
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso ayer el envío de
emergentólogos y personal administrativo a Ushuaia, además de camio-
nes con leche, cacao, frazadas, botellas de agua, colchones, guantes de
abrigo, pañales y paños higienizantes. Más información en la página 4.
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CEREMONIA. EN LA PLAZA DE ARMAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, EL TITULAR DE LA CARTERA CON AUTORIDADES.

El ministro de Defensa, Arturo
Puricelli, sostuvo que el 14 de ju-
nio, al cumplirse 30 años de la fina-
lización de la guerra de Malvinas,
el Reino Unido “seguirá haciendo
gala de la prepotencia, la soberbia
y la fuerza, como única razón para
seguir ocupando las islas”. 

Al encabezar un acto por el
Día de la Afirmación de los Dere-
chos Argentinos sobre las Islas
Malvinas y el Sector Antártico,
Puricelli contrapuso la participa-
ción de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el jueves,
en el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas, con la
participación del ministro britá-
nico de Asuntos Latinoamerica-
nos, Jeremy Browne, quien esta-
rá en las islas “celebrando”. 

En su mensaje, Puricelli dijo
que la Presidenta “reafirmará la
voluntad argentina, inalienable e
irrenunciable, de sus derechos in-
cuestionables sobre Malvinas”, y
agregó que “posiblemente como
dijo el funcionario británico
(Browne) el día 15 no va a cambiar
nada” en la postura inglesa res-
pecto al diferendo. 

“Seguramente el Reino Uni-
do seguirá haciendo gala de la
prepotencia, de la soberbia y de la
fuerza como única razón para se-
guir en nuestras islas”, dijo el mi-
nistro. Se refirió de esta manera a
la visita que Browne realizará al
archipiélago para encabezar la ce-
remonia de conmemoración del
30 aniversario del fin de la guerra,
convirtiéndose en el primer se-

cretario de Estado británico que
visita oficialmente las islas desde
enero de 2008. 

Puricelli criticó que ese día se
realizará en las islas “un desplie-
gue de una inusitada fuerza aérea,
marítima y submarina, como así
también de infantes, que preten-
den amedrentar no sólo a la Ar-
gentina, sino a toda América del
Sur, con su colonialismo e injusti-
ficada decisión de permanecer en
Malvinas”. “Si no somos una ame-
naza militar creíble, como dijo el
ministro de Defensa inglés, ¿cuál
es la razón y el fundamento para
que tengan en nuestro Atlántico
Sur semejante poder de fuego y
semejante herramienta de pro-
yección bélica?”, se preguntó.
Más información en la página 3.

La vaca Rosita ISA se convirtió
en el primer bovino doble trans-
génico en el mundo que produ-
ce “leche maternizada”, al con-
firmarse la presencia de dos pro-
teínas de origen humano en la le-
che de la ternera clonada, a poco
más de un año de su nacimiento. 

Rosita ISA, es el primer bo-
vino nacido en el mundo al que
se le incorporaron dos genes hu-
manos que codifican dos prote-
ínas presentes en la leche huma-
na, informó a Télam el Institu-
to Nacional de Tecnología
Agropecuaria (Inta). 

Germán Kaiser, investigador
del Grupo de Biotecnología de
la Reproducción del Inta Bal-
carce, explicó que tras realizar
“tareas de inducción artificial de
la lactancia”, se logró obtener
leche que, una vez analizada,
“confirmó la presencia de las
proteínas de origen humano: li-
sozima y lactoferrina”. “Este
procedimiento -detalló Nicolás

Mucci, investigador del mismo
grupo- permitió simular, me-
diante hormonas, la última fase
de gestación de la ternera, lo que
incluyó el desarrollo mamario y
producción de leche”. 

La ternera, el primer bovino
bitransgénico en el mundo ca-
paz de producir leche materni-
zada, es un logro producto del
trabajo conjunto entre la Uni-
versidad Nacional de San Mar-
tín (Unsam) y el Inta. Más in-
formación en la página 2.

ROSITA ISA.TIENE 1 AÑO Y 2 MESES.

Lograron que una
ternera clonada dé
leche “maternizada”
Es el primer bovino transgénico al que 
se le incorporan dos genes humanos. 

Puricelli condenó
“la prepotencia y la
soberbia” británica
Lo dijo en el acto por el Día por la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico.
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La nueva e injustificada ofensiva actual de los 
sectores del campo y de sus voceros citadinos, 
que en pequeños grupos manifestaron su 
descontento ante la sola posibilidad de tener la 
responsabilidad de afrontar mas equitativamente 
los aportes que Todo Ciudadano de hacer para 
sostener La Nación (Argentina por supuesto) es 
todo un llamado de alerta.-
Sus manifestaciones, desfiles de modelos 
invernales en las ciudades y  paradas de 4x4 “0” 
en algunas rutas nos llevaron a pensar: 
“esta película ya la vi”.-
Efectivamente, buscando en nuestros archivos, 
llegamos a algunos materiales publicados durante 
todo 2008, que nos remiten a la actualidad, cual 
“recuerdos del futuro”. 
Esto nos decide a reeditar nuevamente la sección 

de ALIA: Con olor a campo”, por su vigencia y porque 
esta historia nuestra, argentina y recurrente debe 
hacernos comprender, aprender y enfrentar 
correctamente un problema clave que, a nuestro criterio 
no es nuevo, no es económico, (ya que el sector está 
cosechando divisas abundantemente), sino que se trata 
de una verdadera disputa por el Poder, ni más ni 
menos  y de imprescindible comprensión. 
Toda semejanza de aquel 2008 con este 2012 no es 
mera coincidencia.
Es así que  para ser consecuentes con los principios que 
sustentan ALIA, y porque lo sentimos nuestra obligación 
y compromiso, publicaremos como suplemento del 
Periódico Digital la edición de Olor a “campo”, versión 
2012, con los materiales de archivo  y actuales, propios 
y los aportados por nuestros amigos de cada rincón de 
la patria grande donde se viven realidades semejantes. 

“

espacio publicitario de ALIA



La ternera Rosita ISA se convir-
tió en el primer bovino doble
transgénico en el mundo que pro-
duce “leche maternizada”, al con-
firmarse la presencia de las dos
proteínas de origen humano en la
leche de la ternera clonada, a un
año de su nacimiento. 

Rosita ISA, llamada así por el
acrónimo compuesto por la “I” de
Inta y la “SA” de la Universidad de
San Martín, es el primer bovino
nacido en el mundo al que se le in-
corporaron dos genes humanos
que codifican dos proteínas pre-
sentes en la leche humana, infor-
mó aTélam el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (Inta). 

Germán Kaiser, investigador
del Grupo de Biotecnología de la
Reproducción del Inta Balcarce,
explicó que tras realizar “tareas de
inducción artificial de la lactancia”,
se logró obtener leche y que, una
vez analizada, “se confirmó la pre-
sencia de las proteínas de origen
humano: lisozima y lactoferrina”. 

“Este procedimiento -detalló
Nicolás Mucci, investigador del

mismo grupo- permitió simular,
mediante hormonas, la última fa-
se de gestación de la ternera, lo
que incluyó el desarrollo mama-
rio y producción de leche”. 

Los especialistas coincidieron
en la importancia del logro para
la nutrición de los lactantes. 

La ternera, el primer bovino
bitransgénico en el mundo capaz
de producir leche maternizada, es
un logro producto del trabajo
conjunto entre la Universidad
Nacional de San Martín (Unsam)
y el Inta, y tiene actualmente un
año y dos meses de vida. 

“En su vida adulta producirá
leche que se asemejará a la huma-
na; un desarrollo de gran impor-

tancia para la nutrición de los lac-
tantes”, aseguraron los especialis-
tas un año atrás, cuando se dio a
conocer la noticia vía teleconfe-
rencia a cargo de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. 

“Esta investigación no busca
reemplazar el vínculo madre-hi-
jo durante la lactancia, sino que
está destinada a aquellos lactantes
que, por distintas razones, no ten-
gan acceso a la leche de sus ma-
dres”, resaltó Kaiser. 

En cuanto a la disponibilidad
de este producto en las góndolas,
Mucci indicó que “aún quedan
estudios específicos por realizar
que confirmen que la leche es ac-
tiva y saludable para el consumo
humano”. 

Los investigadores estiman
que hay “grandes posibilidades”
de que los descendientes de Rosi-
ta ISA sean portadores de los ge-
nes, y puedan producir “leche
maternizada”. 

El pasado 4 de junio se confir-
mó de modo irrefutable, por mé-
todos de Biología Molecular, que

la lisozima y lactoferrina huma-
nas se encuentran en la leche de
Rosita ISA. 

Hace un año, el Inta y la Un-
san presentaban el primer bovino
del mundo con “capacidad para
producir leche maternizada”; y
hoy presentan al primer bovino
del mundo que efectivamente
“produce leche maternizada” . 

La tecnología utilizada para la
obtención de la leche materniza-
da se enmarca en la resolución
240 del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Na-
ción, con la previa aprobación de
la Comisión Nacional de Biotec-

nología Agropecuaria (Conabia). 
“Hemos cumplido con todos

los requerimientos relacionados
con su crianza artificial, su calen-
dario sanitario y las disposiciones
de la Conabia”, afirmaron los téc-
nicos encargados del proyecto. 

Mucci explicó la necesidad de
incorporar las proteínas de origen
humano: “La leche de vaca casi no
contiene lisozima y la actividad de
la lactoferrina es específica de ca-
da especie; además, tienen pro-
piedades antifúngicas, antibacte-
riales y antivirales, lo que genera
gran impacto en el sistema inmu-
nológico de los infantes”. 

La ternera clonada Rosita
elabora leche maternizada
Se convirtió en el primer bovino transgénico en el mundo con la
presencia de dos proteínas de origen humano en su lactosa.

El jefe de Gabinete de la
Nación, Juan Manuel Abal
Medina, aseguró ayer que
“lo que debemos hacer los
países que no causamos la
catástrofe ambiental, es de-
cir que el cuidado del am-
biente es de todos, pero que
hay responsables”. 

“Los que causaron la
gran catástrofe ambiental
del planeta hoy nos vienen
a dar lecciones y a decirnos
que este problema lo tienen
que arreglar todos juntos. Queda
muy claro que no”, afirmó 

Abal Medina, al hablar duran-
te la Jornada la “Argentina en Rio
+20”, que se lleva a cabo en el Se-
nado de la Nación. 

El jefe de Gabinete aseguró
que “tenemos muy claro que lo
que llevamos a Rio es parte de una

voz que tiene una profunda tradi-
ción dentro de nuestra historia”. 

Abal Medina también dijo que
existe “un conjunto de cuestiones
que tienen que ver con viejas ver-
dades” y que “pensar un desarro-
llo sustentable es pensar en un pa-
ís más sustentable”. 

“Aquellos que deben cargar

con la gran tarea para solu-
cionar los grandes proble-
mas ambientales son los
que lo causaron”, aseguró. 

El jefe de Gabinete dijo
que “no vamos a permitir
que los que hace más de 200
años están contaminando
el planeta digan que lo te-
nemos que arreglar juntos.
Lo tienen que arreglar
ellos, y nosotros seremos
los principales fiscales”. 

En tanto, el vicepresi-
dente, Amado Boudou, dijo que
“el mensaje que llevamos como
Estado a la reunión es que vamos
a discutir una cuestión política. Es
una nueva forma de lucha contra
el imperialismo” y agregó que “si
alguien pusiera en duda esta discu-
sión, podríamos discutir cómo na-
cen los niveles de polución”.

El Banco de la Nación Argen -
tina (BNA) otorgó más de 
$15.000 millones a través de
76.788 préstamos de inversión a
las pequeñas y medianas empre-
sas, anunció ayer la entidad. 

Estos préstamos se otorga-
ron en el marco de la “Línea de
Financiamiento de Inversiones
de Actividades Productivas pa-
ra las pymes – Reglamentación
N° 400”, según informó el BNA
en un comunicado. 

"Esta línea, que se lanzó en
2008 con un monto prestable
inicial de $5.000 millones, fue
reforzada en dos oportunidades
con $5.000 millones y, debido al
éxito que tiene su colocación,
ahora será nuevamente amplia-
da con otros $5.000 millones”,
indicó la entidad. 

Los préstamos han tenido, en

cantidad y monto e incrementos
sostenidos desde su lanzamiento,
una tendencia que continuó du-
rante el primer semestre de 2012. 

“Este es el mejor momento
de la historia para el Banco Na-
ción. Somos líderes, regulado-
res, testigos, estamos con las
pymes, prestamos a la inversión
productiva, cobramos excelen-
temente bien y, además, somos
rentables, lo que es importante
para los argentinos”, destacó
Juan Carlos Fábrega, presiden-
te del Banco Nación. 

Además, durante el año
2010/2011 el BNA inauguró sus
“Centros Pyme” en Quilmes,
Martínez, Liniers, Lomas de
Zamora, Luján, Plaza de Mayo
y Morón, que están ubicados es-
tratégicamente, apuntan a satis-
facer la demanda de las pymes.

“El desarrollo debe ser sustentable”
El jefe de Gabinete definió la posición que la Argentina tendrá en Rio +20.

Otorgaron préstamos por
$15 mil millones a pymes

CONSTRUCCIÓN
El volumen de las ventas de
materiales para la construcción en
mayo se sostuvo al presentar una
leve reducción de 0,4%, respecto
del mismo mes de 2011. En los
primeros cinco meses se registró
una baja de 0,9% respecto del
récord el año pasado. 

AEROLÍNEAS
La empresa Aerolíneas
Argentinas recibió ayer el quinto
Boeing 737/700 NG (foto) de un
total de 10 ordenados como
parte del plan de renovación de
la flota de aeronaves de fuselaje
angosto, para vuelos domésticos
y regionales. 

excepcional en la compra a un
buque Inglés, para garantizar el
abastecimiento de crudo y gas
en Tierra del Fuego ante el
advenimiento del inverno”. 
Ayer manifestantes del grupo
Quebracho protestaron en la
sede de la empresa contra la
contratación de buques ingleses.

YPF
La empresa YPF afirmó
mediante un comunicado que
“la compañía no lleva ni llevará
adelante una política de
contratación de buques de
bandera inglesa”. Indicó,
además, que la empresa “sólo
realizó una contratación
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CÁMARA ALTA. AMADO BOUDOU Y ABAL MEDINA.

“La investigación está
destinada a los lactantes
que no tienen acceso a
la leche de sus madres”,
afirmó Germán Kaiser.
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GILS CARBÓ
El Gobierno nacional dio ayer el
primer paso formal en la
postulación de la fiscal Alejandra
Gils Carbó (foto) como
Procuradora General de la
Nación, al publicar en el Boletín
Oficial sus antecedentes
laborales y académicos.

DERECHOS HUMANOS
Más de 40 imputados serán 
juzgados de manera conjunta
luego de que la Justicia Federal
decidiera ayer unificar las causas
penales Arsenal II y Jefatura II,
en las que se investigan delitos
de lesa humanidad cometidos en
Tucumán durante la dictadura. 

HARGUINDEGUY
El juez Julián Ercolini quedó al
frente del juicio al ex ministro del
Interior de la dictadura Albano
Harguindeguy por el secuestro de
los empresarios Federico y Miguel
Gutheim. El ex ministro de
Economía, José Alfredo Martínez
de Hoz, también está procesado.

DOCUMENTO
El ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo,
encabezó ayer el lanzamiento del
“Plan Documentos para los
Trabajadores”, una iniciativa que
se extenderá por todo el país para
que el DNI tarjeta  en dos años lo
obtenga toda la población.
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El ministro de Defensa, Arturo
Puricelli, sostuvo ayer que el 14
de junio, al cumplirse 30 años de
la finalización de la guerra de
Malvinas, el Reino Unido “segui-
rá haciendo gala de la prepoten-
cia, la soberbia y la fuerza, como
las únicas razones para seguir
ocupando las islas”. 

Así lo afirmó al encabezar este
mediodía un acto en la Plaza de
Armas de la cartera de Defensa, al
haberse cumplido ayer –10 de ju-
nio–el Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Is-
las Malvinas y el Sector Antártico. 

En su discurso, el ministro de
Defensa contrapuso la participa-
ción de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el jueves
en el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas, con la
participación del ministro britá-
nico de Asuntos Latinoamerica-
nos, Jeremy Browne, quien esta-
rá en las islas “celebrando el 14 de
junio de 1982”. 

En declaraciones a la prensa,
Puricelli calificó de “mezquina” la

decisión del PRO de no acompa-
ñar a la Presidenta a Naciones
Unidas esta semana. “No les pe-
dimos que acompañen nuestra
propuesta política. Eso habla de
una mezquindad que los limita ex-
clusivamente como partido polí-
tico al límite de esta ciudad”, dijo. 

“Si no somos una amenaza mi-
litar creíble, como dijo el minis-
tro de Defensa inglés, ¿cuál es la

razón y el fundamento para que
tengan en nuestro Atlántico Sur
semejante poder de fuego y seme-
jante herramienta de proyección
bélica?", se preguntó Puricelli. 

Dijo además que con la explo-
tación petrolera ilegal que reali-
zan en la zona “sólo hacen título
a las peores galas de la marina de
Inglaterra; aquella que enarbola
la bandera negra con la calavera”.

El nieto recuperado 102 por
Abuelas de Plaza de Mayo, Eze-
quiel Rochistein Tauro, recibió
su nuevo DNI tras haberse ne-
gado por más de diez años a re-
alizarse los estudios de ADN y
aseguró que cambiar su apellido
fue un “paso más” en la búsque-
da de su identidad y “otro esla-
bón para la Memoria, la Verdad
y la Justicia”. 

“Yo al principio no estaba
muy convencido de querer hacer
la rectificación de apellido. Mi
abuela me apoyaba en mi deci-
sión, ella no quería que altere mi
vida cambiándome el nombre,
porque yo soy abogado y creía
que podía generarme proble-
mas”, relató Rochistein a Télam. 

Sin embargo, “el juez (Ro-
dolfo) Canicoba Corral le expli-
có que por el tema de la falsedad
ideológica era inevitable el cam-
bio y yo me doy cuenta ahí que
en algún momento iba a tener
que hacerlo, y  pensé: ‘Si a mí me
gusta emprolijar las cosas, ¿para
qué voy a tener un apellido que

ya no significa lo que soy?’ ”. 
Ezequiel tiene 34 años, tra-

baja en el ministerio de Seguri-
dad, es casado y tiene tres hijas,
de 7, 5 y 2 años. En septiembre
de 2010 se enteró que era hijo
biológico de María Graciela
Tauro y de Jorge Rochistein,
ambos desaparecidos tras ser se-
cuestrados en un bar de Hur-
lingham, llevados él a la Man-
sión Seré y ella a la Escuela de
Mecánica de la Armada, para
dar a luz en la maternidad clan-
destina que funcionó allí duran-
te la dictadura cívico militar.

PURICELLI. DENUNCIÓ LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN MALVINAS.

“El Reino Unido seguirá con
la soberbia y la prepotencia”
El ministro Puricelli afirmó que esas son las únicas razones que
tienen los ingleses para continuar con la ocupación de Malvinas.

La titular de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, Hebe de Bona-
fini, repudió ayer las agresiones
que sufrieron en las últimas sema-
nas periodistas del programa 6-7-
8, Télam, Crónica, Tiempo Argen-
tino y Duro de domar. 

En primer término, Hebe de
Bonafini calificó como “violentos
y cobardes” a los agresores de los
periodistas de 6-7-8 y Duro de do-
mar, en las protestas ocurridas en
el barrio porteño de la Recoleta y
en la Plaza de Mayo para pedir
que se levante la restricción a la
venta de dólares. 

En diálogo con Télam, la titu-
lar de Madres de Plaza de Mayo se-
ñaló sobre esos manifestantes que
“tienen derecho a protestar lo que
quieran mientras no peguen, pero
ellos son violentos y cobardes”. 

Asimismo, sobre los hechos de

violencia contra periodistas de Té-
lam, Tiempo Argentinoy Crónica en
el partido bonaerense de Malvinas
Argentinas, durante una marcha
por justicia para una presunta víc-
tima de mala praxis, Hebe de Bo-
nafini pidió a la Justicia que actúe
“rápido” para el esclarecimiento
de lo ocurrido. 

"Me parece tremendo que to-

davía no sepamos quién es el poli-
cía que estaba dentro del auto", di-
jo la titular de Madres de Plaza de
Mayo, en referencia a que el pe-
riodista deTélam Julio Mosle fue
agredido a golpes cuando estaba
junto a un móvil policial y luego
sobre el capó del patrullero. 

En tanto, un plenario de comi-
siones de Libertad de Expresión,
Derechos Humanos y Comuni-
caciones de la Cámara de Diputa-
dos recibirá hoy a los trabajado-
res de prensa que fueron agredi-
dos el martes pasado.

A la reunión, que se realizará
desde las 16, fueron invitados
también los familiares denun-
ciantes de mala praxis en la aten-
ción de la niña Celeste Morales,
fallecida en el Hospital Claudio
Zin de Malvinas, lugar donde se
perpetró la agresión .

Repudian la agresión a periodistas
La titular de Madres sostuvo que fue un ataque “cobarde y violento”.

MADRES. HEBE DE BONAFINI.

NIETO 102. EZEQUIEL ROCHISTEIN.

Un nieto recuperado
recibió el DNI con su
verdadera identidad
Ezequiel Rochistein Tauro dijo que fue un
paso más en la búsqueda de la memoria.

El hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirch-
ner, se encuentra internado desde la madrugada de ayer en el hospital
Austral ubicado en la localidad bonaerense de Pilar debido a un cuadro
de artritis séptica en la rodilla derecha, según informaron la Unidad Mé-
dica Presidencial y autoridades de esa institución médica. Según el par-
te médico “como tratamiento se le efectuó un lavado articular artroscó-
pico en quirófano, para resolver la infección con resultado exitoso”. Y
agrega que  “el paciente se encuentra estable y de buen ánimo”.

Internan a Máximo Kirchner por una artritis 
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Ushuaia. La situación que atra-
viesa la ciudad de Ushuaia como
consecuencia de dos temporales
de nieve consecutivos podría
agravarse con nuevas precipita-
ciones en las próximas horas, ad-
virtieron a Télam fuentes oficia-
les del municipio local. 

El intendente Federico Sciu-
rano (UCR) confirmó que según
pronosticadores municipales, se
prevé el ingreso de un nuevo fren-
te de aire frío que originará neva-
das a partir de hoy y como míni-
mo hasta el próximo jueves. 

Los especialistas aguardan una
acumulación de 20 centímetros
de nieve, que se sumarán los 70 ya
caídos desde el lunes 4 de junio. 

El jefe comunal explicó que
pese a ese panorama aún no fue
resuelto si se extenderá a los pró-
ximos días el asueto administrati-
vo cumplido ayer en las depen-
dencias del municipio. 

Las clases fueron suspendidas
en todos los establecimientos
educativos de la ciudad y de la co-

muna de Tolhuin, y los negocios
abrieron recién a partir del me-
diodía por recomendación de la
Cámara de Comercio. 

En tanto, el Gobierno nacio-
nal dispuso ayer, por instrucciones
de Cristina Fernández de Kirch-
ner, el envío de un grupo de emer-
gentólogos y personal administra-
tivo hacia Ushuaia, además de ca-

miones con distintos elementos. 
El Ministerio de Desarrollo

Social dispuso el envío de camio-
nes con leche, cacao, frazadas,
agua, colchones, guantes de abri-
go, pañales y paños higienizantes,
se informó oficialmente. 

Por otra parte, Sciurano sostu-
vo que si bien “no hay personas
aisladas”, en conjunto con el go-

Neuquén. Un joven de 19
años aceptó ser transfundi-
do tras sufrir un grave acci-
dente de tránsito, en cerca-
nías de Neuquén, oponién-
dose a la voluntad de su ma-
dre que se negaba por ser
Testigo de Jehová. 

El accidente se produjo
el jueves pasado sobre la ru-
ta provincial 7 cuando el jo-
ven de nombre Matías cir-
culaba en su moto desde la
localidad de Centenario a
Neuquén y fue atropellado pri-
mero por un vehículo y después
por una camioneta cuyos conduc-
tores se dieron a la fuga. 

El subcomisario de la División
Tránsito de la policía de Centena-
rio, Daniel Asselborn informó
que el primer automóvil lo im-
pactó de atrás a la altura del “Pi-

cadero” sobre la ruta provincial 7. 
“Por el golpe el joven cayó y

rebotó en el guard rail quedando
sobre el asfalto. Tuvo cierta for-
tuna porque le pasaron muy cer-
ca tres o cuatro vehículos mien-
tras intentaba arrastrarse para sa-
lir de la ruta hasta que una camio-
neta lo volvió a embestir”, relató. 

Asselborn dijo que “los
dos conductores se dieron a
la fuga, nadie paró, de lo
contrario se hubiera podido
evitar el segundo impacto”. 

El joven fue trasladado
de inmediato a una clínica
de Neuquén donde se
constató una fractura de
peroné y una seria lesión en
la columna vertebral que
exigía una operación. 

Asselborn indicó que “la
madre del chico se negó a

que le hicieran una transfusión de
sangre por sus creencias religio-
sas pero como estaba conciente
autorizó que se la hicieran, al se-
ñalar que la vida era su prioridad”. 

La operación se efectuó el pa-
sado domingo sin inconvenientes
y el joven permanece internado y
está fuera de peligro. 

bierno provincial se realizan ope-
rativos para llevar garrafas de gas,
agua y ropa de abrigo a los veci-
nos con menos posibilidades de
trasladarse hacia la zona céntrica. 

El municipio trabaja en la lim-
pieza de las calles con 65 máqui-
nas viales y camiones, aunque
aguarda el envío de equipamien-
to por parte de la municipalidad
de Río Grande, situada 200 kiló-
metros al norte. 

Los servicios de transporte pú-
blico funcionan con demoras y
con el agregado de combis fleta-
das por el municipio que realizan
el mismo recorrido que los colec-
tivos sin cobrar boleto. 

La ruta nacional 3, única cone-
xión terrestre con el resto de la is-
la, se encuentra transitable pero se
debe circular con extrema precau-
ción y hay restricciones al tránsi-
to pesado, informaron fuentes de
Defensa Civil Provincial. 

Por su parte es normal la acti-
vidad en el Aeropuerto Malvinas
Argentinas de la capital fueguina.

Una persona murió ayer y
otras tres resultaron heridas al
colisionar un tren de la línea
Belgrano Sur y un automóvil
en cercanías de la estación bo-
naerense de Gregorio de La-
ferrere, lo que provocó ade-
más que el servicio estuviera
interrumpido durante dos ho-
ras, informó la Unidad de
Gestion Operativa Ferroviaria
de Emergencia (Ugofe). 

Fuentes de la Ugofe dije-
ron a Télam que “esta maña-
na (por ayer) colisionaron una
formación del Belgrano Sur y
un automóvil en Gregorio de
Laferrere a la altura del paso a
nivel de la calle Ezeiza”. 

“El saldo del choque fue un
muerto y tres heridos, que de-
bieron ser derivados a un cen-
tro asistencial de la zona”. 

La colisión causó, además,
la interrupción de la línea Bel-
grano Sur, Ramal Estación
Buenos Aires-Gonzalez Catán. 

Finalmente, “tras la remo-
ción del vehiculo y la forma-
ción, el servicio se restableció
pasadas las 9”, informó la
fuente consultada. 

La Comisión Nacional de Acti-
vidades Espaciales (Conae), fes-
tejó ayer el primer año en órbi-
ta del satélite argentino Sac-d
Aquarius que “pone a la Argen-
tina en la primera línea a nivel
mundial”, destacó Conrado Va-
rotto, director Ejecutivo y Téc-
nico del organismo. 

“Independientemente de las
aplicaciones de este satélite, es-
ta misión prueba varias cosas,
como que la Argentina puede
estar en primera línea”, dijo Va-
rotto en diálogo con Télam. 

En esta línea, el científico
destacó también “que tenemos
unos pibes maravillosos, porque
esto no se hubiera podido hacer
si los responsables no hubieran
estado rodeados de chicos crea-
tivos y capaces de saltar cual-
quier obstáculo”. 

“La tercera cosa que esto
prueba es que todo el sistema
científico y tecnológico del país
puede trabajar en conjunto en
una misión de avanzada y conse-
guir grandes éxitos”, enumeró. 

En cuarto lugar, Varotto hizo
hincapié en “la dirigencia del pa-
ís que tiene una convicción muy
íntima de la importancia que la
ciencia y la tecnología tienen en
el desarrollo de Argentina”. 

“Con esta misión estamos en
la primera línea mundial del co-
nocimiento, pero con las que vie-
nen detrás vamos a seguir expan-
diendo esas fronteras”, aseguró. 

Varotto adelantó que “en
2014 y 2015 vamos a lanzar dos
satélites que van a permitir me-
dir la humedad del suelo en la
zona más productiva del país, y
eso es pensar a largo plazo.

RUTA 3. LA ÚNICA CONEXIÓN CON EL RESTO DE LA ISLA AÚN ES TRANSITABLE.

Aceptó una transfusión de sangre
Un Testigo de Jehová autorizó el procedimiento al “priorizar la vida”.

Festejan el primer año en
órbita del satélite Sac-D 

Preocupación en Ushuaia ante
la posibilidad de más nevadas 
Luego de dos fuertes temporales que taparon de nieve la ciudad, el intendente
alertó que esperan el ingreso de un frente de aire frío con nuevas precipitaciones.

Un muerto 
y heridos al
chocar un
auto y un tren
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INTOXICADOS
Siete personas debieron ser 
internadas en las últimas horas
en la ciudad de Córdoba como 
consecuencia de intoxicaciones
originadas por la inhalación de 
monóxido de carbono derivadas
de los sistemas deficientes de 
calefacción, informó la Policía. 

JURY AL JUEZ OYAMA
Un jury de enjuiciamiento evalúa
desde ayer la conducta del juez
de Morón Ricardo Oyama,
suspendido por irregularidades
en el proceso que luego derivó en
la condena a 15 años de prisión
al cura Julio Grassi por abuso
sexual y corrupción de un menor. 

DISTINCIÓN
La Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) concederá hoy
el título de doctor “Honoris
Causa” al arquitecto tucumano
César Pelli (foto), conocido
mundialmente por haber
diseñado las torres Petronas, 
en Kuala Lumpur, Malasia. 

DEBATE
Especialistas en Derecho 
Constitucional debaten desde
ayer sobre el anteproyecto del
Código Civil y Comercial, en la
Universidad de Palermo. Hay
académicos y expertos en
derecho como la ministra de la
Corte Suprema, Elena Highton.

TRANSFUSIÓN. LA MADRE DEL JOVEN SE NEGABA.

ALIA - periódico digital - agencia@alia.com.ar



El juez de Lomas de Zamora Ga-
briel Vitale dictó ayer la prisión
preventiva para el policía que el
mes pasado asesinó de un tiro al
futbolista Lautaro Bugatto cuan-
do disparó contra delincuentes
que asaltaban a su familia en la lo-
calidad bonaerense de Burzaco. 

Fuentes judiciales informaron
a Télamque el juez dispuso que el
policía David Benítez (32) conti-
núe preso por “homicidio agrava-
do por el uso de un arma de fuego”. 

El magistrado rechazó además
varios planteos de la defensa co-
mo nulidades, un pedido de so-
breseimiento para el acusado y un
cambio de calificación a la figura
de la “legítima defensa”. 

De esta manera, el juez avaló el
pedido de prisión preventiva soli-
citado la semana pasada por el fis-
cal de la causa, Juan Vaello, titular
de la Unida Funcional de Instruc-
ción 5 de Lomas de Zamora. 

Bugatto (20), un lateral iz-
quierdo que esta temporada esta-
ba a préstamo en Tristán Suárez

procedente del club Banfield, fue
asesinado en un presunto caso de
impericia e imprudencia policial. 

El accionar del policía fue con-
denado y recibió duras críticas
por parte de la ministra de Segu-
ridad, Nilda Garré, el goberna-
dor bonaerense, Daniel Scioli, y
el ministro de Justicia y Seguridad
provincial, Ricardo Casal. 

El hecho ocurrió cerca de las 3
del 6 de mayo pasado en el cruce
de avenida Monteverde y Pedro
Goyena, de Burzaco, partido de
Almirante Brown, en el sur del
conurbano bonaerense. 

Benítez, un oficial de la Policía
bonaerense que estaba franco de
servicio y vestido de civil, circula-
ba por allí a bordo de un Renault

Un hombre fue condenado
ayer a reclusión perpetua
por asesinar y enterrar en
2009 a un albañil en un des-
campado del partido bonae-
rense Ituzaingó para usur-
par su casa, tal como lo ha-
bía hecho con otra víctima
cuyo cadáver también apa-
reció en el mismo terreno. 

Se trata de Armando Ja-
vier Olson, a quien el Tri-
bunal Oral en lo Criminal 4
de Morón le atribuyó el
“homicidio calificado por codi-
cia” de Clemente Mamani (71). 

Alicia Angiono, titular de la
ONG Madres y Familiares de
Víctima (Ma.Fa.Vi.), que asistió a
la familia de Mamani, informó a
Télamque el fallo se conoció ayer
en los tribunales ubicados en Al-
mirante Brown y Colón. 

La decisión del TOC coinci-
dió con lo que había solicitado en
su alegato la fiscal de juicio, Flo-
rencia Di Sciascio, mientras que
la defensa particular de Olson ha-
bía pedido la absolución. 

Angiono contó que durante el
debate, que comenzó el 4 de ju-
nio, el ahora condenado Olson no

declaró y que en la audien-
cia de ayer decidió no estar
presente al momento de la
lectura del veredicto. 

Angiono contó que una
de las pruebas que tomó en
cuenta el tribunal fueron
“las mentiras” de Olson
cuando dijo que Mamani
no sabía leer ni escribir, por
lo que le había firmado el
contrato de alquiler de su
casa con su huella dactilar. 

“La huella era de Ma-
mani, pero hay un cuaderno en el
que Clemente anotaba cada una
de las mascotas que tenía en su ca-
sa y que demostró que sabía leer y
escribir”, explicó Angiono. 

El tribunal tomó en cuenta
que se trataba de un caso prácti-
camente idéntico a otro por el que
Olson ya había sido condenado. 

12 junto a su esposa, mientras que
delante del auto iban su hija me-
nor de edad y su hermana en un
ciclomotor marca Zanella. 

Los familiares de Benítez de-
nunciaron que dos delincuentes
armados quisieron robar el ciclo-
motor, por lo que el policía trató
de evitarlo y disparó con su arma
reglamentaria hacia los asaltantes. 

Uno de estos balazos impactó
en el cuerpo de Bugatto, quien es-
taba ubicado a unos 30 metros de
distancia, en la puerta de su casa
junto a un hermano y dos amigos
con los que iba a salir a bailar. 

El futbolista recibió un tiro en
la espalda, por lo que sus amigos
lo cargaron en el auto y lo lleva-
ron hasta la Clínica Burzaco, don-
de murió poco después. 

Benítez admitió haber usado
su arma pero dijo que lo hizo en
defensa propia luego de que a él le
dispararan primero los delin-
cuentes, algo que no fue avalado
ni por testigos imparciales ni por
las pericias balísticas. 

Más de una tonelada de cocaí-
na fue secuestrada ayer tras un
operativo en una casaquinta
que funcionaba como labora-
toria clandestino de droga en
la localidad bonaerense de Es-
cobar, y ocho hombres queda-
ron detenidos, informaron
fuentes policiales. 

El procedimiento se reali-
zó ayer a la tarde en una casa-
quinta ubicada en la calle Paul
Harris 812, esquina Florencio
Sánchez, del barrio El Caza-
dor, en dicha localidad del nor-
te del Gran Buenos Aires. 

Fuentes policiales informa-
ron que la banda fue desbarata-
da tras el allanamiento por par-
te del personal de Drogas Ilíci-
tas en una “cocina” de cocaína
que funcionaba en el lugar. 

Fuentes del Ministerio de
Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires confirmaron que Ri-
cardo Casal brindará una con-
ferencia de prensa hoy a las 9
en la calle Paul Harris 812. 

Los efectivos continuaban
anoche pesando la droga para
determinar fehacientemente
la cantidad secuestrada. 

Formosa. Dos adolescentes de
15 y 16 años fueron asesinados a
puñaladas en el barrio Simón
Bolívar, en la capital de Formo-
sa, y por el crimen fue detenido
otro chico de 16 años, quien por
orden judicial fue entregado en
guarda a su madre, informaron
ayer fuentes policiales. 

El hecho, que fue dado a co-
nocer ayer, ocurrió en la madru-
gada del domingo, cuando dos
chicos caminaban por el barrio
rumbo a sus casas, luego de ha-
ber intentado sin éxito ingresar a
un boliche, donde les negaron el
acceso por ser menores de edad,
según contaron a la prensa algu-
nos de sus familiares y amigos. 

Cuando se desplazaban por
la calle, ambos adolescentes fue-
ron sorprendidos por al menos
otro joven que, por motivos que

se investigan, los atacó a puña-
ladas con un arma blanca. 

Los dos muchachos heridos
murieron en el lugar, en tanto
que el agresor huyó y más tarde
fue detenido por la policía. 

Se trata de un joven de 16 años
quien, a pesar de estar acusado, el
domingo fue entregado a su ma-
dre, por ser menor de edad.

Los voceros informaron que
las víctimas del ataque “tenían
antecedentes policiales y judi-
ciales por arrebato y peleas”. 

Los pesquisas procuraban
establecer mediante testimo-
nios las circunstancias del ata-
que y sus motivaciones. 

El juez de Menores que in-
terviene en la causa, Carlos
Miers, dispuso luego de los trá-
mites de rigor que el menor “sea
devuelto al seno familiar”.

BUGATTO. ERA DE BANFIELD, PERO ESTABA A PRÉSTAMO EN TRISTÁN SUÁREZ.

Lo mató para quedarse con su casa
Fue condenado a cadena perpetua. En 2009 cometió el mismo delito.

Apuñalaron a dos jóvenes
y acusan a otro de 16 años

Prisión preventiva para el policía
acusado de matar a un futbolista
El juez dispuso que continúe detenido el oficial Benítez, quien asesinó de un tiro
por la espalda a Bugatto, cuando intentaba defender a sus familiares de un asalto.

Secuestran
más de una
tonelada 
de cocaína
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ATROPELLADA
Una adolescente de 15 años 
murió ayer al ser embestida por
un automóvil cuando cruzaba
una calle de la ciudad de La
Plata. La menor descendió de un
remís e intentó cruzar a la vereda
contraria y en esas ircunstancias
fue embestida por un automóvil.

HERIDOS POR UN PRESO
Un interno de la cárcel de Olmos
atacó ayer con una “faca” e hirió
a tres guardias del Servicio 
Penitenciario bonaerense,
cuando evitaron que apuñale a
otro preso. Según informaron,
ninguno de los tres está herido
de gravedad. 

UN TIRO EN LA CABEZA
Un profesor de educación 
física (foto) fue asesinado de un
tiro en la cabeza por personas
que presuntamente intentaron
robarle el auto en el barrio
Parque Calchaquí, del partido
bonaerense de Quilmes, informó
ayer la Policía. 

CONCEJAL MUERTO
El concejal del Partido
Justicialista Hugo Durán, de la
ciudad pampeana de General
Pico, fue encontrado muerto en
su casa con un balazo en la
cabeza, y los investigadores 
creen que se trató de un suicidio,
informaron fuentes policiales. 

VÍCTIMA. CLEMENTE MAMANI, CON MASCOTAS.
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ESPAÑA SIRIA

VENEZUELAMÉXICO - ELECCIONES

Madrid. La ayuda europea para
España no logró tranquilizar ayer
a los mercados, que arrancaron la
jornada con un gran entusiasmo
que se fue diluyendo a lo largo del
día en medio de temores porque el
gobierno de Mariano Rajoy tenga
problemas para devolver el dinero.

Tras varias semanas de incerti-
dumbre, los ministros de Finan-
zas de la zona euro lograron que
España cediera y pidiera el sábado
un rescate para su debilitada ban-
ca, medida con la que se pretende
ahuyentar la amenaza que se cier-
ne sobre el euro en una semana
clave por las elecciones de Grecia.

Rajoy presentó la medida co-
mo una victoria del Ejecutivo, que
consiguió un préstamo de Euro-
pa para inyectar dinero a los ban-
cos sin condicionamientos de po-
lítica económica, pero esa versión
del rescate “limitado” o “suave”
perdió de inmediato credibilidad.

El más importante es que Bru-
selas y Alemania dejaron claro que
el préstamo es para el Estado y que,

a cambio del dinero, el Ejecutivo
de Rajoy deberá cumplir exhausti-
vamente con el objetivo de déficit
y las reformas recomendadas o de-
jará de recibir los fondos.

La oposición española rechazó
de plano la “ayuda” financiera pa-
ra los bancos, que consideran un
escandaloso premio a los excesos
del sistema financiero que tendrán

que pagar los ciudadanos, que au-
mentará la deuda del Estado y que
podría derivar en nuevos ajustes
que no están dispuestos a tolerar.

La incertidumbre que aún ro-
dea el rescate convirtió todo en un
espejismo, ya que la prima de ries-
go volvió a repuntar antes del cie-
rre de la jornada hasta los 520
puntos, con un interés del 6,5%.

CRISIS. EL MINISTRO DE ECONOMÍA LUIS DE GUINDOS CON MARIANO RAJOY.

El salvataje europeo no
tranquiliza a los mercados
Rajoy presentó la falta de condicionamientos como una victoria
del Ejecutivo, pero crecen los temores por los ajustes exigidos.

Caracas. El presidente de
Venezuela, Hugo Chávez,
cumplió esta tarde el trámi-
te que lo habilita a buscar su
tercera reelección consecu-
tiva en las elecciones del 7
de octubre próximo y se
mostró activo y saludable
en un acto público en el que
cantó, bailó y pronunció un
discursoa la multitud. 

El mandatario salió del
Palacio de Miraflores (sede
del gobierno) parado en un
palco ubicado sobre el techo de
un camión con el vicepresidente
Elías Jaua y varios de sus minis-
tros y colaboradores. 

Chávez fue recibido por las au-
toridades del CNE, la presiden-
ta, Tibisay Lucena; la vicepresi-
denta, Sandra Oblitas, y los direc-

tores Tania D’Amelio, Socorro
Hernández y Vicente Díaz, horas
antes de que finalice el plazo para
formalizar las postulaciones. 

El jefe del Estado les entregó
un ejemplar de su plataforma
electoral, encuadernada en un
amplio tomo con tapas rojas, que

rubricó, y recibió de las au-
toridades electorales el cer-
tificado de su inscripción
como candidato.  El acto
formal duró apenas un
cuarto de hora y luego el
presidente se dirigió a un
estrado ubicado sobre la
plaza Diego Ibarra, detrás
de la sede del CNE, desde
donde habló, cantó y hasta
bailó ante la multitud de
simpatizantes. 

Chávez, con cómoda
ventaja en todas las encuestas de
intención de voto conocidas, es el
candidato de una coalición llama-
da Gran Polo Patriótico, encabe-
zada por su Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv) e in-
tegrada por otras 11 instituciones
políticas y sociales.

Chávez presentó su postulación
Cantó y bailó, activo y saludable, ante una multitud de simpatizantes.

Empate técnico entre
el PRI y López Obrador

Peligra el plan de paz
tras una jornada con
más de 34 muertes
Observadores de la ONU denunciaron
ataques a civiles con helicópteros artillados.

FRANCIA
El Partido Socialista de François
Hollande y sus fuerzas aliadas
quedaron ayer encaminadas a
obtener una sólida mayoría en el
Parlamento tras la primera vuelta
de las elecciones legislativas que
el domingo consolidaron el giro a
la izquierda de Francia. 

CHILE
Augusto Pinochet Molina, nieto
del ex dictador Augusto Pinochet
(foto) tildó ayer de “irrelevante”
el gesto de arrepentimiento que
hizo público el ministro vocero 
de gobierno chileno, Andrés
Chadwick, por haber apoyado 
el régimen de su abuelo. 

ISRAEL
Israel detuvo ayer a decenas de
inmigrantes ilegales, todos ellos
africanos, en el marco de un plan
para deportar a indocumentados
y un día después de entrar en
vigor una nueva ley migratoria
aprobada por el gobierno de
Benjamin Netanyahu. 

YEMEN
El ejército de Yemen retomó ayer
el control sobre el bastión de la
red fundamentalista Al Qaeda en
la provincia de Abiyán. Tras
violentos combates donde hubo
29 muertos, las tropas lograron
controlar una fábrica de
municiones cerca de Jaar. 

Damasco. Siria se vio envuelta
ayer en diversos episodios de vio-
lencia en los que murieron al me-
nos 34 personas –entre ellos cin-
co soldados–, hechos por los que
el gobierno de Bashar al Assad y
la oposición volvieron a respon-
sabilizarse mutuamente. 
En uno de los atentados, un

soldado murió y dos civiles resul-
taron heridos por la explosión de
dos coches-bomba en Damasco,
hechos que el gobierno adjudicó
a comandos opositores. En la pri-
mera explosión murió el conduc-
tor de un vehículo, y la otra cau-
só heridas a dos personas que se
encontraban en el otro vehículo. 
Las fuerzas de seguridad sirias

impidieron que otro comando
armado opositor lograra hacer
estallar un tercer coche bomba en
el barrio de Shabaa, Damasco. 
Según una fuente oficial cita-

da por Sana, las unidades antiex-
plosivos fueron los encargadas de
desactivar la carga explosiva cuyo
peso, comprobaron, es de alrede-

dor de 700 kilogramos. 
Esta mañana, después de ocu-

rrida la explosión, un equipo de
observadores de la misión de su-
pervisión de la ONU inspeccio-
nó el sitio del incidente. 
Observadores de la ONU de-

nunciaron ataques de helicópte-

ros contra localidades donde
operan insurgentes.
Siria, envuelta desde hace más

de un año en una virtual guerra ci-
vil, computó también un enfren-
tamiento entre fuerzas de seguri-
dad y opositores armados en la al-
dea de Salma en Latakia, en el que
cayeron cinco efectivos y otros
cuatro resultaron heridos. 

México. Tras el segundo y últi-
mo debate televisado, Enrique
Peña Nieto (PRI) y Andrés Ló-
pez Obrador (PRD) parecen
haber confirmado sus puestos
de favoritos a suceder al presi-
dente mexicano Felipe Calde-
rón, aunque los sondeos asignan
un empate técnico con cierta
ventaja del primero.

Tanto Peña como López
Obrador, junto con la oficialista
Josefina Vázquez Mota y el can-
didato minoritario Gabriel Qua-
dri ofrecieron anoche un debate
sin sorpresas, en el que la candi-
data del PAN se dedicó a lanzar
acusaciones de distinto calibre.

En su intervención inicial, el
postulante del opositor Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), que gobernó el país entre

1929 y 2000, dijo que su objeti-
vo es que México transite por
“un nuevo camino, por un nue-
vo rumbo”, y anticipó que este
“es momento de tomar el cami-
no de la paz y del crecimiento”.

López Obrador, candidato
de la coalición de izquierda Mo-
vimiento Progresista, afirmó
que México está “a unos pocos
días de lograr una gran transfor-
mación de la vida pública del pa-
ís” y llamó a “votar sin miedo”.

Peña Nieto tiene una venta-
ja promedio de unos 14 puntos
en los sondeos, pero ha perdido
terreno en el último mes des-
pués del surgimiento del movi-
miento estudiantil antipriísta
“#YoSoy132”, mientras López
Obrador sube y la candidata
conservadora se ha estancado.
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Grupos opositores
denunciaron que más
de 34 personas
murieron ayer en Siria
en distintos hechos.

JÚBILO. LA POBLACIÓN ACOMPAÑÓ A CHÁVEZ.
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BANFIELD

PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA

El presidente de Banfield, Carlos
Portell, desmintió su renuncia al
cargo y garantizó el término de su
mandato, pese a la crisis institucio-
nal y deportiva que atraviesa el club.

“No renuncié. Muchos me
han llamado para preguntármelo,
no sé de dónde sacaron esa ver-
sión. Voy a cumplir mi mandato”,
aseguró Portell en diálogo telefó-
nico con Télam, después de inte-
rrumpir una reunión. 

La supuesta salida del dirigen-
te fue anunciada en un medio pe-
riodístico y hasta generó confu-
sión en la propia Comisión Di-
rectiva del club.

Sin embargo, el propio Portell
garantizó que cumplirá con su
mandato, vigente hasta octubre
de 2014, pese al clima enrarecido
en el club, que deportivamente
pelea por no descender.

Portell desmintió
su salida del club

B NACIONAL

Santa Fe.Rosario Central perdió
por 1 a 0 ante Patronato de Para-
ná como visitante en el estadio de
Colón de Santa Fe y desperdició
la oportunidad de recuperar el li-
derazgo de la B Nacional, que
quedó en manos de River al tér-
mino de la 36ª fecha y a falta de
dos jornadas para el final. 

El tanto del conjunto dirigido
por Marcelo Fuentes fue marca-
do por el mediocampista Cristian
Bustos, de cabeza, a los 12 minu-
tos de la segunda etapa.

El conjunto dirigido por Juan

Antonio Pizzi, que estuvo acom-
pañado por una multitud que via-
jó desde Rosario, sigue en zona de
ascenso directo con 69 puntos pe-
ro quedó a uno del líder River
Plate y es perseguido por Institu-
to y Quilmes, que se ubican a dos
y tres unidades, respectivamente. 

Además, cortó la racha de
ocho encuentros sin perder -sie-

te triunfos y un empate- que acu-
mulaba desde la fecha 27 cuando
cayó como visitante de Almiran-
te Brown (2-1). 

En otro partido, que increíble-
mente se suspendió unos minutos
por una amenaza de bomba, Fe-
rro le ganó a Gimnasia y Esgrima
de La Plata, de visitante, por 1 a 0
con gol de Mario Zaninovic.

Racing igualó anoche, en el cie-
rre de la 17ª fecha del torneo,
frente a Colón de Santa Fe, en
Avellaneda, por 1 a 1.

El gol del elenco local lo con-
virtió Valentín Viola, a los 11
minutos del primer tiempo, tras
una habilitación “magistral” del
colombiano Giovanni Moreno.

Sin embargo, Federico Hi-
guaín amargó a los hinchas de
Racing en el último ataque saba-
leró y selló la igualdad final.

Si bien su objetivo pasa por la
final de la Copa Argentina, Ra-

cing necesitaba un triunfo en el
Clausura pensando en mejorar
su promedio para el futuro y fi-
nalmente no lo logró.

El equipo de Luis Zubeldía
apenas suma 19 puntos en el ac-
tual certamen y la próxima tem-
porada perderá 46 unidades.

Por su parte, los conducidos
por Roberto Sensini cumplen
una campaña discreta, en la que
todavía no lograron una victoria
en condición de visitante.

Con este empate, los santafe-
sinos tienen 23 puntos.

GOLEADOR. BUSTOS ABRE LOS BRAZOS PARA EL FESTEJO DE PATRONATO.

LUCHA. UN EMPATE PARA OLVIDAR.

Central perdió y le dejó la
punta en soledad a River
Los rosarinos cayeron frente a Patronato y bajaron al segundo
puesto. Así,el Millonariopuede ascender la próxima fecha.

River volverá a la máxima cate-
goría del fútbol argentino si
vence la próxima fecha a Patro-
nato, en Santa Fe, e Instituto no

le gana, de visitante, a Deporti-
vo Merlo. Rosario Central reci-
birá a Chacarita Juniors y Quil-
mes a Gimnasia de Jujuy.

El equipo de Almeyda, a un
paso de retornar a Primera

Racing se durmió y
Colón le empató el
partido en Avellaneda
Viola convirtió para la Academia, pero el
visitante igualó sobre el final con Higuaín.
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Tigre, 1-3 por la 17ª fecha del
Clausura. Luego el entrenador lo
desmintió. Paralelamente, se
instalaron los rumores sobre
problemas dentro del plantel,
luego de la partida en soledad
del volante Néstor Ortigoza tras la
caída con Tigre por una pelea
con el arquero Pablo Migliore.

SAN LORENZO
El delantero de San Lorenzo
Carlos Bueno acusó al cuerpo
técnico del club de obstaculizar
su probable transferencia al
fútbol mexicano y el técnico,
Ricardo Caruso Lombardi, lo
desmintió, lo que enturbió aún
más el clima tras la derrota ante

PATRONATO
Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Walter Andrade,
Ignacio Bogino y Lucas Márquez; Leonardo Acosta,
Marcelo Guzmán, Daniel Pereira, Gabriel Bustos y Ema-
nuel Urresti; Matías Quiroga. DT:Marcelo Fuentes. 
ROSARIO CENTRAL
Manuel García; Paulo Ferrari, Nahuel Valentini, Matí-
as Lequi y Gerardo Pérez; Omar Zarif, Federico Visma-
ra, Andrés Alderete y Ricardo Gómez; Leonardo Monje
y Gonzalo Castillejos. DT: Juan Antonio Pizzi.

Goles: ST, 12m Bustos (P). Árbitro:Alejandro Castro.
Estadio:Brigadier General Estanislao López  (Colón).

PATRONATO
ROSARIO CENTRAL1-0

RACING CLUB
Sebastián Saja; Iván Pillud, Marcos Cáceres, Ma-
tías Martínez y Matías Cahais; Luciano Aued, Bru-
no Zuculini; Lucas Castro, Giovanni Moreno y Luis
Fariña; Valentín Viola. DT: Luis Zubeldía.
COLÓN
D. Pozo; Gerardo Alcoba, Ariel Garcé y MaxiPellegri-
no; Maximiliano Caire, Adrián Bastía, Sebastián Pre-
diger, Moreno y Fabianesi y Lucas Mugni; Federico
Higuaín y Esteban Fuertes. DT:Roberto Sensini.

Goles: PT 11m,Viola (R); ST 45m, Higuaín (C). Ár-
bitro:Mauro Vigliano. Estadio: Presidente Perón.

RACING CLUB
COLÓN1-1

INDEPENDIENTE
El arquero de Independiente
Adrián Gabbarini (foto) sufrió la
rotura del ligamento cruzado
anterior de la rodilla derecha en
el encuentro frente a Newell’s
del sábado pasado, según
confirmó ayer el resultado de la
resonancia magnética. 

PONZIO
El mediocampista de River
Leonardo Ponzio aseguró que
“si ante Patronato se empataba,
mi pantalón sangrado iba a
estar en los afiches de Boca”,
en referencia a sus manchas de
sangre debido a un cuadro de
hemorroides durante el partido.

El conjunto dirigido por Julio
César Falcioni es único líder del
torneo Clausura a dos fechas de
su finalización. Detrás lo persi-

guen Tigre y Arsenal, a un pun-
to, Newell’s, a dos, y Vélez y All
Boys a tres. Son seis equipos con
posibilidades de campeonar.

El Clausura está más cerca
de quedarse en La Boca

RESULTADOS
Instituto 0 - Quilmes 2
Defensa y Justicia 4 - Huracán 2
Chacarita0 - Atlético Tucumán0
Atlanta 0 - Deportivo Merlo 1
Guillermo Brown 1 - Almirante Brown1
Gimnasia Jujuy 0 - Independiente Mza. 0
Desamparados 2 - Aldosivi 0
River Plate 2 - Boca Unidos 1
Patronato 1 - Rosario Central 0
Gimnasia La Plata 0 - Ferro Carril Oeste 1

POSICIONES PTS J G E P GF GC PROM

PRÓXIMA FECHA
Deportivo Merlo - Instituto (sáb. 16, 11.00)
Quilmes - Gimnasia Jujuy (sáb. 16, 14.00)
Aldosivi - Def. y Justicia (sábado 16, 15.30)
Ferro - Atlanta (sábado 16, 15.30)
Alte. Brown - Boca Unidos (sáb. 16, 15.30)
A. Tucumán - Desamparados (sáb. 16, 16.00)
Patronato - River Plate (sáb. 16, 16.10)
Rosario Central - Chacarita (dom. 17, 11.00)
Indep’te Mza. - G. Brown (dom. 17, 15.30)
Huracán - Gimnasia LP (lunes 17, 18.10)

B NACIONAL  2012 36ªFECHA

River Plate 70 36 19 13 4 64 27 1.944
Rosario Central 69 36 20 9 7 46 27 1.608
Instituto 67 36 18 13 5 54 25 1.589
Quilmes 66 36 18 12 6 56 21 1.757
Boca Unidos 54 36 15 9 12 54 45 1.375
Gimnasia La Plata 53 35 14 11 10 35 27 1.514
Patronato 53 36 14 11 11 40 35 1.392
Almirante Brown 52 36 13 13 10 33 28 1.405
Aldosivi 51 36 13 12 11 47 44 1.295
Defensa y Justicia 50 36 13 11 12 49 50 1.295
Ferro Carril Oeste 50 35 12 14 9 23 25 1.315
Deportivo Merlo 43 36 10 13 13 28 33 1.250
Independiente Mza. 42 36 10 12 14 34 49 1.152
Atlético Tucumán 41 36 11 8 17 32 47 1.243
Huracán 40 36 10 10 16 39 50 1.111
Guillermo Brown 38 36 9 11 16 46 60 1.056
Desamparados 33 36 8 9 19 30 52 0.917
Gimnasia Jujuy 31 36 7 10 19 29 46 1.241
Atlanta 31 36 5 16 15 25 46 0.861
Chacarita 26 36 4 15 17 18 45 0.946

Promoción             Descenso directo

RESULTADOS
Arsenal 3 - Argentinos Juniors1
Banfield 1 - Boca Juniors 1
Unión0 - San Martín SJ 0
Newell’s Old Boys2 - Independiente 1
Vélez Sarsfield 2 - Atlético Rafaela 1
Tigre 3 - San Lorenzo 1
All Boys 3 - Estudiantes 1
Olimpo 2 - Lanús 2
Godoy Cruz 2 - Belgrano 1
Racing Club 1 - Colón 1

POSICIONES PTS J G E P GF GC PROM

PRÓXIMA FECHA
Lanús - Unión (viernes 15, 17.00) 
San Martín SJ  - Newell’s (viernes 15, 19.10)
Belgrano - Banfield (sábado 16, 14.00)
Estudiantes - Olimpo (sábado 16, 18.20)
Vélez Sarsfiled - Tigre (sábado 16, 20.20)
Argentinos - All Boys (domingo 17, 15.10)
Indep’te - San Lorenzo (domingo 17, 15.10)
A. Rafaela - Racing (domingo 17, 17.10)
Boca Juniors - Arsenal (domingo 17, 19.15)
Colón - Godoy Cruz (lunes 18, 20.20)

PRIMERA DIVISIÓN  TORNEO CLAUSURA 2012 17ªFECHA

Boca Juniors 33 17 9 6 2 29 14 1.571
Tigre 32 17 9 5 3 26 13 1.259
Arsenal 32 17 9 5 3 26 15 1.420
Newell’s Old Boys 31 17 9 4 4 25 17 1.411
Vélez Sarsfield 30 17 8 6 3 24 13 1.821
All Boys 30 17 8 6 3 18 11 1.378
Lanús 24 17 7 3 7 19 18 1.571
Unión 23 17 5 8 4 19 18 1.333
Argentinos Juniors 23 17 6 5 6 16 15 1.536
Estudiantes 23 17 6 5 6 20 22 1.661
Colón 23 17 5 8 4 19 18 1.392
San Lorenzo 21 17 5 6 6 19 22 1.241
Belgrano 21 17 5 6 6 14 18 1.444
San Martín SJ 19 17 5 4 8 18 25 1.250
Racing Club 19 17 5 4 8 16 21 1.321
Atlético Rafaela 18 17 4 6 7 19 21 1.222
Independiente 18 17 5 3 9 20 26 1.393
Godoy Cruz 14 17 2 8 7 10 20 1.375
Olimpo* 12 17 3 3 11 20 33 1.027
Banfield 11 17 2 5 10 14 31 1.268

Promoción             Descenso directo             * Descendió
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ROLAND GARROSVIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Un joven de 21 años fue asesina-
do de una puñalada durante una
pelea entre hinchas registrada en
una de las plateas del estadio Mo-
numental, mientras se desarrolla-
ba el partido que River le ganó 2
a 1 a Boca Unidos.

Los investigadores identifica-
ron al fallecido como Gonzalo
Saucedo (21), quien murió cerca
de la una de la madrugada de ayer
en el Hospital Pirovano, hasta
donde fue llevado por una ambu-
lancia privada desde el estadio
Monumental, donde recibió las
primeras curaciones.

Según las fuentes policiales, to-

do ocurrió en la platea Sívori baja
minutos después de comenzado el
segundo tiempo del partido.

Las primeras sospechas apun-
tan a que se trató de una pelea en-
tre hinchas comunes, y que no
tiene vinculación con una inter-
na de Los Borrachos del Tablón. 

En base a declaraciones de
testigos, los incidentes comenza-
ron cuando algunos hinchas les
pedían a los jugadores que pusie-
ran más garra, y otros pretendie-
ron hacerlos callar.

Así se inició una pelea en la que
varios jóvenes golpearon a Sauce-
do que, en medio de la agresión,

sufrió un puntazo en el abdomen.
Según la policía, el muchacho

salió corriendo y se refugió en la
enfermería que está ubicada en esa
platea, donde recibió las primeras
curaciones para luego ser traslada-
do cerca de las 21 al Hospital Piro-
vano, en el barrio porteño de
Coghlan. Allí fue derivado al qui-
rófano para ser operado y murió
cerca de la una de la madrugada.

Se dispuso el secuestro de las
cámaras de seguridad del estadio
y que se están analizando las fil-
maciones para intentar observar
el momento en el que se produjo
la pelea entre los hinchas.

París. El español Rafael Nadal
venció al serbio Novak Djokovic
en la final de Roland Garros, por
6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 y de esta ma-
nera sumó su séptimo título en
París, superando el récord que
mantenía el sueco Bjorn Borg.

Con esta conquista, el espa-
ñol superó al ex número uno del
mudo Borg como máximo ga-
nador en la historia de Roland
Garros, y sólo Chris Evert, en-
tre las mujeres, tiene siete títulos
en el polvo de ladrillo parisino. 

Luego de 3 horas y 49 minu-
tos de juego y dos días de suspen-
so, Nadal obtuvo su undécimo
título de Grand Slam, ya que a las
siete victorias en Roland Garros
suma dos trofeos en Wimble-
don, uno en el Abierto de Esta-
dos Unidos y otro en Australia. 

Ahora el mallorquín iguala
en número de grandes certáme-
nes a Borg y el australiano Rod

Laver, y quedó a uno del austra-
liano Roy Emerson, a tres del
estadounidense Pete Sampras y
a cinco del suizo Roger Federer. 

Asimismo, Nadal emparejó
a Sampras, que logró siete títu-
los en Wimbledon, en ser el te-
nista que más veces ganó el mis-
mo Grand Slam. 

Una doble falta del serbio
sentenció la final, que por pri-
mera vez en 39 años se postergó
para un lunes, y Nadal saltó la
platea a saludar a sus familiares
y amigos, incluido el basquet-
bolista Pau Gasol, que al igual
que en 2011 acudió a animarlo. 

En el polvo de ladrillo de Pa-
rís, donde sólo sufrió una caída
en su carrera, en 2009, Nadal se
tomó revancha de Nole, que ha-
bía ganado las últimas tres fina-
les de Grand Slam entre ambos
y lo había derrotado en las seis
finales que jugaron en 2011.

ESCENARIO. LOS INVESTIGADORES DESCARTAN QUE LOS BORRACHOS DEL TABLÓN ESTÉN IMPLICADOS EN EL ASESINATO.

Matan de una puñalada a un
hincha en el Monumental
Gonzalo Saucedo, de 21 años, fue víctima de la violencia en
la platea Sívori, durante el partido entre River y Patronato.

Nadal festejó su séptimo
Roland Garros ante Nole
Venció al serbio Novak Djokovic por 6-4,
6-3, 2-6 y 7-5 tras dos días de suspenso.

FELIPE VARELA VIENE  GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA  DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ Episodio 173

INSACIABLE. EL MALLORQUÍN SÓLO PERDIÓ UN PARTIDO DE 50 EN PARÍS.
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En el otro partido de la jornada,
dos goles de Andriy Shevchenko
le permitieron al seleccionado de
Ucrania dar vuelta el resultado e
imponerse por 2 a 1 a su par de
Suecia, que había sacado
ventaja por medio de su máxima
figura, el atacante del Milan
Zlatan Ibrahimovic.

EUROCOPA
Los seleccionados de Francia e
Inglaterra, dos de los máximos
candidatos a quedarse con el
título, debutaron en la Eurocopa
con un pobre empate 1 a 1, por
la zona D. En Donetsk, Ucrania,
Lescott abrió el marcador para
los ingleses, pero empató Nasri.

Unidos. Contrariamente a su
costumbre de permanecer
hermético, la máxima autoridad
del club asistió al Monumental,
junto con el vicepresidente
primero, Diego Turnes, para
acompañar en el regreso al
trabajo luego de la victoria que
dejó a River cerca del ascenso.

RIVER PLATE
El presidente de River, Daniel
Passarella (foto), presenció la
práctica del plantel millonario y
dialogó con el delantero
Alejandro Chori Domínguez,
luego de sus críticas a un sector
de la hinchada por los cánticos
agresivos en el partido con Boca
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