a esa hora. 
Romero dijo a Télam que se-

gún las estimaciones de la Policía
Científica, la víctima “llevaba en-

tre doce y veinte horas de muer-
to” por lo que fue trasladado a la
morgue para que se le realice la
autopsia correspondiente. 

Detalló que el cuerpo presen-
taba escoriaciones y hematomas
múltiples y fuertes golpes en el
cráneo, los cuales le habrían pro-
vocado la muerte. 

Precisó que de acuerdo a los
peritos de la Policía Científica el
niño habría sido asesinado a gol-
pes en la zona “temporoccipital y
parietal izquierda” y presentaba
además la pérdida de varias piezas
dentarias. 

El fiscal dijo también que el ni-
ño se encontraba desnudo de la
cintura para abajo, sin ropa inte-
rior ni pantalones, y sólo vestía
una camiseta del club de futbol de
Estudiantes de La Plata. 

Los investigadores no descar-
tan que haya sido abusado sexual-
mente, aunque aguardan los re-
sultados finales de la autopsia que
se le realiza al cuerpo. 

El fiscal trabajaba ayer por la
tarde también en la identificación
del cuerpo, debido a que por los
testimonios recabados en la zona
no sería habitante del barrio.

zón de las “graves faltas adverti-
das” en el accionar de los unifor-
mados durante la instrucción de
la causa. Entre los involucrados
hay un comisario.

Al igual que sus colegas, el juez
Eugenio Zaffaroni criticó a la sa-
la III de la Cámara de Casación al
afirmar que “no se nha llevado a
cabo el máximo esfuerzo por ga-
rantizar la revisión del fallo con-
denatorio”, tal como lo fija la
Corte. El juez analiza “el nivel de
conciencia” del imputado cuando
atropelló a los peatones y dice que
no se tomó en cuenta toda la
pruieba producida y confrontada
con los peritajes médicos. 

Su abogada defensora, Rocío
Rodríguez López, adelantó ayer
que en las próximas horas presen-
tará ante el TOC 14, elmismo
que lo condenó, que le otorgue
una excarcelación. En tanto, Fer-
nando Carrera decidió levantar la
huelga de hambre que mantenía
desde hace 17 días para pedir que
se “acelere” la revisión de su caso.

Dos hermanos fueron conde-
nados ayer a 20 y 21 años y me-
dio de prisión por el crimen
del adolescente Franco Cajal,
cometido en 2009 en la locali-
dad bonaerense de Transra-
dio, partido de Esteban Eche-
verría, informaron fuentes ju-
diciales a la Agencia Telam.

El Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 10 de Lomas de
Zamora decidió condenar a
Martín Irrazábal a la pena de
21 años y seis meses de prisión
por el “homicidio agravado
por el uso de arma de fuego”,
mientras que a su hermano
Hernán Maximiliano lo sen-
tenció a 20 años de carcel por
el mismo delito. 

En tanto, el TOC condenó
a Javier Cano a 3 años por la
“tentativa de homicidio” de
Esteban Mirandes, alias Paja-
rito, aunque ordenaron su li-
bertad por considerar que ya
había cumplido la pena. 

El 12 de octubre de 2009
Franco Cajal sacó a pastar a los
caballos de un vecino. En el
trayecto recibió un balazo y fa-
lleció en manos de su madre.

El juez de Garantías de Lomas
de Zamora Gabriel Vitale re-
chazó ayer excarcelar a Daniel
Lagostena, detenido como pre-
sunto autor del homicidio de su
pareja, la joven embarazada Eri-
ca Soriano, desaparecida desde
2010 de su casa del partido bo-
naerense de Lanús. 

Fuentes judiciales informa-
ron aTélam que, por su parte, el
fiscal de la causa, Gerardo Lou-
reyro, imputó a Brian Poublan,
sobrino de Lagostena también
por “homicidio y aborto en con-
texto de violencia familiar”. 

Los voceros precisaron que
el juez Vitale rechazó ayer por la
tarde el pedido de excarcelación
presentado por el abogado Gus-
tavo Della Maggiore, defensor
de Lagostena y quien argumen-
tó que el acusado siempre cola-

boró con la investigación. 
Sin embargo, el magistrado

consideró que la “colaboración”
sostenida por la defensa no es tal,
sino que formaría parte de los
“hechos” cometidos o acompa-
ñados por el propio Lagostena y
sus allegados y que son materia
de investigación, según explicó a
Télamuna fuente judicial.

El juez tuvo en cuenta la des-
atención de Lagostena a los lla-
mados de la familia Soriano cuan-
do Erica desapareció, comunica-
ciones y mensajes realizados pa-
ra despistar y que cuando permi-
tió que los allegados a la joven en-
traran al domicilio, advirtieron
que el hogar a leña había estado
encendido, pese a que hacía calor.
También mencionó la intención
del imputado de presentarse co-
mo "particular damnificado".

HISTORIA MAL CONTADA. FERNANDO CARRERA ESTÁ PRESO HACE SIETE AÑOS.

Hallan a un niño asesinado a golpes
Tenía entre 9 y 11 años y su cuerpo fue arrojado en un barrio de La Plata.

Niegan liberar al acusado
de matar a Erica Soriano

La Corte revocó la condena
por la “Masacre de Pompeya”
El máximo tribunal hizo lugar al pedido de la defensa de Fernando Carrera, quien fuera
condenado a 30 años de cárcel por una causa que, denuncia, fue armada por la policía.

Cárcel para
dos hemanos
por el crimen
de un joven 
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mayo pasado en esa ciudad
balnearia. El abogado de Miner,
Héctor Zamora, presentó el lunes
un escrito en el cual pidió la
detención por falso testimonio de
una vecina que lo comprometió y
solicitó el cese de la detención de
su defendido, que deberá ser
resuelto por la jueza Laura Elías.

CRIMEN DE PSICÓLOGA 
Una jueza de Garantías de 
Dolores deberá resolver a más
tardar hoy el pedido de libertad
del ex funcionario de Pinamar
Fernando Miner, quien
permanece detenido por el
crimen de la psicóloga María
Marta Landívar, cometido en

Los médicos analizan
si el niño fue abusado
sexualmente antes de
recibir el castigo que
provocó su deceso.

2010, en su casa del barrio
porteño de Mataderos. Tras un
alegato de una hora y media ante
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 20 porteño, el defensor
Eduardo Guarna aseguró que
Vásquez “es inocente” y pidió su
absolución por el delito de
homicidio agravado por el vínculo.

PEDIDO DE ABSOLUCIÓN
La defensa del ex baterista de
Callejeros, Eduardo Vásquez
(foto), pidió su absolución en el
juicio al que es sometido por el
crimen de su esposa, Wanda
Taddei, quien murió por las
gravísimas quemaduras sufridas
durante una pelea de pareja en



CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

42ª ASAMBLEA DE LA OEA

Madrid. El gobierno de Mariano
Rajoy volvió a rechazar ayer la po-
sibilidad de un rescate a España al
afirmar que es “técnicamente im-
posible” y, en cambio, exigió “uni-
dad” y “prontitud” a la Unión Eu-
ropea para facilitar de forma di-
recta los fondos que necesitan los
bancos en problemas. 

“Los hombres de negro no van
a venir, porque desde el punto de
vista técnico España no es resca-
table, y lo que se necesita es más
Europa”, dijo el ministro de Ha-
cienda español, Cristóbal Mon-
toro, en declaraciones a la emiso-
ra Onda Cero. 

La opción de modificar la le-
gislación comunitaria para inyec-
tar fondos directamente en la
banca sin rescatar al Estado del
país involucrado, recibió el lunes
el apoyo explícito de Bruselas y de
París, mientras Berlín, cada vez
más aislada, sigue mostrando sus
reticencias. 

Rajoy planteó con vehemencia
esta posibilidad como única vía

para evitar que España, que ya
acometió reformas y el ajuste más
profundo de la democracia, sea
rescatada como Grecia, Irlanda o
Portugal, a condición de más re-
cortes de gasto que dificultarán la
salida de la crisis. 

El respaldo de Bruselas y París
frenó la escalada del riesgo país o
prima de riesgo de España, el di-

ferencial que paga el bono espa-
ñol a diez años en relación con el
alemán al mismo plazo, que se
mantiene en torno a los 520 pun-
tos. En este contexto, la vicepre-
sidenta del gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, dijo que el
mundo comienza a “confiar” en
España, que está “a la cabeza” del
esfuerzo reformista de la UE. 

PRESIDENTE. RAJOY ESTÁ OBLIGADO A CONSEGUIR FONDOS PARA LA BANCA.

Firme rechazo de España
a un probable “rescate”
El gobierno de Mariano Rajoy exigió a Europa “unidad y
prontitud” para la asistencia de los bancos en problemas.

Cochabamba. La llamada
Declaración de Cochabam-
ba, que aprobó el plenario
de cancilleres y represen-
tantes, incorporó como uno
de sus temas la propuesta
boliviana de Seguridad Ali-
mentaria con Soberanía,
una cuestión que también
generó rispideces por los
cuestionamientos de algu-
nos países. 

La iniciativa consiguió el
apoyo de casi la totalidad de
los 34 países miembros de la OEA,
excepto Chile, que dejó plantados
sus reparos al concepto de Segu-
ridad Alimentaria con Soberanía,
lo que coloca en pie de igualdad
ante el mercado internacional a la
agroindustria con los pequeños y
medianos productores agrícolas y

la agricultura llamada familiar. 
Pero este debate fue apenas

uno más de los varios que marca-
ron una asamblea polémica como
pocas veces, porque se juntaron
reclamos de refundación, críticas
al sistema de defensa de los dere-
chos humanos y la renuncia de

Ecuador, Nicaragua, Vene-
zuela y Bolivia al Tiar. 

Justamente, esa renun-
cia de cuatro países al Tiar,
la demanda de Bolivia a
Chile por una salida al mar
y la denuncia de Costa Rica
contra Nicaragua por el li-
tigio fronterizo casi dejaron
en segundo plano la cues-
tión de la soberanía alimen-
taria, que era el eje de la 42ª
Asamblea General de la
OEA que terminó de deli-

berar ayer en Cochabamba.
Parte de la tónica de la jorna-

da la volvió a dar el presidente an-
fitrión, Evo Morales, que insistió
en que la OEA “necesita de una
reformulación urgente para que
sirva a los pueblos y no a los inte-
reses de Estados Unidos”. 

Aval a la Seguridad Alimentaria
También hubo renuncias al Tiar y demandas de Bolivia y Costa Rica.

Apoyo incondicional a la
Argentina por Malvinas

Impulsan una “unión
fiscal y bancaria”
para la Eurozona
La alternativa fue motivo de una discuisón
entre los ministros de Finanzas del G-7.

un juicio público dentro de la
Santa Sede. Paolo Gabriele (foto)
fue detenido el 23 de mayo
pasado luego de que la policía
vaticana hallara en su
departamento gran cantidad de
documentos confidenciales del
Papa que revelaban corrupción
en las finanzas de la Santa Sede. 

EL VATICANO
El mayordomo del papa
Benedicto XVI fue interrogado
ayer por primera vez por fiscales
del Vaticano en el marco 
de una investigación por una
escandalosa filtración de
documentos secretos del
Pontífice que podría derivar en

debido a la fragmentación 
de los cadáveres. Un portavoz 
de la fiscalía dijo que los restos
fueron llevados al servicio
médico forense. El hallazgo, 
a partir de una denuncia de
vecinos, se realizó cerca de una
cancha de béisbol y de unas
instalaciones del seguro social. 

MÉXICO
Trece bolsas de plástico con 
cuerpos desmembrados fueron
encontrados en la ciudad de
Culiacán por las autoridades del
estado Sinaloa, en el noroeste de
México, informó ayer la fiscalía
estatal. Hasta ayer se desconocía
el número exacto de víctimas,

Berlín. Los ministros de Finan-
zas del G-7, el grupo de los sie-
te países más industrializados,
discutieron ayer establecer una
unión fiscal y bancaria en Euro-
pa, durante una videoconferen-
cia de emergencia por la crisis
del euro, aunque no emitieron
ningún comunicado ni anuncia-
ron medidas concretas. 

La convocatoria extraordi-
naria, que no es algo habitual y
que, en todo caso, no trascien-
de, puso de relieve el temor que
hay a que la crisis económica
que sacude a Europa y tiene
contra las cuerdas a economías
tan grandes como la de España
acabe afectando al resto de la
economía mundial. 

De la videoconferencia par-
ticiparon los ministros de Fi-
nanzas y los presidentes de los
bancos centrales de los países
del G-7: Estados Unidos, Ale-
mania, Italia, Japón, Canadá,
Reino Unido y Francia. La dis-
cusión llegó en momentos de

gran inquietud de los mercados
por la crisis que afecta a los ban-
cos de España. 

Los inversores temen que
España sea incapaz de sanear sus
bancos, que están plagados de
activos tóxicos derivados de
préstamos inmobiliarios inco-

brables, y que tenga que seguir
los pasos de Grecia, Irlanda y
Portugal y pedir un rescate que,
según todas las opiniones, la eu-
rozona no podrá afrontar. 

España pidió que el nuevo
fondo permanente de rescate
europeo sea capaz de recapitali-
zar bancos de distintos países de
manera directa. 

Cochabamba. La Asamblea
General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) rati-
ficó ayer su apoyo incondicional
a la Argentina en cuanto a la rei-
vindicación de su soberanía so-
bre las islas Malvinas, y exhortó
al Reino Unido a que reanude el
diálogo en busca de una “solu-
ción pacifista” del diferendo. 

El canciller argentino, Héc-
tor Timerman, destacó que en
este encuentro, además, la dele-
gación de los Estados Unidos
reiteró la posición de Washing-
ton en favor de que la Argentina
y el Reino Unido se sienten a
dialogar sobre el archipiélago
del Atlántico sur. 

En su resolución, la OEA
“reafirma la necesidad de que
los gobiernos de la República

Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te reanuden, cuando antes, las
negociaciones sobre la disputa
de soberanía, con el objeto de
encontrar una solución pacífica
a esta prolongada controversia”. 

Asimismo, “expresa su satis-
facción por la reafirmación de la
voluntad del gobierno argenti-
no de continuar explorando to-
das las vías posibles para la solu-
ción pacífica de la controversia
y por su actitud constructiva en
favor de los habitantes de las is-
las Malvinas”. 

Por otra parte, la Asamblea
resolvió “continuar examinan-
do la cuestión de las islas Malvi-
nas en los sucesivos períodos de
sesiones de la Asamblea Gene-
ral, hasta su solución definitiva”. 
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ANFITRIÓN. CRÍTICAS DE EVO A ESTADOS UNIDOS.

El G-7 está formado
por Estados Unidos,
Alemania, Italia,
Japón, Canadá, el
Reino Unido y Francia.



RIVER PLATE

SELECCIÓN NACIONAL

BOCA JUNIORS

SAN LORENZO

El director técnico del seleccio-
nado argentino, Alejandro Sabe-
lla, probó el esquema táctico 5-3-
2 para enfrentar el próximo sába-
do a Brasil, en un amistoso que se
desarrollará en la ciudad de New
Jersey, en los Estados Unidos.

El entrenador dispuso ayer en
el predio de la AFA en Ezeiza un
trabajo táctico donde paró a Agus-
tín Orión; Clemente Rodríguez,
Javier Mascherano, Federico Fer-
nández, Ezequiel Garay y Pablo
Zabaleta; Eduardo Salvio, Fer-
nando Gago y Angel Di María;
Lionel Messi y Sergio Agüero. 

Además del cambio de dibujo,
ya que el sábado pasado presentó
un 4-3-3 en la goleada a Ecuador
por las Eliminatorias, la novedad
pasó por la posición de Masche-
rano, quien se ubicó como stop-
per por la derecha, tal como lo ha-
ce en Barcelona de España. 

Otra de las variantes que llamó
la atención fue el cambio de lado
de Rodríguez y Zabaleta, quienes
invirtieron sus posiciones con re-

lación con el encuentro frente a
los ecuatorianos.

Más elogios para Messi

El técnico del seleccionado argen-
tino aseguró que Messi “ha madu-
rado muchísimo y está teniendo
una influencia determinante den-
tro y fuera de la cancha”.

El ex entrenador de Estudian-
tes, además, manifestó que la
prioridad de su equipo es “tener
la pelota” y reiteró su deseo de
modificar el esquema táctico en
función de los rivales, aunque di-
jo que su equipo ideal “es aquel
que puede jugar con diferentes
dibujos sin necesidad de hacer un
cambio de nombres”.

El arquero de San Lorenzo Pa-
blo Migliore opinó que Tigre
no tuvo una actitud “de caballe-
ros” en el caso de su compañero
Julio Buffarini, suspendido para
el choque que ambos equipos
jugarán el domingo, por la 17ª
fecha del torneo Clausura. 

“Este partido tomó trascen-
dencia por lo que hicieron ellos
(por Tigre) con Buffarini. No
me pareció ni justo ni de caba-
lleros”, apuntó Migliore sobre
la supuesta presentación que re-
alizó el club de Victoria ante el
Tribunal de Disciplina la AFA
para que le computaran al vo-
lante azulgranauna quinta ama-
rilla, aplicada en el choque con
Racing y omitida en el informe
por Néstor Pitana. 

“Si estamos molestos vamos a
tener el partido para demostrar-
lo”, agregó el arquero, quien ca-
lificó el encuentro, clave en la pe-
lea por evitar el descenso directo,
como “uno de lo más importan-
tes”, al tiempo que resaltó la im-

portancia de “ganarlo como sea”. 
El arquero cuervo reconoció

que el resultado ante los dirigi-
dos por Rodolfo Arruabarrena
será decisivo de cara a la lucha
por la permanencia, donde los
separa un punto (139 de San Lo-
renzo contra 138 de los de Vic-
toria) en la tabla de promedios. 

“Todavía está la posibilidad
de salvarnos de todo (Promo-
ción y descenso directo) y por
eso tenemos que salir a ganar”,
explicó Migliore.

ATENTO. SABELLA OBSERVA LA CHARLA DE SU CUERPO TÉCNICO CON MESSI.

Sabella analiza un planteo
conservador frente a Brasil
El técnico probó un esquema con cinco defensores para el
amistoso del sábado. Mascherano pasó a la última línea.

El capitán de Boca, Juan Román
Riquelme, no se entrenó por una
contractura, pero llegará para ju-
gar ante Banfield, por la 17ª fecha
el torneo Clausura. 

La presencia de Riquelme en
el gimnasio por una contractura
en su gemelo izquierdo y la vuel-
ta al trabajo con el resto de sus
compañeros de Pablo Ledesma,
ya recuperado de su esguince en
la pierna derecha, fueron las no-
vedades del primer entrenamien-
to de Boca de la semana.

El ídolo xeneizeno tendrá pro-
blemas de llegar para jugar ante
Banfield, a pesar del golpe en su
pierna izquierda, el próximo sá-
bado, desde las 14. 

Ledesma, en tanto, se lesionó
ante Unión Española el 2 de ma-
yo pasado y podría estar en el

equipo el fin de semana y también
ante Universidad de Chile por la
primera semifinal de la Copa Li-
bertadores, el jueves 14 a las 20.10. 

El posible equipo de Boca pa-
ra enfrentar a los dirigidos por
Eduardo Acevedo sería con Se-

bastián Sosa; Facundo Roncaglia,
Rolando Schiavi, Juan Insaurral-
de y Juan Sánchez Miño; Ledes-
ma o Cristian Chávez, Leandro
Somoza y Walter Erviti; Riquel-
me; Darío Cvitanich o Pablo
Mouche y Santiago Silva. 

Agustín Orión y Clemente
Rodríguez no estarán en el equi-
po porque están afectados a la se-
lección argentina que jugara ante
Brasil, en Nueva Jersey, el mismo
sábado, pero a las 16.

Por su parte, el mediocampis-
ta Diego Rivero, que se está recu-
perando de un desgarro en su
pierna derecha, trotó a un costa-
do del campo auxiliar y en el cuer-
po técnico esperan que pueda es-
tar para la revancha en Santiago
frente a Universidad de Chile el
próximo 21 de junio.

El tridente de ataque compues-
to por Alejandro Domínguez,
David Trezeguet y Fernando
Cavenaghi realizó ayer ejerci-
cios para mejorar la definición
en el entrenamiento que el plan-
tel de River Plate desarrolló en
el predio que la institución po-
see en Ezeiza. 

El conjunto dirigido por Ma-
tías Almeyda se prepara con vis-
tas al cotejo que jugará el do-
mingo próximo ante Boca Uni-
dos, en el Monumental, por la 36ª
fecha de la B Nacional.

Los tres futbolistas, acompa-
ñados por Leonardo Ponzio, re-
alizaron en un sector del campo
de juego trabajos con el balón. 

Los delanteros se habilitaron
constantemente cambiando de
posición en el terreno y final-

mente remataban al arco. 
Con respecto a la formación

para jugar el próximo domingo,
a las 19.30, ante Boca Unidos de
Corrientes, la única modifica-
ción en cuanto a los once que
igualaron frente a Rosario Cen-
tral en el Gigante de Arroyito se-
ría el ingreso de Lucas Ocampos
por el venezolano César Gon-
zález, quien padece una disten-
sión en el aductor derecho. 

Aunque todavía resta una
práctica de fútbol formal para
confirmar a los protagonistas, el
equipo formaría con: Daniel
Vega; Leandro González Pírez,
Jonatan Maidana y Ramiro Fu-
nes Mori; Carlos Sánchez, Pon-
zio, Ezequiel Cirigliano y Lucas
Ocampos; Domínguez, Treze-
guet y Cavenaghi.

Riquelme no entrenó por precaución
Será titular ante Banfield. Ledesma se recuperó y volvió al trabajo.

Almeyda busca mejorar la
puntería ante Boca Unidos

TITULAR. ROMÁN NO PUEDE FALTAR.

“No fue de caballeros
lo que hizo Tigre con
el tema de Buffarini”
Pablo Migliore sostiene que la institución de
Victoria impulsó la suspensión del volante.
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BARRIENTOS
El mediocampista de All Boys
Hugo Barrientos (foto), quien
había dado doping positivo en el
encuentro ante San Lorenzo,
también tuvo el mismo resultado
en el partido ante Independiente,
una semana después, confirmó
el presidente del club de

Floresta, Roberto Bugallo. 
“Me confirmaron que Barrientos
también dio positivo en el partido
contra Independiente. No sé si
se tomará como doble dóping o
si será algún vestigio de la misma
sustancia que había quedado del
encuentro con San Lorenzo”,
aseguró el titular de All Boys. 

EL UNO.DUEÑO DEL ARCO CUERVO.

como técnico, fueron titulares los
volantes argentinos Mariano
Donda y Juan Mercier. Los goles
de Al Wasl, que estaba en
desventaja desde los 4 minutos
del complemento, fueron de
Essa Ali, con un remate de media
distancia, Rashed Essa y el
uruguayo Juan Manuel Olivera. 

MARADONA
Al Wasl, el conjunto que dirige
Diego Maradona, derrotó como
visitante a Al Muharraq de
Bahrein por 3-1, en el encuentro
de ida de la final de la Copa del
Golfo, y quedó a un paso del
título. En el equipo de Maradona,
quien busca su primer título
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París.El tandilense Juan Martín
del Potro, número 9 del mundo,
perdió ante el suizo Roger Fede-
rer, tercero del ranking, por 6-3,
7-6 (4), 2-6, 0-6 y 3-6 en 3 horas
14 minutos, en los cuartos de fi-
nal de Roland Garros, el segun-
do Grand Slam de la temporada.

Federer enfrentará el próxi-
mo viernes, por un lugar en la fi-
nal, al número 1 del mundo, el
serbio Novak Djokovic, quien
salvó cuatro match-points para
superar al francés Jo-Wilfried
Tsonga (5), por 6-1, 5-7, 5-7, 7-6
y 6-1 en 4 horas 9 minutos. 

El comienzo del argentino
fue inmejorable en la nublada y
fría tarde en el suroeste parisino.
Un enfocado Delpo sorprendió a
la mayoría de las 10.000 personas
que colmaron el court Suzanne
Lenglen, al quebrar en dos opor-
tunidades el servicio de Federer
y escaparse 4-1. El tandilense no
le otorgó opciones al suizo y se
llevó el parcial por 6-3. 

En el segundo set, Del Potro
quebró en el quinto game para si-
tuarse 3-2, pero el helvético se
recuperó para igualar en 5. La
paridad obligó a definir el parcial
en tie-break, donde el argentino
nuevamente comenzó mejor. 

Haciendo pesar la potencia de
su derecha, Del Potro se adelan-
tó 4-1. Un par de errores del ar-

gentino le permitieron a Federer
acercarse a 5-4, pero con un gran
nivel el tandilense pudo cerrar el
tie-break 7-4 y colocarse a un set
de la victoria.

Sin embargo, en el tercer par-
cial el argentino, como en los par-
tidos anteriores, volvió a realizar
gestos de dolor por la molestia
que arrastra en su rodilla izquier-
da. Delpo llamó al médico del tor-
neo, quien le dio un comprimido.

Del Potro evidenció proble-
mas para los desplazamientos la-
terales y Federer aprovechó para

adelantarse 3-0. Otro quiebre, le
permitió al talentoso suizo cerrar
el parcial por 6-2. 

Del Potro lució contrariado y
sin la efectividad mostrada en los
dos primeros set, especialmente
en su servicio. 

El cuarto set comenzó con
una tenue llovizna y con un Fe-
derer agrandado y sumamente
preciso. Notoriamente supera-
do, al tandilense se lo notó preo-
cupado por su rodilla y pareció
dejar pasar el set para recuperar
energías de cara al definitorio úl-

timo set. Conclusión: el suizo se
quedó con el parcial por 6-0. 

Antes de comenzar el quinto
set, el argentino volvió a llamar al
médico, esta vez para que volvie-
ra a colocar el vendaje. 

En el set definitorio, Delpo se
esforzó al máximo, pero en el
cuarto game dejó escapar su ser-
vicio ante un punzante Federer,
quien lo obligó a moverse con
cambios de ritmo y drops.

El argentino no pudo recupe-
rar el quiebre y la diferencia obte-
nida por el suizo sería definitiva. 

Con las presencias del capitán
Felipe Contepomi, como
centro, y de Rodrigo Ronce-
ro, en la primera línea, el en-
trenador Santiago Phelan
confirmó el equipo titular de
Los Pumas, que se medirá el
próximo sábado a la 15.40
frente a su par de Italia.

El encuentro correspon-
diente a la ventana de junio, se
realizará en el estadio Bicenta-
riode la provincia de San Juan
y será dirigido por el francés
George Clancy. 

El seleccionado argentino
formará con Joaquín Tuculet;
Belisario Agulla, Gabriel As-
carate, Felipe Contepomi (ca-
pitán) y Agustín Gosio; Igna-
cio Mieres y Martín Landajo;
Leonardo Senatore, Tomás
Leonardi y Genaro Fesia;
Juan Farías Cabello y Esteban
Lozada; Francisco Gómez
Kodela, Eusebio Guiñazú y
Rodrigo Roncero. 

SIN EXPLICACIÓN. EL TANDILENSE ESTUVO A UN SET DE GANARLE AL NÚMERO TRES DEL RANKING MUNDIAL.

Del Potro perdió con Federer y
no quedan argentinos en París
El tandilense estuvo a un set de imponerse al número 3 del ranking mundial, pero
se resintió de la lesión en su rodilla izquierda y cayó por 6-3, 7-6 (4), 2-6, 0-6 y 3-6.

Phelan tiene
a los titulares
para el duelo
frente a Italia 
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TÉCNICO. SANTIAGO PHELAN.

victorias, como derrotas o
empates”, publicó Mosley en su
cuenta personal de Twiter.
Mosley, de 40 años, fue vencido
en sus sus últimas cuatro peleas.
Hace un mes, fue derrotado
claramente por puntos por el
invicto mexicano, Saúl Canelo
Alvarez, en Las Vegas. 

BOXEO
El estadounidense Shane
Mosley, ex campeón mundial en
tres categorías, anunció su
“retiro” de la actividad boxística y
reconoció que disfrutó en todo
momento de su extensa carrera. 
“Tuve una magnífica carrera y
disfruté cada momento, tanto las

mejores”. “Hemos tenido
muchos logros porque este es un
grupo que se sacrificó y alcanzó
los objetivos que buscaba. Pero
ahora no será nada fácil, ya que
todos los rivales evolucionaron y
deberemos trabajar mucho para
conseguir buenos resultados”,
advirtió el ala pivote.

BÁSQUETBOL
Luis Scola (foto), el capitán de la
“generación dorada” del
seleccionado argentino de
básquet, expresó que es lógico
que la gente “exija más” y dijo
que “en los Juegos Olímpicos de
Londres el equipo hará un gran
esfuerzo para estar entre los


