
RUGBY

CÓMODO TRIUNFO DE
LOS PUMAS ANTE LA
SELECCIÓN ITALIANA
Página 8

PUEBLOS ORIGINARIOS

INDÍGENAS
RECUPERAN
SUS RELIQUIAS 
Página 4

ANIVERSARIO

HOMENAJE A LOS
FUSILADOS EN
JOSE L. SUÁREZ
Página 3

SUPLEMENTO MATUTINO DIARIO HECHO EN TÉLAM S.E. AÑO 8   |   NÚMERO 2060   |   DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2012

PRESIDENTE. EL GOBIERNO DE RAJOY TUVO QUE PEDIR LA AYUDA, PERO DICE QUE NO HABRÁ MÁS AJUSTES.

Bruselas y Madrid. La Eurozo-
na puso a disposición de la banca
española un uxilio de hasta
100.000 millones de euros, al ca-
bo de una larga negociación des-
tinada a evitar la quiebra de una
gran parte del sistema financiero
de ese país. El gobierno del dere-
chista Mariano Rajoy no tuvo más
remedio que solicitar la ayuda, a
la que se niega a definir como un
“rescate”, y aseguró que el auxilio
no supondrá la obligación de im-
poner ajustes adicionales.

“Aquí no hay ningún tipo de
condicionalidad adicional macro-
económica, ni de ajuste, ni gasto
público. Las únicas condiciones
que se van a imponer son a los
bancos, que reciben inyección de
capital que tendrán que devol-

ver”, remarcó el ministro de Eco-
nomía español, Luis de Guindos,
tras participar desde Madrid en
una teleconferencia del Eurogru-
po en la que se analizaron las con-
diciones del rescate para España. 

“No le estamos haciendo un
favor a nadie. Las condiciones se
van a imponer a los bancos, al ám-
bito financiero, no a la sociedad
española. No habrá condiciona-
mientos ni en el ámbito macroe-
conómico, ni fiscal, ni de presu-
puesto”, recalcó el ministro. 

Desde Bruselas, los ministros
de Finanzas de los 17 países de la
zona declararon que “los créditos
serán suficinetemente amplios
para crear un dique que conten-
ga todas las necesidades de capi-
tal posible, hasta un máximo de

“100.000 millones de euros”.
La Eurozona había presionado

durante semanas a España para
que acepte el auxilio, ante la pre-
ocupación de la quiebra de una
parte del sistema financiero espa-
ñol y una influencia negativa en la
región. España se convierte así en
el cuarto socio de la Unión Euro-
pea que será rescatado, después de
la asistencia financiera librada a Ir-
landa, Grecia y Portugal. 

Se trata de la cuarta economía
de la zona euro, cuyo tamaño es el
doble de los tres países previa-
mente rescatados. La interven-
ción pone en evidencia la impo-
tencia de la UE a la hora de con-
tener la crisis de deuda que sacu-
de a la región. Más información
en la página 5.

Nueva Jersey (Estados Uni-
dos).En su mejor actuación con
la camiseta argentina, Lionel
Messi llevó ayer a la selección a
un memorable triunfo por 4-3
frente a Brasil, en un partido
amistoso disputado en Nueva
Jersey en el que La Pulga anotó
tres verdaderos golazos.

El partido fue de alto nivel té-
nico, con marcador cambiante
(dos veces estuvo al frente Bra-
sil) y lleno de emociones. Pero
la gran diferencia en favor de
Argentina fue Messi, gestor de
tres exquisitas definiciones en
los minutos 31 y 34 del pimer
tiempo y en el 39 del segundo.
Federico Fernández fue el autor
del otro gol argentino, mientras
Rómulo, Oscar y Hulk anota-
ron para los brasileños.

Los dos equipos tuvieron
una clara vocación ofensiva y, en
el balance, el único punto flojo
de la selección argentina estuvo
en los desajustes que por mo-
mentos mostró el sistema de-
fensivo frente a un rival tan po-
deroso como es Brasil. Más in-
formación en la página 7.

MESSI. UN JUGADOR SUBLIME.

Victoria memorable
y una extraordinaria
actuación de Messi 
Argentina venció a Brasil en un partido
sensacional. Tres golazos de La Pulga.

Gigantesco auxilio
europeo para los
bancos de España
Habrá ayuda para el sistema financiero por hasta 100.000
millones de euros. “No es un rescate”, dice el Gobierno.

Boca Juniors empató ayer a un gol, en su visita al colista Banfield y
volvió a quedar como único líder del torneo Apertura, con un punto de
ventaja sobre Arsenal, su rival de la próxima jornada. El Taladro se pu-
so en ventaja en el minuto 2 del segundo tiempo con un golpe de ca-
beza de Alayes, pero enseguida Ladino anotó en contra de su propio
arco y dejó sellada la igualdad. El partido destacado de hoy será el que
jugarán Tigre y San Lorenzo. Más información en la página 6.

Boca empató y vuelve a ser el único puntero
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La empresa Aerolíneas Argenti-
nas incrementó en los últimos dos
años en un 41% la cantidad de pa-
sajeros de su red regional, al tiem-
po que aumentó en un 24% la fre-
cuencia de vuelos a esos destinos
en los últimos doce meses. 

Al presentar el Plan Operativo
de la compañía, Aerolíneas seña-
ló que en los últimos dos años, to-
mando las referencias de marzo
de 2010 y marzo de 2012, se in-
crementó en un 41% la cantidad
de pasajeros en la red regional. 

Así lo planteó su presidente,
Mariano Recalde, tras presentar
esta semana el “Plan Operativo
2012” cuyos objetivos son pro-
mover el turismo doméstico y el
internacional receptivo, y conso-
lidar la presencia en mercados es-
tratégicos mejorando la rentabi-
lidad de su red operativa. 

Como parte de esa estrategia,
la aerolínea de bandera decidió
incrementar este año en un 26%
promedio sus frecuencias a desti-
nos domésticos, fortaleciendo su
perfil federal con un incremento

de conectividad entre las provin-
cias argentinas. 

Pero como complemento de
esta política se planteó también
“priorizar la oferta con los países de
América Latina y lograr un mayor
turismo receptivo internacional”,
lo que llevó en 2011 a un alza de las
frecuencias del 24% semanal. 

Entre las acciones tomadas en
ese sentido se destacó la regiona-

lización del Aeropuerto Metropo-
litano Jorge Newbery en marzo
de 2010 y la habilitación de más ví-
as de ingreso al país por Mendoza
e Iguazú, Ezeiza y Aeroparque. 

Los destinos regionales son las
ciudades de San Pablo, Río de Ja-
neiro, Porto Alegre, Florianópo-
lis, Santiago de Chile, La Paz,
Asunción, Lima, Montevideo y
Punta del Este.

A través de sus secretarías de In-
dustria y de Pymes y Desarrollo
Regional (Sepyme), el Ministerio
de Industria convocó a desarrolla-
dores de parques eólicos, empre-
sas del sector y entidades financie-
ras para avanzar en el impulso de
la energía eólica en el país. 

“Asistimos al surgimiento de
una nueva industria de energías
renovables en la Argentina”, di-
jo la ministra Débora Giorgi en
un comunicado. 

En tanto, el secretario de la
Sepyme, Horacio Roura, mani-
festó en el encuentro con em-
presarios que “tenemos el des-
afío de aportar al desarrollo de
una industria nacional eólica”. 

El funcionario pugnó por “di-
versificar la matriz energética ha-
ciendo uso amigable del medio
ambiente, consolidar parques in-
dustriales que contengan a
pymes del sector con la consi-
guiente generación de empleo”. 

En la Argentina, en los últimos
meses hubo anuncios por más de
$1.500 millones en inversiones. 

Uno de los mayores exponen-
tes del desarrollo de este sector se
traduce en la evolución del Clus-
ter Eólico Argentino, que prevé
crear 10 mil puestos de trabajo y
generar una producción de 1.000
MW eólicos en 8 años. El Clus-
ter incluye ac tualmente con 32

empresas de 8 provincias. 
Además, planea sustituir

us$1.750 millones en equipos y
otros 500 millones en combus-
tible al año, desarrollar 500 pro-
veedores y cuatro marcas de ae-
rogeneradores nacionales. 

Se acordó aprovechar los
programas de financiamiento,
asistencia técnica y capacitación
del ministerio de Industria.

RECALDE.EL PRESIDENTE DE AEROLÍNEAS LANZÓ EL “PLAN OPERATIVO 2012”.

Los pasajeros regionales de
Aerolíneas aumentan 41%
Los datos corresponden a los últimos dos años. En tanto, en
2011 la suba de las frecuencias de vuelos fue de un 24%.

El secretario técnico de la
Comisión a cargo del pro-
grama Argentina Conecta-
da, Emmanuel Jaffrot, pre-
cisó que antes de octubre es-
tarán tendidos y en funcio-
namiento los 5.000 kilóme-
tros de fibra óptica que faci-
litarán el acceso a Internet. 

El funcionario aseguró a
Télam que el programa
avanza dentro de los tiem-
pos previstos en lo que res-
pecta a la construcción de
su red troncal así como en el ten-
dido a nivel provincial. 

Estos 5.000 kilómetros forman
parte de la red troncal –sobre un
total de 55.000 kilómetros del
plan general–que llevará Internet
hasta los puntos de encuentro con
las redes provinciales y estará con-
cluida en al menos dos años. 

Las redes provinciales “ya tie-
nen más de 1.000 kilómetros ten-
didos y hay más de seis pliegos en
ejecución”, dijo Jaffrot tras apun-
tar que el “estándar para la Argen-
tina va a tener que ser 10 megas de
conexión en el hogar”. 

La red troncal constituye el
corazón de la red federal de fibra

óptica que junto a las pro-
vinciales permitirá triplicar
la capacidad actual de las te-
lecomunicaciones en todo
el país. 

El objetivo del tendido
es “garantizar igualdad de
acceso para todos los habi-
tantes cualquiera sea el
punto del país en el que se
encuentren”, sostuvo el
funcionario. 

Para Jaffrot el programa
Argentina Conectada es

una estrategia que se integra al
plan Conectar.Igualdad, al siste-
ma de Televisión Digital Abierta
y al programa “Igualdad Cultu-
ral”, que tiene por objetivo gene-
rar oportunidades en la produc-
ción, el disfrute de los bienes cul-
turales y el acceso a las nuevas for-
mas de comunicación. 

El nivel de actividad industrial
creció 1% durante el primer
cuatrimestre del año, mientras
que en abril retrocedió 3% res-
pecto a igual mes de 2011, según
el informe de Actualidad Indus-
trial de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA). 

En un contexto en el que se
destaca una “fuerte heterogenei-
dad” en lo que respecta al des-
empeño de los distintos sectores,
la entidad fabril precisó que en
abril “la industria automotriz
presentó una reducción inter-
anual de 24,4%, debido a una
fuerte caída en las exportaciones
(fundamentalmente a Brasil) y a
una base de comparación eleva-
da (durante abril de 2011 se pro-
dujeron 72 mil vehículos)”. 

Otro de los sectores que
mostró números negativos fue

el de los minerales no metálicos,
vinculado a la construcción, con
una merma interanual de
11,3%, “debido tanto a la reduc-
ción de los despachos de cemen-
to portland como al rubro de
materiales y artefactos para di-
cha industria”. 

El informe señala que sin el
efecto negativo de este sector y el
del automotriz, la industria hu-
biera crecido un 1,9% en abril. 

En la senda positiva se ubica-
ron en abril el sector de sustan-
cias y productos químicos, que
creció un 13,4% interanual. 

Hubo numerosas actividades
con variaciones menores, algunas
con alzas moderadas (alimentos y
bebidas, textil, refinación de pe-
tróleo) y otras con bajas (edición
e impresión, industrias metálicas
básicas y metalmecánica).

Avanza el plan Argentina Conectada
La intención es “garantizar la igualdad” a través del acceso a Internet.

Alza del 1% en el nivel
de la actividad fabril

Industria impulsa el
desarrollo de energía
renovable nacional
El objetivo es consolidar el protagonismo
de las pymes y crear puestos de trabajo.

El molino se destinará a la
ampliación del parque eólico, un
proyecto en ejecución a cargo de
la empresa Impsa, que
contempla la provisión de 12
nuevos aerogeneradores de 
2,1 MW de potencia cada uno,
que abastecerá con electricidad
a más de 69 mil familias.

PARQUE EÓLICO
La primera torre de generación
eólica fabricada en serie en la
Argentina llegará el martes
próximo a la provincia de La
Rioja, al Parque Arauco, donde
se llevará a cabo un acto al que
fue invitada la ministra de
Industria, Débora Giorgi (foto). 

servicios que surgen del Centro
de Excelencia que la 
compañía abrió en el país hace
tres años. El ejecutivo remarcó
que la Argentina es “un mercado
muy importante” y agregó que
“tenemos el compromiso de
seguir invirtiendo en la atención
para nuestros clientes”.

INVERSIONES
El director general para América
latina de la empresa Avaya, Galib
Karim, sostuvo ayer que el
compromiso de la empresa con
el país es de largo plazo y que la
importación de equipamiento
está “compensada” con la
exportación de software y
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SECRETARIO TÉCNICO. EMMANUEL JAFFROT.

Planean la sustitución
de combustible,
equipos, proveedores
y cuatro marcas de
aerogeneradores.
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El vicegobernador y titular del
Senado bonaerense, Gabriel Ma-
riotto, informó ayer que en la se-
sión del próximo jueves presenta-
rá un pedido de informes al Eje-
cutivo provincial para iniciar una
investigación sobre la agresión a
periodistas de la Agencia Télam,
Tiempo Argentino y Crónica ocu-
rrida el martes pasado en el parti-
do de Malvinas Argentinas. 

“Tenemos trabajado un pedi-
do de informes para que se inves-
tigue (el hecho) y expresar enér-
gicamente nuestro repudio. El
documento será presentado el
jueves en la próxima sesión”, dijo
Mariotto en diálogo conTélam . 

Por su parte, el presidente de
la bancada de diputados del Fren-
te para la Victoria, Agustín Rossi,
repudió las agresiones sufridas
por un equipo de trabajo del pro-
grama Duro de Domar y aseguró
que mientras “el repudio no sea
sincero y unánime, corremos el
riesgo de que estas situaciones si-
gan sucediendo”. 

“Tenemos que lamentar el

cuarto hecho de agresión contra
periodistas en menos de 15 días”,
señaló el jefe de bloque kirchne-
rista mediante un comunicado,
refiriéndose al ataque que sufrió
el equipo de Duro de Domarel jue-
ves por la noche, en la protesta
contra las restricciones al dólar en
la Plaza de Mayo. 

En este marco, recordó las
agresiones al equipo de 6-7-8 en

el abrazo a Tribunales y en el ca-
cerolazo de Callao y Santa Fe,
además de los hechos de violen-
cia contra periodistas de Télam,
Tiempor Argentino y Crónica en el
partido bonaerense de Malvinas
Argentinas. 

En ese sentido, Rossi añadió
que “esos sectores no pueden de-
cir que respetan la libertad de ex-
presión y de prensa”.

PERIODISTAS. TRABAJADORES DE TÉLAM AGREDIDOS EL MARTES PASADO.

Pedirán informes sobre
la agresión a periodistas
Solicitarán en el Senado bonaerense elevar el documento
al Ejecutivo provincial para dar comienzo a la investigación.

Londres.La secretaria ge-
neral de la Campaña para el
Desarme Nuclear del Rei-
no Unido (Cnduk por sus
siglas en inglés), Kate Hud-
son, sostuvo que la presen-
cia de armas nucleares en
aguas argentinas o en cual-
quier país de América lati-
na “sería una seria violación
del derecho internacional”. 

Cuatro submarinos con
armas nucleares y 220
bombas con una capacidad
destructiva ocho veces superior a
Hiroshima son argumentos sufi-
cientes para que exista la organi-
zación, la más importante de las
islas británicas. 

“Ninguno de estos submari-
nos debería violar aguas argenti-
nas o de cualquier país de Améri-
ca latina al que alcanza el tratado

de libre presencia de armas nucle-
ares”, explicó Hudson en una en-
trevista con Télam. 

La Argentina denunció ante la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) la violación britá-
nica del Tratado de Tlatelolco en
aguas cercanas a las islas Malvinas
y reportes periodísticos hablan

del envío de submarinos
nucleares al Atlántico Sur. 

“No hay evidencias que
haya ocurrido, pero si fue
así es un asunto muy serio.
Ir a esa área es violar el de-
recho internacional” afir-
mó la activista. Hudson
añadió que el gobierno “eli-
ge tener armas nucleares en
submarinos y no en avio-
nes, porque son tan sofisti-
cados que pueden evitar ser
detectados”. 

Pese a ello, se sabe que el Rei-
no Unido tiene actualmente cua-
tro submarinos que, en su máxi-
ma capacidad, pueden llevar 48
cabezas nucleares. En su conjun-
to forman lo que se llama Trident,
el programa militar más impor-
tante que tiene el país y que ma-
neja todas las armas nucleares. 

“No deben enviar armas a Malvinas”
Una organización británica rechazó la presencia nuclear en la región.

Ratifican la necesidad de
un diálogo constructivo

“Hay que romper con
la connivencia entre
la policía y el delito”
Así lo dijo Gabriel Mariotto al recordar a los
fusilados en José León Suárez en 1956.

que todo esto ha sido posible
porque hay una base que es 
el amor y el cariño que nos
tenemos” dijo la dirigente 
de la entidad, Lolín Rigoni.
Manifestó que “esta casa es 
de todos, donde se mantienen
los principios de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo”.

MADRES
La filial Alto Valle de Río Negro y
Neuquén de Madres de Plaza de
Mayo celebró ayer los cinco años
de la apertura de la “Casa de 
las Madres” (foto) con un acto 
al que asistieron militantes 
de organizaciones sociales y
políticas de la región. “Creemos

cronista de la Secretaría de
Prensa cuando en 1946 asumió
la presidencia el general 
Juan Domingo Perón. Además,
integró la comisión directiva 
del Círculo de Periodistas en
Casa Rosada. Sus restos fueron
inhumados en el cementerio
porteño de la Chacarita.

OSVALDO PIÑERO
A los 94 años falleció esta 
madrugada en esta capital el
periodista Osvaldo Piñero, quien
se desempeñó durante más 
de 50 años como acreditado por
diversos medios de prensa en 
la sala de periodistas de la Casa
Rosada. Piñero fue el primer

Se realizó ayer un acto en re-
cuerdo de los civiles fusilados en
José León Suárez en 1956, por
la dictadura encabezada por el
general Pedro Eugenio Aram-
buru. 

El vicegobernador bonaren-
se, Gabriel Mariotto, los dipu-
tados nacionales Andrés Larro-
que y Leonardo Grosso, y la mi-
nistra de Gobierno bonaerense,
Cristina Álvarez Rodríguez, en-
tre otros, compartieron el acto
homenaje. 

Al hablar en la conmemora-
ción, el vicegobernador bonae-
rense aseguró que “hay que tener
presente esta tragedia, porque se
construye con la memoria”, a la
vez que sostuvo que “ha cambia-
do mucho la policía bonaerense
desde entonces, pero hay que se-
guir profundizando, para que se
ajuste al presente”. 

“Hay que romper con la con-
nivencia de la policía y el delito”,
dijo Mariotto, al cumplirse el 56
aniversario del asesinato de polí-
ticos, civiles y militares que enca-

bezados por el general Juan José
Valle, se levantaron contra el go-
bierno de facto de la autodeno-
minada “Revolución Libertado-
ra” que un año antes había derro-
cado al gobierno constitucional
de Juan Domingo Perón. 

Por su parte Larroque asegu-

ró que “los inspiradores de los
fusilamiento ya no tienen más
que hacer que ir a la Plaza de Ma-
yo, para mostrarse a favor de una
moneda extranjera”.

El levantamiento contra la
dictadura militar que derrocó al
gobierno constitucional del ge-
neral Perón en 1955, tuvo entre
el 9 y el 12 de junio de 1956 más
de treinta fusilados. 

Londres.La embajadora argen-
tina en el Reino Unido, Alicia
Castro, ratificó “la necesidad de
que exista un diálogo construc-
tivo y se reinicien las negociacio-
nes entre el Reino Unido y la Ar-
gentina para encontrar una so-
lución pacífica y definitiva a la
disputa de soberanía”.

La embajada afirmó que
mientras “nosotros traemos es-
critores, ellos mandan submari-
nos nucleares”, en referencia a
la conferencia que organizó la
sede diplomática en la cual par-
ticiparon la semióloga Lucrecia
Escudero, el historiador Fede-
rico Lorenz y el escritor Carlos
Gamerro, con el objetivo de
ampliar la discusión sobre la lla-
mada “Cuestión Malvinas”. 

Las ficciones que construye-
ron los medios argentinos du-

rante el conflicto armado de
1982, la apelación social e histó-
rica a las islas desde un lugar que
trascienda esa guerra y hasta una
reflexión shakespeariana, fue-
ron los grandes temas de la char-
la “Relatos y perspectivas sobre
Malvinas”. 

“La intención de nuestra
Embajada es ampliar el hori-
zonte, transmitir las percepcio-
nes y ampliar la discusión. ¿Có-
mo se cuenta, representa, re-
cuerda y sueña Malvinas? El
aniversario de la guerra brinda
un escenario propicio para in-
vestigar y analizar distintas pers-
pectivas”, afirmó Castro. 

Remarcó que “ninguna hi-
pótesis argentina tiene plantea-
da una guerra. Ningún argenti-
no se puede instalar como habi-
tante en Malvinas”.
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CNDUK. LA SECRETARIA GENERAL, KATE HUDSON.

El levantamiento contra
la dictadura que derrocó
a Perón tuvo entre el 9 
y 12 de junio de 1956
más de 30 fusilados.
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Viedma. El gobernador de Río
Negro, Alberto Weretilneck, en-
cabezó ayer el acto de restitución
de los restos humanos indígenas
que durante más de 30 años fueron
exhibidos en un museo, y pidió
“disculpas, en nombre del Estado
provincial” por lo ofensivo del ca-
so. No obstante consideró que
“aunque tarde, siempre la verdad
se impone sobre el agravio”. 

El mandatario provincial con-
sideró una actitud “bárbara que
personas con ideas, con senti-
mientos y espíritu hayan sido tra-
tadas como objetos, queriendo
pasar como si fueran trofeos o co-
sas”. Ante representantes de la co-
munidad mapuche de la región,
Weretilneck se comprometió a
que “nunca más un Estado agra-
vie y ataque a las personas y a
aquellos que tienen todo el peso
de la historia, del poblamiento, de
la cultura, de nuestra región y de
nuestro país”. 

El mandatario estuvo acompa-
ñado por el ministro de Gobier-
no, Hugo Lastra, y otras autori-

dades provinciales, en el inicio de
la emotiva ceremonia de restitu-
ción de los restos óseos de 50 per-
sonas, mujeres y hombres de dis-
tintas edades, hallados durante los
años 60 y 70 en zonas descampa-
das cercanas a Viedma y traslada-
dos al museo Tello para su estudio
y exhibición. 

El acto, realizado al aire libre
en una fría mañana patagónica,

contó con el acompañamiento de
representantes del Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (In-
ai), y del Consejo Asesor Indíge-
na de Río Negro, que tramitaron
la recuperación en el marco de la
ley nacional 25.517 y su réplica de
adhesión en el ámbito rionegrino.
Miembros de la comunidad ma-
puche Monguel Mamuel, retira-
ron las cajas con los restos.

Más de 300 mil chicos y chicas
que estudian en escuelas prima-
rias del norte argentino mejora-
ron su aprendizaje a través de un
programa de autoevaluación de
la calidad educativa que abarcó
a más de 1.600 instituciones y
19.000 docentes, informó la
Agencia de Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef). 

El programa “Políticas de
Autoevaluación Institucional
para la Mejora de la Calidad
Educativa” se aplicó en Tucu-
mán, Jujuy, Salta, Misiones y
Chaco. La iniciativa se imple-
mentó a través del Iace (Instru-
mento de Autoevaluación de la
Calidad Educativa), una herra-
mienta para que los directivos
docentes y la comunidad “eva-
lúen el desempeño de la escuela
en la que trabajan, la misión ins-
titucional, los logros de apren-
dizaje y la actuación de los maes-
tros”, explicó el organismo. 

El Iace es una iniciativa de
Unicef y del Centro de Apoyo al
Desarrollo Local (Ceadel), en

cooperación con los ministerios
de Educación de las provincias
participantes. 

La disminución de los nive-
les de fracaso escolar, más parti-
cipación familiar en las escuelas,
mejor comunicación institucio-
nal, aumentó del presentismo

de alumnos y docentes y mejo-
ras en los logros de aprendizaje
son los resultados del proyecto
que destacó Andrés Franco, de
Unicef. Aseguró que el progra-
ma “genera conocimiento co-
lectivo a partir de la práctica y
cultura evaluativa en el sistema”.
Esta semana, Unicef y Ceadel
premiaron a quince escuelas,
tres por provincia.

WERETILNECK. “AUNQUE TARDE, SIEMPRE LA VERDAD SE IMPONE”, DIJO. 

Acto de reparación para
una comunidad indígena
El gobierno de Río Negro restituyó a los mapuches restos de sus
antepasados que eran exhibidos en un museo hace 30 años.

El suspendido juez de me-
nores de Morón Ricardo
Oyama será sometido a
partir de mañana a un jury,
debido a irregularidades en
el proceso que luego derivó
en la condena a 15 años de
prisión al sacerdote Julio
Grassi por abuso sexual y
corrupción de un menor
que asistía a su Fundación. 

Oyama, suspendido en
sus funciones desde el 10 de
abril del 2008, era titular
del juzgado de menores y fue san-
cionado luego que una investiga-
ción demostrara que presionó al
niño conocido como “Ezequiel”,
para que se retracte de la acusa-
ción de abuso que le había reali-
zado al sacerdote. 

El jury empezará mañana a las
9 y se prevee que declaren alrede-

dor de 80 testigos, entre los que
figuran el propio Grassi, conde-
nado en dos instancias pero en li-
bertad con restricciones hasta que
la sentencia quede firme, el abo-
gado querellante Juan Pablo Ga-
llego y el defensor del sacerdote
en la primera parte del proceso,
Miguel Angel Pierri. 

El juicio durará una se-
mana y el tribunal estará
presidido el presidente de
la Suprema Corte Bonae-
rense, Eduardo Néstor de
Lazzari, y otros 5 conjueces
abogados y 5 legisladores. 

La parte acusatoria co-
rresponderá al subprocura-
dor Juan Angel de Oliveira,
mientras que los defensores
Oyama serán Carlos Irisa-
rri, Juan José Lossino y Fla-
vio Gliemmo. 

Entre los hechos por los que se
lo acusa figuran abuso de autoridad
y violación de los deberes de los
funcionario público, prevaricato,
encubrimiento y falsificación de
documentos. También afronta car-
gos por incompetencia o negligen-
cia reiteradamente demostrada en
el ejercicio de sus funciones.

Córdoba. El Laboratorio de
Hemoderivados de la Universi-
dad Nacional de Córdoba
(UNC), único en su tipo en Ar-
gentina, invertirá $70 millones
para ampliar sus instalaciones y
duplicar su producción de fár-
macos, gran parte de los cuales
se destinan a asistencia social y a
producir medicamentos que el
sector privado no hace por no
considerarlos rentables. 

El plan de inversión fue pre-
sentado por la rectora de la
UNC, Carolina Scotto, y la ti-
tular del Laboratorio de Hemo-
derivados, Catalina Massa, para
aumentar notablemente su ca-
pacidad de trabajo, mediante su
Plan Maestro de Expansión y
Actualización Tecnológica. 

El emprendimiento, que es-
tará concluido en 2013, permiti-

rá aumentar en un 80% la capa-
cidad de producción de medica-
mentos en base al plasma y cua-
druplicar la producción anual de
los medicamentos genéricos in-
yectables de bajo volumen. 

Dos de las próximas obras a
inaugurar son la Planta Multi-
propósito y la nueva Planta de
Formulación Final de Albúmi-
na Sérica Humana y Gamma-
globulina Endovenosa, la pri-
mera en octubre de 2012, y la se-
gunda en marzo de 2013. 

Massa manifestó que el plan
prevé incorporar tecnología de
última generación que facilitará
la automatización de los proce-
sos y la obtención del máximo
rendimiento en cada uno de ellos
y responder a nuevas exigencias
regulatorias internacionales y
mantener la competitividad.

Caso Grassi: jury a juez cuestionado
Acusan a Ricardo Oyama de haber presionado a un chico abusado. 

Invertirán $70 millones
para producir fármacos

La autoevaluación
mejoró el rendimiento
educativo en escuelas
Más de 300 mil alumnos primarios en el
norte elevaron su grado de aprendizaje. 
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la urraca chaqueña, cardenal de
cresta roja, diamantes, tordo
chaqueño, calafates, jilgueros,
catas australianas y benteveos 
y quedaron bajo la delegación 
de Fauna de La Rioja. Asimismo,
se secuestraron 42 tramperas,
13 receptáculos y seis tramperas
alerta, por un valor de $27 mil.

ESPECIES PROTEGIDAS
La policia detuvo a un hombre y
secuestró más de 500 aves de
especies protegidas que iban a
ser vendidas ilegalmente en un
comercio de la ciudad de La
Rioja. En el procedimiento fue
detenido Alfredo Ramón Llavot.
Se secuestraron 515 aves como

la necesidad de procesar trigo
para abastecer de harina a
ciudades vecinas y a Chile.
El antiguo edificio data de 1876 
y es uno de los monumentos 
arqueológicos, arquitectónicos 
e históricos con mayor relevancia
histórica de la zona sur 
de la provincia de Cuyo. 

RESTAURAN MOLINO
Con una inversión que superó 
los dos millones de pesos, el
municipio de Malargüe restauró
el Monumento Histórico
Nacional Molino de Rufino
Ortega (foto), construido por el
gobernador Rufino Ortega en la
segunda mitad del siglo XIX ante

CONDENADO. JULIO GRASSI, CURA PEDERASTA.

El programa de Unicef
abarcó 1.600 casas de
estudios e involucró a
unos 19.000 docentes
de todo el país. 
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SIRIA

ESPAÑA

FRANCIA

Madrid. El gobierno derechista
de España anunció ayer que reci-
birá un rescate de la Unión Euro-
pea (UE) para recapitalizar su
banca, pero aseguró que el costo
del préstamo no implicará nuevos
sacrificios para la población, tal
como lo exigía Bruselas. 

La decisión, que convierte a Es-
paña en el cuarto socio europeo en
ser rescatado detrás de Grecia, Ir-
landa y Portugal, fue oficializada
por el ministro de Economía, Luis
de Guindos, tras celebrar una vide-
oconferencia con el Eurogrupo. 

A diferencia de los países resca-
tados previamente, tanto Madrid
como Bruselas han subrayado que
la ayuda será inyectada directa-
mente en la banca. Debido a ello,
sostienen, las condiciones impues-
tas al Estado, garante del préstamo
ante la UE, estarán circunscritas al
sistema financiero. 

“El gobierno declara su inten-
ción de solicitar financiación euro-
pea para la recapitalización de los

bancos que lo necesiten”, dijo De
Guindos . “La cantidad será sufi-
ciente, más un margen de seguri-
dad significativo”, añadió el mi-
nistro. El funcionario no preci-
só un monto concreto, pero el
Eurogrupo informó posterior-
mente en un comunicado que la
cifra será de hasta un máximo de

100.000 millones de euros. 
El hecho de que fuera el minis-

tro de Economía y no Mariano Ra-
joy, quien anunciara la decisión,
respondió a la intención de dar un
carácter más técnico que político a
la intervención de Bruselas, inter-
pretaron analistas. 

“Lo que se pide es apoyo finan-

París.Francia vota hoy en la pri-
mera vuelta de los comicios par-
lamentarios donde se espera que
el recién electo presidente fran-
cés, François Hollande y el Parti-
do Socialista (PS) que lidera, ci-
menten el poder obtenido en las
elecciones presidenciales.

Un mes después de la elección
presidencial, y con el Senado ya
bajo control del PS, cerca de 46
millones de franceses están habi-
litados para votar y elegir entre los
6.603 candidatos para renovar la
totalidad de las 577 bancas de la
Cámara de Diputados.

Las encuestas dan a entender
que los partidos de la izquierda
controlarán la Asamblea Nacio-
nal francesa (Diputados), una vez
que hayan terminado las dos vuel-
tas de la votación el 17 de junio.

El PS podría, incluso, obtener
una ajustada mayoría parlamen-
taria, según los pronósticos más
optimistas, consignó la agencia
Europa Press.

La imagen positiva de Hollan-
de es actualmente del 62%, ma-

yor que el 58% que registraba al
momento de ser electo -el 6 de
mayo- según una encuesta de la
consultora Viavoice.

No obstante, el mandatario
llamó a su partido a no confiarse y
a movilizarse para obtener “una
gran mayoría, sólida y coherente”.

“No lograré conducir el cam-
bio, el que los franceses me pidie-
ron que ponga en marcha, si no
poseo una mayoría en la Asam-
blea Nacional”, destacó esta se-
mana Hollande.

Por su parte, la conservadora
Unión por una Mayoría Popular
(UMP) afronta dificultades inter-
nas y divisiones que se profundi-
zaron luego de la derrota electo-
ral de su líder y ex presidente, Ni-
colas Sarkozy, ante Hollande y su
retiro de la política.

ciero, esto no tiene nada que ver
con un rescate en absoluto”, subra-
yó De Guindos sin más explicacio-
nes que sostuvieran su afirmación. 

“No hay ningún tipo de condi-
cionalidad adicional macroeconó-
mica, ni de ajuste, ni de gasto pú-
blico. Las únicas condiciones son a
los bancos, que reciben inyección
de capital que tendrán que devol-
ver”, subrayó. 

Pese a sus afirmaciones, la ayu-
da que brinde la UE será deuda res-
paldada por el Estado y se ignora
cómo haría España para pagar la
factura en medio de una recesión y
desempleo récord y de crecientes
dificultades para acceder a los mer-
cados financieros.

España, y no los bancos destina-
tarios de las ayudas, tendrá que fir-
mar un memorando de entendi-
miento con el Eurogrupo. Lo que
antes eran llamadas “recomenda-
ciones de la UE”, como subir el
IVA y recortar sueldos, podría pa-
sarán a ser agenda del gobierno. 

Madrid.El diputado español
de Izquierda Unida (IU), Gas-
par Llamazares, expresó ayer
su oposición a que el gobierno
de Mariano Rajoy pida un res-
cate a Europa y exigió un refe-
rendo antes de que se tome
cualquier decisión al respecto.

“Referendo ya! No a la in-
tervención, ni blanda ni dura!”,
escribió Llamazares en su cuen-
ta personal de Twitter. El dipu-
tado de IU advirtió que el pre-
sidente del gobierno “dirá que
el rescate sólo afecta a los ban-
cos y mentirá una vez más”.

Según Llamazares es una
“infamia” hablar de un “resca-
te preventivo” para evitar la ca-
ída de la banca europea, tras re-
cordar que en su día también se
habló de una “guerra preventi-
va”, respecto a la participación
española en la invasión de Irak.

“El saqueo lleva ya muchos
tiempo en funcionamiento”,
afirman grupos activos de los
indignados. “Es un saqueo sis-
temático y un plan de empo-
brecimiento, deterioro de lo
público y privatización de los
servicios públicos”, añaden.

Moscú. El canciller ruso Ser-
guei Lavrov dijo ayer que crecen
los temores de Moscú sobre el
conflicto sirio, por lo que su go-
bierno seguirá oponiéndose al
empleo externo de fuerza.

Sobre esta cuestión, Lavrov
justificó que “Rusia nunca apro-
bará el uso de la fuerza en el Con-
sejo de Seguridad de Naciones
Unidas” porque podría compor-
tar “graves consecuencias para la
totalidad de Medio Oriente”, in-
formó Europa Press.

Lavrov puntualizó que esta
negativa a la intervención “no
tiene por objeto defender” al
presidente Bashar Al Assad, si-
no preservar la estructura secta-
ria en el país”.

El jefe de la diplomacia rusa
dijo a la prensa que “la situación

se vuelve cada vez más alarman-
te” y se fortalece la impresión de
que el país se encuentra al bor-
de de la guerra civil.

Lavrov aseguró además que
Rusia no se opondrá a la salida
de Al Assad del poder siempre y
cuando así lo decida el pueblo si-
rio. “Si los sirios están de acuer-
do entre ellos, estaremos encan-
tados de respaldar esta solución,
pero creemos que es inaceptable
imponer desde el exterior las
condiciones para este diálogo”,
señaló el canciller.

Por su parte Washington,
que está en frecuente contacto
de alto nivel con Moscú por la
crisis siria, se opone a la postura
rusa de que Irán, aliada de Al As-
sad, deba asistir a una reunión
semejante.

VOCERO. LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA DE MARIANO RAJOY..

Votan 46 millones para diputados
Hollande puede reforzar su poder si obtiene la mayoría en la Asamblea.

Rusia reiteró su oposición
a una intervención militar

Prometen que no habrá nuevos
ajustes después del “rescate” 
El ministro de Economía insistió en que lo que se pide es apoyo exclusivo para 
la banca. El préstamo de la Eurozona será de hasta 100.000 millones de euros.

Pidieron un
referendo la
izquierda y los
indignados 

TITULO. EPIGRAFE.
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CHILE
Organizaciones sindicales y la
oposición acusaron al gobierno de
flexibilizar la legislación laboral, al
criticar el proyecto que el
Ejecutivo enviará al Congreso para
recortar la jornada de trabajo y
rebajar los salarios con el fin de
“proteger el empleo” de la crisis. 

ESTADOS UNIDOS
El Buró Federal de Investigaciones
(FBI) informó a través de un
comunicado que “la divulgación
no autorizada de información
clasificada puede comprometer la
seguridad de este país, y no será
tolerada”, según señalara el fiscal
a cargo, general Eric Holder.

UNASUR
La colombiana María Emma Mejía
dejará al frente de la Unasur a su
sucesor, el venezolano Alí
Rodríguez (foto), en una
ceremonia ante los mandatarios de
Colombia, Juan Manuel Santos, de
Venezuela, Hugo Chávez, y de
Paraguay, Fernando Lugo. 

COLOMBIA
El comandante de la Policía
Metropolitana de la ciudad de
Cali, Fabio Castañeda, informó
que un automóvil con 50 kilos de
explosivos fue abandonado cerca
de una plaza de mercado la
noche del viernes, y los vecinos
llamaron a las autoridades.
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BANFIELD
Luchetti; Santiago Ladino, Agustín Alayes, Mauro Dos
Santos, Rodrigo Pepe y Nicolás Tagliafico; Marcelo
Quinteros, Walter Acevedo y Juan Eluchans; Jorge Achu-
carro y Facundo Ferreyra. DT:Eduardo Acevedo.
BOCA JUNIORS
Sebastián Sosa; Facundo Roncaglia, Rolando Schia-
vi, Juan Insaurralde y Juan Sánchez Miño; Pablo Ledes-
ma, Leandro Somoza y Walter Erviti; Juan Riquelme;
Darío Cvitanich y Santiago Silva. DT: Julio Falcioni.

Goles: ST, 2m Alayes (B); 5m Ladino en contra (BJ).
Árbitro: Sergio Pezzotta. Estadio:Banfield.

BANFIELD
BOCA JUNIORS 1-1

Una pifia de Pablo Pérez en el fi-
nal del primer tiempo y una gran
media vuelta del paraguayo Aqui-
no cerca del epílogo le permitie-
ron a Newell’s dar vuelta y ganar
2-1 un partido complicado que
perdía con Independiente y soñar
con el título, al continuar la 17ma.
fecha del torneo Clausura. 

Con el éxito alcanzado anoche
en el estadio Marcelo Bielsa, el

conjunto del Parque de la Inde-
pendencia quedó con 31 unida-
des, a dos del líder Boca Juniors,
a falta de dos partidos para el cie-
rre de la competencia. 

Una soberbia definición de
Patricio Patito Rodríguez –la fi-
gura de la cancha- a los 8m. del

primer tiempo fue insólitamente
anulada por una inexistente posi-
ción adelantada que cobró el juez
Patricio Loustau, en su yerro más
grave de la noche. 

Independiente jugó mucho
mejor en ese primer tiempo por-
que se paró en campo local, pre-
sionó la salida y tocó bien la pelo-
ta por la izquierda, con el tándem
Ferreyra-Patricio Rodríguez. 

Hasta que a los 35m., Ferrey-
ra metió un tiro libre frontal en el
área, Galeano la peinó hacia el
medio y Ernesto Farías definió de
cabeza, para acercar el resultado
a la justicia. 

Pero Newell´s reaccionó en la
adversidad y logró revertir el re-
sultado, lo cual le permiye man-
tener la ilusión de llegar al final
del torneo con la esperanza de pe-
lear por el título. 

Newell’s mantiene la esperanza 
Le ganó en Rosario a Independiente y sigue cerca de la punta.

Unión y San Martín, con
una aburrida igualdad 

EL FESTEJO. PÉREZ Y EL EMPATE.
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NEWELL’S OLD BOYS
Sebastián Peratta; Santiago Vergini, Guillermo Ortiz,
Hernán Pellerano y Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Her-
nán Villalba, Lucas Bernardi y Víctor Figueroa; Fabián
Muñoz y Maximiliano Urruti.DT:Gerardo Martino. 
INDEPENDIENTE
Adrián Gabbarini; Eduardo Tuzzio, Julián Velázquez,
Leonel Galeano y Adrián Argachá; Fabián Monserrat, 
Fernando Godoy, Fredes y Osmar Ferreyra; Ernesto Fa-
rías y Patricio Rodríguez. DT: Cristian Leonel Díaz. 

Goles:PT, 35m Farías (I). 45m Pérez (NOB). ST, Aqui-
no (NOB). Árbitro: Patricio Loustau. 

NEWELL’S OLD BOYS
INDEPENDIENTE 2-1

PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO CLAUSURA 2012

Unión y San Martín de San
Juan igualaron 0-0, en Santa Fe,
en un partido determinante por
la permanencia en la categoría
correspondiente a la 17ma. fe-
cha del torneo Clausura de fút-
bol. Con este resultado, Unión
alcanzó un coeficiente de 1,333
y prácticamente quedó salvado
del descenso y de la Promoción,
a partir de que reúne 48 unida-

des en la sumatoria global de la
campaña en la temporada. 

Mientras, San Martín de San
Juan (45) se mantiene en zona de
promoción con un coeficiente
de 1,250 por encima de Tigre
(1,243) y Olimpo (1,027), ya
descendido, y por debajo de San
Lorenzo (1,252), Atlético Ra-
faela (1,257) y Banfield (1,267). 

El partido fue ordinario, no
tuvo emociones, ni jugadas de
peligro y el empate sin goles fue
un fiel reflejo del pésimo espec-
táculo mostrado por los equi-
pos. En el comienzo, Unión sa-
lió con todo a llevarse por delan-
te a San Martín. Pero ese ímpe-
tu le duró apenas 10 minutos, en
los que se arrimó al área visitan-
te pero con centros que nunca
tuvieron peligro, una dinámica
que se mantuvo hasta el final.

UNIÓN
Enrique Bologna; Renzo Vera, Juan Avendaño,Nico-
lás Correa y Mauro Maidana; Matías Donnet, Se-
bastián Vidal, Pablo Míguez y Jorge Velázquez; Pau-
lo Rosales; Jerónimo Barrales.DT: Frank Kudelka. 
SAN MARTÍN DE SAN JUAN
Luis Ardente; Cristian Alvarez, Diego Sosa, Lucas
Landa y Raúl Saavedra; Mauro Bogado, Maximilia-
no  Bustos, Damián Canuto; Marcelo Carrusca; Ma-
ximiliano Núñez y Penco. DT: Facundo Sava. 

Goles: No hubo. Árbitro: Alejandro Toia. Estadio:
Unión.

UNIÓN
SAN MARTÍN (SJ) 0-0

Boca intentó pero no pudo ven-
cer ayer a Banfield en el sur y, tras
el empate en un gol en un deslu-
cido partido, continúa al frente
del torneo Clausura, con un pun-
to de ventaja sobre Arsenal. Los
goles, ambos en el segundo tiem-
po, fueron convertidos por Agus-
tín Alayes a los dos minutos, y por
Santiago Ladino en contra de su
valla a los cinco minutos. 

Con este empate, Boca logró
mantener la punta del campeona-
to, cuando restan dos fechas por
jugarse: su próximo rival será pre-

cisamente Arsenal en La Bombo-
nera, que quedó segundo a un
punto tras su triunfo de ayer 3-1
ante Argentinos Juniors, mien-
tras que Tigre puede alcanzar a
los de Sarandí hoy si le gana a San
Lorenzo en su cancha. 

Banfield, por su parte, logró

un punto muy valioso para esca-
parle a la promoción por el des-
censo, y con un partido más aven-
taja por tres puntos a San Loren-
zo, y por cuatro a Tigre. 

Sin embargo, su presente es
muy complicado: el Taladro hace
9 fechas que no gana, y su última

victoria como local fue en la fecha
12da. del pasado torneo, cuando
venció a Independiente. 

El primer tiempo fue aburri-
do, mal jugado y no se notó la di-
ferencia entre el primero y el úl-
timo del campeonato. 

En la segunda etapa, Banfield
sorprendió a Boca con un gol
tempranero, a los 2 minutos,
cuando un centro bien ejecutado
por Acevedo fue cabeceado por
Alayes, mientras que Dos Santos,
con influencia en la jugada por es-
tar cerca del arquero Xeneize, apa-
reció en clara posición adelanta-
da no advertida por Pezzotta. 

Boca respondió muy rápido: a
los 5m., Eluchans perdió la pelo-
ta ante Cvitanich, el centro del ex
Banfield buscaba la cabeza de Sil-
va, pero Ladino -quien iba apare-
ado con el Tanque cabeceó muy
exigido para rechazar y venció su
propio arco.   Lo que siguió fue un
monólogo de Boca en busca del
triunfo, pero sin éxito. 

Juan Román Riquelme, es-
tratega de Boca Juniors, con-
sideró que, pese al empate 1-1
alcanzado con Banfield, el
equipo de Julio Falcioni sigue
dependiendo de sí mismo pa-
ra obtener el título del presen-
te torneo Clausura, a falta de
dos fechas para el cierre. 

“Seguimos dependiendo
de nosotros" sostuvo Riquel-
me cuando se le preguntó si el
conjunto auriazul había des-
perdiciado la oportunidad de
la victoria, a pesar de jugar más
de 85 minutos con un hombre
de más, por la expulsión del
volante Rodrigo Pepe, apenas
comenzado el juego. 

“Si hace unos meses decía-
mos que estábamos primeros
un punto arriba, a falta de dos
fechas, firmábamos todo”, ex-
presó tajante el mediocampis-
ta xeneize.

Con la igualdad alcanzada,
el equipo de la Ribera reúne 33
puntos y está una unidad arri-
ba de Arsenal, rival al que en-
frentará la semana próxima en
La Bombonera.

TANQUE. EL EMPEÑO DEL TEMIBLE DELANTERO URUGUAYO SANTIAGO SILVA.

Boca empató con Banfield y
vuelve a ser el único puntero
Los Xeneizesaventajan en la tabla por un punto a Arsenal, su rival de la próxima
fecha. La igualdad le sirvió al Taladro, que procura no caer en la Promoción. 

“Depende
todo de
nosotros”,
dijo Román 

tratamos de llegar por los
costados con la subida 
de los laterales y los volantes,
tuvimos nuestras situaciones,
pero esta vez fallamos en la
definición”. También agradeció
la bienvenida que le dio el
público de Banfield, al que sacó
camepón en 2009.

FALCIONI
Julio César Falcioni, entrenador
de Boca Juniors, dijo tras el
empate 1-1 de su equipo ante
Banfield que “fue un partido muy
difícil ante un rival complicado,
que con un hombre menos
durante casi todo el partido se
abroqueló atrás”. “Nosotros

dijeron que pusiera premio por 
campeonato, en enero, les dije
que estaban locos. Ahora
tendrán uno con seis ceros”,
aseguró. El dirigente, hijo del
presidente de la AFA, manifestó
que “el objetivo de Arsenal
siempre fue el de engrosar el
promedio”. 

“SEIS CEROS”
Julio Ricardo Grondona (foto),
presidente de Arsenal de
Sarandí, prometió ayer un
premio “con seis ceros” en caso
de que los jugadores dirigidos
por Gustavo Alfaro se consagren
campeones del torneo Clausura.
“Cuando los jugadores me
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Nueva Jersey (EE.UU.). El se-
leccionado de fútbol de la Argen-
tina, con tres goles del crack rosa-
rino Lionel Messi, le ganó ayer a
su par de Brasil por 4 a 3, en un
partido amistoso memorable que
se disputó en el estadio Met Life,
de la ciudad de Nueva Jersey. 

Los goles del conjunto que di-
rige Alejandro Sabella los marca-
ron Messi, en tres ocasiones (31 y
34 de la primera parte y 39 del
complemento), y Federico Fer-
nández (30 del segundo tiempo);
mientras que Rómulo (22m PT),
Oscar (10m ST) y Hulk (26m ST)
anotaron los tantos del equipo

que conduce Mano Menezes. 
El estadounidense Ulises Jair

Marrufo, de floja tarea, expulsó
sobre el final del partido a Eze-
quiel Lavezzi, de la Argentina, y a
Rómulo, de Brasil, por agredirse. 

El primer tiempo dejó muchas
cosas para el análisis: por un lado
mostró a un equipo argentino en-
deble y falto de conceptos de jue-
go en defensa y, a la vez, lento y
errático en la mitad de la cancha;

pero por el otro, dejó ver un equi-
po explosivo y contundente en
ataque con un Messi increíble que
con dos goles de su sello le dio la
ventaja al final de los 45 minutos
al equipo albiceleste.

En el complemento el trámite
fue de ida y vuelta y el partido pu-
do ser para cualquiera de los dos.
Un error de Romero parecía que
le daba la victoria a Brasil. Pero
apareció Messi y hubo festejo.

LOCURA. MESSI CORRE A CELEBRAR SU TERCER GOL CON EL BANCO ARGENTINO.

La Argentina festejó otra vez
ante Brasil gracias a Messi
Funcionó mal del medio para atrás, pero La Pulga, que hizo
tres goles, estuvo imparable y le permitió alcanzar la victoria.

River podría quedar a un
paso del impostergable as-
censo cuando hoy reciba a
Boca Unidos, de Corrien-
tes, ya que, beneficiado con
el revés de Instituto ante
Quilmes, un triunfo le per-
mitiría ubicarse a tres uni-
dades del tercero restando
seis por jugarse, en el cote-
jo más destacado de hoy
por la 36ª de la B Nacional.

El encuentro se desarro-
llará en el estadio Monumental
desde las 19.30 con el arbitraje de
Federico Beligoy y la televisación
de Canal 7. En la primera rueda,
en el estadio de Huracán de Co-
rrientes, el pasado 3 de diciembre,
Boca Unidos obtuvo un agónico

triunfo por 1-0 con gol de Cris-
tian Núñez en el descuento. 

Hoy River puede lograr des-
pegarse a tres unidades de los cor-
dobeses a falta de dos partidos,
ante Patronato y Almirante
Brown, situación más que propi-

cia para lograr el objetivo,
de no mediar una “catástro-
fe deportiva” en el Millo. 

Sin embrago, nadie de-
be dar por descontado el
triunfo ante un bravo equi-
po como Boca Unidos.

La jornada de hoy de la
B Nacional se completará
con los choques: Brown de
Madryn-Almirante Brown,
Gimnasia de Jujuy-Inde-
pendiente de Mendoza y

Desamparados-Aldosivi.
Por último, cabe destacar que

durante la jornada de ayer se re-
gistraron los siguientes resulta-
dos: Defensa y Justicia 4 - Hura-
cán 2, Chacarita 0 - Atlético de
Tucumán 0 y Atlanta 0 - Merlo 1. 

River quiere asegurarse el regreso
Si gana, quedará tres puntos arriba de Instituto cuando restan dos fechas.

ALMEYDA. PULE DETALLES EN EL ENTRENAMIENTO.
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ARGENTINA
Sergio Romero; Clemente Rodríguez, Federico Fernán-
dez, Ezequiel Garay y Pablo Zabaleta; Angel Di María,
Fernando Gago, Javier Mascherano y José Sosa; Lionel
Messi y Gonzalo Higuaín. DT:Alejandro Sabella. 
BRASIL
Rafael Cabral; Rafael, Bruno Uvini, Juan y Marcelo;
Sandro, Romulo y Oscar; Neymar, Hulk y Leandro Da-
mião. DT:Mano Menezes.

Goles: PT, 22m Rómulo (B), 31 y 34m Messi (A). ST,
10m Oscar (B), 26m Hulk (B), 30m Fernández (A) y
39m Messi (A). Árbitro:Ulises Jair Marrufo. Estadio:
Met Life (New Jersey).

ARGENTINA
BRASIL 4-3

AGÜERO
El delantero Sergio Aguero elogió
a su compañero de la selección
argentina de fútbol, Lionel Messi,
de quien dijo que será “el mejor
del mundo” hasta que decida
retirarse de la actividad”. 
“Por eso tiene tres balones de
oro y va por el cuarto”, agregó.

SABELLA
El entrenador argentino, Alejandro
Sabella (foto), destacó la sublime
tarea de Lionel Messi, que hizo un
triplete en el triunfo ante Brasil por
4-3 al indicar que “por suerte es
argentino y lo podemos disfrutar
nosotros”. “Está en un momento
excepcional y es increíble”, dijo.

EUROCOPA
El seleccionado de fútbol de
Holanda, último subcampeón
mundial, perdió ayer con 
Dinamarca por 1-0, y Alemania
superó a Portugal por el mismo 
resultado en partidos válidos 
por la primera fecha del grupo B
de la Eurocopa de fútbol.

ELIMINATORIAS
Por la sexta fecha de las
eliminatorias rumbo al Mundial
Brasil 2014, Bolivia le ganó 3-1 a
Paraguay en La Paz. Además,
Chile, de visitante, superó 2-0 a
Venezuela y alcanzó la punta de
la tabla de posiciones superando
a la Argentina, que está segunda.

Tigre y el Ciclón, en una
guerra por no descender

Tigre, en descenso directo, y
San Lorenzo, un punto por en-
cima, en zona de Promoción, ju-
garán hoy un partido calentado
al fragor de las declaraciones de
los protagonistas, con clima de
final en Victoria, por la 17ª fecha
del torneo Clausura 2012. 

El árbitro del encuentro, que
comenzará a las 14 en el Monu-
mental de Victoria, será Pablo Lu-

nati, en tanto que la televisación
estará a cargo de América TV.

Por otra parte, All Boys reci-
birá hoy a las 15.15 en el estadio
Islas Malvinas de Floresta a Es-
tudiantes de La Plata. El partido
será arbitrado por Pablo Díaz y
la televisación será de Canal 7.

En tanto, Olimpo, ya descen-
dido, recibirá hoy a las 17.15 en
el Roberto Carminatti de Bahía
Blanca a Lanús, que viene levan-
tando. El choque será arbitrado
por Juan Pablo Pompei y televi-
sado por Canal 9.

Por último, Godoy Cruz de
Mendoza, de flojísima campaña,
recibirá en su estadio Malvinas
Argentinas a Belgrano de Cór-
doba a las 17.20. El árbitro será
Saúl Laverni. Televisa Canal 7.

Partido Árbitro Hora

HOY
Tigre - San Lorenzo Pablo Lunati 14.00
All Boys - Estudiantes Pablo Díaz 15.15
Olimpo - Lanús J. Pablo Pompei 17.15
Godoy Cruz - Belgrano Saúl Laverni 17.20

LUNES
Racing - Colón Mauro Vigliano 20.30

ASÍ SIGUE LA17ª FECHA

Vélez Sarfield obtuvo anoche en
su estadio una importante victo-
ria por 2-1 sobre Atlético de Ra-
faela en un partido válido por la
17ª fecha del Clausura y así pu-
do mantener vivas sus ilusiones
de alcanzar a Boca en el tope de
la tabla de posiciones del torneo.

Los goles del equipo de Ri-
cardo Gareca fueron convertidos
por Juan Manuel Martínez a los
siete minutos del complemento
y por Mauro Óbolo, a los 13 del
mismo período. El descuento
para La Crema fue obra de su de-
lantero César Carignano.

Con este resultado, Vélez al-

canzó los 30 unidades y quedó a
tres del único puntero, Boca, que
ayer empató con Banfield 1-1.

Por su parte, Atlético de Ra-
faela, con la derrota, se quedó
con 18 unidades y hundido en el
descenso directo con un coefi-
ciente de 1,222, apenas tres cen-
tésimas abajo de San Lorenzo y
Tigre, que juegan hoy.

Vélez, luego de una primera
parte intrascendente, logró abrir
el partido en el complemento
gracias a la movilidad de Francis-
co Cerro y Víctor Zapata y a las
corridas de Martínez y Óbolo,
bien acompñados por Iván Bella.

ÓBOLO. SE LE ESCAPA A BOVAGLIO. 

Vélez superó a Rafaela
y mantiene la chance
para alcanzar el título
Abrió el partido con tantos de Martínez y
Óbolo  y quedó a tres unidades de la punta.

VELEZ SARSFIELD
Barovero; Gino Peruzzi, Fernando Ortiz, Sebastián
Domínguez y Emiliano Papa; Iván Bella, Francisco
Cerro, Víctor Zapata; David Ramírez; Juan Manuel
Martínez y Mauro Obolo. DT:Ricardo Gareca.
ATLÉTICO RAFAELA
Sara; Fabricio Fontanini, Oscar Carniello, Lucas Bo-
vaglio, Martín Zbrun; Sebastián Carrera, Walter Se-
rrano, Matías Fissore, Nicolás Castro; Federico Gon-
zález y César Carignano. DT:Rubén Forestello.

Goles: ST, 7m Martínez (V), 13m Óbolo (V), 18m
Carignano (AR). Árbitro:Germán Delfino. Estadio:
José Amalfitani (Vélez Sarsfield).

VELEZ SARSFIELD
ATLÉTICO RAFAELA 2-1
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París (Francia). El español
Rafael Nadal y el serbio No-
vak Djokovic, los dos mejores
tenistas de la actualidad, irán
hoy por la consagración en
Roland Garros en una final
que tendrá el plus de un récord
histórico para el ganador. 

El mallorquín, número dos
del ránking mundial, puede
convertirse, con ocho títulos,
en el máximo ganador desde la
creación del torneo parisino
sobre polvo de ladrillo y dejar
el privilegio de compartir con
el sueco Bjorn Borg, también
siete veces campeón en el
abierto de París.

Por su parte, el número
uno del circuito ATP atrapa-
rá, en caso de un triunfo, su
cuarto torneo de Grand Slam
consecutivo, algo que tanto
Nadal como Roger Federer
nunca consiguieron. Sólo el
estadounidense Donald Bug-
de y el australiano Rod Laver,
en dos ocasiones, ganaron los
cuatro grandes de manera su-
cesiva, aunque lo hicieron en
la misma temporada, que es la
condición para que el logro
sea reconocido como la con-
quista del Grand Slam. 

La de hoy será la cuarta fi-
nal de Grand Slam consecuti-
va entre los dos mejores tenis-
tas del momento. Las tres an-
teriores fueron ganadas por el
serbio, que esta vez llega rele-
gado en el favoritismo.

Djokovic y
Nadal van
por el título
en París

FELIPE VARELA VIENE  GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA  DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ Episodio 171

ATLETISMO

Barquisimeto (Venezuela).
El atleta juvenil argentino
Braian Toledo, clasificado a
los Juegos Olímpicos 2012 en
lanzamiento de jabalina, ob-
tuvo ayer la medalla de oro en
el XV Campeonato Iberoa-
mericano de Atletismo que se
disputa en la ciudad de Bar-
quisimeto, en Venezuela.

En su última competencia
antes del Mundial de su cate-
goría en Barcelona, España,
en julio venidero, el joven de
Marcos Paz, de 18 años, ganó
con una marca de 77,33 me-
tros en su sexto lanzamiento.
Su serie había sido 73,82; nu-
lo; 77,33; nulo; nulo y 77,30.

Toledo sumó la segunda
presea de oro para la Argenti-
na en el certamen, luego de la
que consiguió Germán Lauro
en lanzamiento de disco, el
viernes pasado. Además, es el
segundo atleta en alcanzar es-
te logro en el atletismo.

Toledo ganó
una medalla
de oro en
Venezuela

TOLEDO. FUE MEDALLA DE ORO.

Así, logró su cuarto título de
Grand Slam, el único de los
“grandes” que le faltaba ganar, 
ya que había conquistado
Wimbledon 2004, el US Open 
2006 y el Abierto de Australia en
2008. De esta forma, Sharapova
se convierte en la sexta tenista de 
la era en ganar los cuatro torneos.

ROLAND GARROS
La rusa María Sharapova (foto) 
se consagró ayer campeona de
Roland Garros luego de vencer
en la final a la italiana Sara Errani
por 6-3 y 6-2 y desde hoy será 
nuevamente la número uno del
mundo. Sharapova se impuso en
un partido que duró 80 minutos.

SÚPER TC 2000
El piloto José María Pechito
López (Ford Focus), logró ayer 
el mejor tiempo clasificatorio 
del Súper TC 2000 en el circuito
Parque de la Ciudad de General
Roca, Río Negro, donde hoy 
se disputará la quinta prueba 
del campeonato. 

BOXEO
Fabio La Mole Moli retuvo el título
argentino de la categoría pesado,
al vencer al retador bonaerense
Ezequiel Zárate por nocaut 
en el octavo round de una pelea
celebrada en el Polideportivo
Delmi, de Salta. El cordobés
derrotó por segunda vez a Zárate.

RUGBY

San Juan. El seleccionado ar-
gentino de rugby, Los Pumas, de-
rrotó ayer a su par de Italia por 37
a 22 en encuentro amistoso dis-
putado en el estadio Bicentenario
de la provincia de San Juan. 

El partido, correspondiente a
una serie de ensayos que el equi-
po albiceleste sostendrá este mes,
con miras a la disputa del Cuatro
Naciones, fue dirigido por el
francés Gerome Garces. 

Al término del primer perío-
do, el representativo argentino
ganaba ajustadamente por 13-10. 

El capitán Felipe Contepomi,
al marcar ayer 22 tantos, superó
el récord que ostentaba el legen-
dario Hugo Porta (590), y de es-
ta forma suma un total de 610
unidades con Los Pumas.

El histórico Rodrigo Roncero
fue otra de las piezas fundamen-
tales argentinas entre los for-
wards. El pilar marcó un try y fue
determinante en el juego en el
scrum. El seleccionado conduci-
do por el entrenador Santiago
Phelan contó con el debut del
neocelandés Graham Henry que
hizo su estreno como asesor.

Los Pumasmostraron un nivel
de juego interesante en su primer
encuentro durante esta tempora-
da. El mayor mérito estuvo en el
juego ofensivo y en el aspecto
disciplinario, una de las principa-
les falencias de la Argentina.

La pareja de medios integrada
por Martín Landajo e Ignacio
Mieres cumplieron una sólida la-
bor al darle dinámica a los tres
cuartos. También se lucieron,
entre los forwards, el tercera lí-
nea del San Isidro Club (SIC),
Tomás Leonardi. El conjunto ar-
gentino marcó cuatro tries. Los
que apoyaron la “guinda” detrás
de la zona del ingoal fueron Leo-
nardi, Leonardo Senatore, Ron-
cero y Felipe Contepomi, quien
además aportó cuatro penales y
tres conversiones en el partido. 

Lo más saliente de la victoria
argentina fue la presencia de un
plantel joven, con la participa-

ción de la base de los jugadores
de Los Pampas XVmás la presen-
cia de los mundialistas Contepo-
mi, Roncero, Agustín Gosio, Ju-
lio Farías Cabello y Senatore. 

En cuanto al scrum y el line,
fue la deuda y los aspectos a me-
jorar, ya que los italianos se mos-
traron superiores en estos ítems.

El sábado próximo, Los Pumas
jugarán el primer test frente a
Francia, a las 18.10 en el estadio
Mario Alberto Kempes,de Córdo-
ba, con el arbitraje del irlandés
George Clancy. Finalmente, el
sábado 23, el equipo albiceleste se
enfrentará nuevamente a Francia
a las 18.10 en Tucumán. 

PUNTO FUERTE. CONTEMPOMI ENCABEZA OTRO ATAQUE DE LOS PUMAS.

Los Pumas demostraron
su categoría frente a Italia
Arrancaron con dudas, pero se repusieron y derrotaron 37 a
22 a los europeos. Contepomi es el nuevo goleador histórico.
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