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ENCUENTRO. LA PRESIDENTA LE ENUMERÓ AL PRIMER MINISTRO INGLÉS LAS 40 DISPOSICIONES DE LA ONU.

San José del Cabo (enviados
especiales). La presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner y el
primer ministro británico, David
Cameron, mantuvieron ayer un
cruce durante la segunda sesión
plenaria de la cumbre del G-20 en
el que la jefa de Estado argentina
le reclamó dialogar por las Islas
Malvinas, mientras que el pre-
mier inglés exigió respetar el pro-
nunciamiento de los isleños en el
referéndum que piensan llevar
adelante en 2013. 

El breve diálogo se produjo al-
rededor de las 9.30 hora local
(12.30 en Argentina) cuando el
primer ministro británico se acer-
có a Cristina de manera sorpresi-
va y le comenzó a hablar de cues-
tiones relacionadas con la crisis

europea. Cuando la Presidenta
comenzó a dar su opinión sobre
el tema, Cameron la interrumpió
y le reclamó “respetar el referén-
dum de los isleños”, contaron el
canciller Héctor Timerman y el
secretario de Comunicacion, Al-
fredo Scoccimarro, en conferen-
cia de prensa. 

Frente a la exigencia formula-
da por Cameron, Cristina le dijo
que “lo que realmente se debía
respetar eran las 40 resoluciones
de las Naciones Unidas y del Co-
mité de Descolonización” en la
que instan a Gran Bretaña a dia-
logar con la Argentina. 

También le quiso entregar en
mano “un sobre con todas las re-
soluciones de Naciones Unidas
sobre Malvinas”. 

La Presidenta también man-
tuvo reuniones bilaterales con los
presidentes de China, Hu Jintao;
de Rusia, Vladimir Putin; y de
Francia, Francoise Hollande. 

En tanto, los presidentes de los
países del G-20 se pronunciaron
a favor de instrumentar medidas
destinadas a fomentar el creci-
miento y el empleo para enfren-
tar la actual crisis internacional, y
acordaron elevar a us$450.000
millones los recursos financieros
con que cuenta el FMI para asis-
tir a los países en crisis. 

El Plan de Acción aprobado
por todos los mandatarios men-
ciona en especial los problemas fi-
nancieros-económicos que pade-
cen varios países europeos. Más
información en la página 2.

Cristina le reclamó 
a Cameron iniciar el
diálogo por Malvinas
Fue en la cumbre del G-20. La Presidenta quiso entregarle
un sobre con las resoluciones de la ONU y el premier se negó.
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San Luis.Diez acusados por de-
litos de lesa humanidad en la
provincia durante la dictadura
militar fueron detenidos y tras-
ladados a la Penitenciaría Pro-
vincial, confirmaron fuentes de
la justicia federal puntana. 

La fiscal federal Mónica
Spagnuolo señaló que fueron
detenidas 10 de las 15 personas
a las que la Cámara Federal de
Mendoza les confirmó la prisión
preventiva dictada por el Juez
Federal de San Luis, Juan Ma-
queda, hasta que la causa se ele-
ve a juicio oral. 

Los detenidos hasta el mo-
mento son Vicente Moreno Re-
calde, Ricardo Rossi, Luis Ma-
rio Calderón, Juan Amador Ga-
rro, Higinio Rafael Robles, Ho-
racio Angel Dana, Armando Gil

Puebla, Rafael Leyes, Omar
Lucero y Jorge Félix Natel. 

Aún no fueron detenidos, pe-
ro han comunicado al Juzgado
Federal que se presentarán en

forma espontánea Enrique Ma-
nuel Ortuvia Salinas, ex policía
provincial; Oscar Rosello y Juan
Angel Borsalino, ex policías fede-
rales, al igual que Marcelo Gon-
zález Moure y Armando Martí-
nez, ex oficiales del Ejército. 

El Banco Itaú se quedó con el
3,6% de las acciones de YPF,
por un precio de us$157,8 mi-
llones, según un comunicado
que la petrolera envió ayer a la
Bolsa porteña. 

YPF indicó ayer que fue no-
tificada por el Banco Itaú Uni-
banco-Grand Cayman Branch
que “de acuerdo a lo establecido
por el artículo 7 inciso c) del Es-
tatuto social de YPF, el 12 de ju-
nio de 2012 dicha sociedad ad-
quirió 14.194.472 ADS (Ameri-
can Depositary Shares), repre-
sentativas del 3,609%, del capi-

tal social de YPF, a un precio de
us$11,12 por ADS”, precisó el
texto oficial de la petrolera. 

La semana pasada, el mexica-
no Carlos Slim, adquirió el 8,4%
de las acciones de YPF. El hijo
del magnate confirmó que la ad-
quisición fue efectuada al ejecu-
tar la garantía de los impagos de
deuda del ex accionista de la
compañía, el Grupo Eskenazi,
quien había recurrido a un pool
de bancos para financiar la com-
pra de sus tenencias en YPF. Con
esa misma fórmula, el Itaú se
convirtió en accionista de YPF.

Detienen a represores
acusados de delitos
de lesa humanidad
Se trata de diez acusados que actuaron
durante la dictadura militar en San Luis.

El Banco Itaú compró el
3,8% de acciones de YPF
La entidad comunicó a la Bolsa que
pagó un precio de us$ 157,8 millones.

Entre los detenidos
figura Vicente Moreno
Recalde, quien era
médico policial
durante la dictadura.



San José del Cabo (México). La
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y el primer ministro bri-
tánico David Cameron mantu-
vieron ayer un cruce durante la
segunda sesión plenaria de la
cumbre del G-20 en el que la jefa
de Estado le reclamó dialogar por
el conflicto de Malvinas, mientras
que el premier inglés exigió res-
petar el pronunciamiento de los
isleños en el referéndum que
piensan llevar a cabo. 

El canciller Héctor Timer-
man y el secretario de Comunica-
ción Pública Alfredo Scoccima-
rro señalaron a la prensa que
cuando Cristina se encontraba
trabajando en unos documentos
Cameron se acercó a ella de ma-
nera sorpresiva. 

El breve diálogo se produjo al-
rededor de las 9.30 hora local
(12.30 en Argentina) cuando el
primer ministro británico se acer-
co a Cristina para “agradecerle su
posición en favor de la creación de

un Banco Central europeo unifi-
cado que funcione como un pres-
tamista de última instancia a los
efectos de disipar los temores so-
bre el euro”, señaló Scoccimarro
al relatar el encuentro. 

Cristina le respondió que ha-
bía visto que “las portadas de los
principales medios internaciona-

les no reflejaban el optimismo por
los resultados de la Cumbre de lí-
deres del G-20”, cuando de re-
pente fue interrumpida por Ca-
meron quien le “exigió respetar el
referéndum de los isleños”, deta-
lló Scoccimarro. 

“La Presidenta que tenía entre
sus papeles un sobre con todas las

Las empresas hidrocarbu-
ríferas YPF y Gazpron de
Rusia iniciarán contactos
entre sus equipos técnicos
para trabajar de manera
conjunta en ese rubro. 

Así lo anticipó ayer el
canciller Héctor Timer-
man al brindar detalles del
encuentro bilateral entre la
presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner y el
presidente de la Federación
Rusa Vladimir Putin que se
produjo en el marco de la Cum-
bre del G-20. 

“La Presidenta mantuvo una
reunión bilateral con el presiden-
te de Rusia (Vladimir) Putin a
quien invitó a la Argentina y le
agradeció el histórico apoyo de
Rusia a la cuestión Malvinas” di-
jo Timerman junto al secretario

de Comunicación Pública Alfre-
do Scoccimarro. 

En ese marco, el canciller tam-
bién comentó que Cristina le ex-
plicó a Putin “la militarización
creciente que está haciendo Gran
Bretaña en el Atlántico Sur de
forma unilateral”. 

Por otra parte, la Presidenta y

su par de la República Po-
pular China, Hu Jintao,
acordaron también ayer es-
trechar las relaciones entre
ambas naciones y explorar
“la posibilidad de acuerdos
de cooperación en distintos
rubros”. 

En tanto, el embajador
chino en la Argentina, Yin
Hengmin, afirmó que la
próxima visita del primer
ministro Wen Jiabao entre
el 23 y 25 de junio, “forta-

lece la relación entre nuestros dos
países emergentes”.

Finalmente, Cristina y su par
de Francia, Françoise Hollande, se
comprometieron a relanzar la re-
lación entre ambas naciones en el
marco de un encuentro bilateral
que se desarrolló durante la Cum-
bre del G-20 que finalizó ayer.

resoluciones de Naciones Unidas
sobre Malvinas, le dijo que se las
quería entregar” en mano a Ca-
meron y que “lo que realmente se
debía respetar eran las 40 resolu-
ciones de las Naciones Unidas y
del Comité de Descolonización”. 

El primer ministro británico le
contestó que “no iba a hablar so-
bre soberanía”, a lo que la jefa de
Estado le respondió que “sólo
quería dialogar tal cual lo ordena
las Naciones Unidas y que le que-
ría entregar el sobre en mano”. 

Cameron se negó a recibir el
sobre y se retiró de la sesión ple-
naria, lugar en el que se encontra-
bala Presidenta. 

“Nos damos cuenta que el au-
mento de apoyo que ha habido en
el mundo a la posición argentina
está haciendo mella en el gobier-
no británico. Por primera vez en
muchas décadas se ven obligados
a responder públicamente”, dijo
el canciller Timerman al analizar
lo sucedido. 

La jefa de Estado partió desde
San José del Cabo con destino
a Brasil, donde asistirá hoy a la
denominada Cumbre de la
Tierra Rio+20. 

La jefa del Estado argenti-
no participará en Rio de Janei-
ro de la cumbre internacio-
nal –designada oficialmente
como “Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre Desarrollo
Sustentable”–, que se extende-
rá entre hoy y el viernes próxi-
mo en esa ciudad brasileña. 

Cristina participará junto a
los mandatarios de un cente-
nar de países, de un encuentro
que será inaugurado hoy a par-
tir de las 10 por el secretario
General de las Naciones Uni-
das, Ban Ki-moon, y por la
presidenta brasileña, Dilma
Rousseff. 

Durante la cumbre Río+20
los presidentes participantes
analizarán un documento con-
junto sobre desarrollo mun-
dial sustentable, según lo anti-
cipó ayer la subsecretaria de
Planificación y Política Am-
biental, Silvia Révora. 

Los presidentes de los países del
Grupo de los 20 (G-20) se pro-
nunciaron ayer a favor de la ins-
trumentación de medidas desti-
nadas a fomentar el crecimien-
to y el empleo como forma en
enfrentar la actual crisis interna-
cional, y acordaron elevar a
us$450.000 millones los recur-
sos financieros con que cuenta
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para asistir a los pa-
íses en crisis. 

El Plan de Acción de Los Ca-
bos, cuyos resultados fueron da-
dos a conocer por el presidente
mexicano Felipe Calderón al
cierre de la Cumbre del G-20,
también hizo una mención es-
pecial generalizada en torno a
los problemas financieros y eco-
nómicos que padecen varios pa-
íses europeos. 

En lo que respecta al comer-
cio internacional, se prorrogó
hasta el 2014 el compromiso de
abstenerse a implementar me-
didas proteccionistas, aunque
reconocieron que es un tema
“complejo” y que su profundi-
zación puede sumir al mundo en
un nuevo proceso recesivo. 

Al momento de realizar un
balance de la Cumbre, Calde-
rón dijo que “después de este G-
20 tenemos como nunca un or-
ganismo multilateral financiero
fortalecido para enfrentar la cri-
sis internacional”. 

“Hubo un consenso muy
amplio, abrumador, de rechazo
al proteccionismo”, afirmó Cal-
derón, tras lo cual agregó que
“hubo resistencias a la misma de
parte de algunos países, pero fi-
nalmente hubo consenso”. 

CRUCE. CAMERON Y CRISTINA EN EL SEGUNDO PLENARIO DE LA CUMBRE.

Lazos con Rusia, China y Francia
Cristina se reunió con Vladimir Putin, Hu Jintao y François Hollande.

Acuerdo para impulsar
medidas de crecimiento

Cristina le reclamó a Cameron
iniciar el diálogo por Malvinas
La Presidenta le quiso entregar un sobre con las 40 resoluciones de la ONU que instan al
Reino Unido a debatir. El premier inglés se negó y dijo que no iba a hablar de soberanía.

De México a
Brasil para
participar 
en Rio+20

ENCUENTRO. CRISTINA JUNTO A VLADIMIR PUTIN.

y encarar una reactivación de su
economía. “Insistir en la
necesidad de reducir gasto
público no soluciona sino que
agrava el problema”, aseguró
este grupo de analistas, que
alertó que el ajuste “no colabora
a una mayor utilización del
aparato productivo, al contrario”.

CRISIS EUROPEA
El grupo español Economistas
Frente a la Crisis consideró que
“España se encuentra en un
momento determinante”, y
advirtió que “el tiempo se acaba”
para “no hipotecar el futuro” de
ese país y adoptar políticas que
puedan sacarlo de la crisis actual

MOTOS
Las motos patentadas (foto) 
en mayo ascendieron a 52.470
unidades, lo que representó una
suba del 8,36% respecto al mes
anterior, según el informe de la
Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (Acara). 

INVERSIÓN
La distribuidora Gas Natural
Fenosa anunció que sumó este
año el cliente 1.500.000 y que
continúa con su política de
inversión en el país, destinando
este año $85 millones para el
acceso al servicio de gas natural
por redes a otras 35.000 familias. 
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El jefe de campaña de Mauricio
Macri, el publicista ecuatoriano
Jaime Durán Barba, fue procesa-
do ayer junto a dos socios por la
“campaña sucia” contra el ex can-
didato porteño Daniel Filmus. 

Durán Barba, José Garat y Ro-
drigo Lugones fueron procesados
por la jueza federal María Servini
de Cubría sospechados de violar el
artículo 140 del Código Electoral
que prevé hasta dos años de prisión
a quien “con engaños indujere a
otro a sufragar en determinada
forma o a abstenerse de hacerlo”. 

Se trata de la falsa encuesta te-
lefónica realizada durante la cam-
paña electoral para renovar jefe
de gobierno porteño, en julio del
año pasado, en la que se vincula-
ba al padre de Filmus con el ex
apoderado de las Madres de Pla-
za de Mayo, Sergio Schoklender. 

Tras informar falsamente que el
padre del candidato kirchnerista a
jefe de gobierno porteño, Salomón
Filmus, era arquitecto del plan
Sueños Compartidos, el mensaje
preguntaba si igual lo votaría. 

La campaña fue enviada a unos
600.000 usuarios telefónicos tan-
to en Capital como en el conurba-
no por el call center Tag Conti-
nental, según informaron las pres-
tadoras telefónicas a la Justicia. 

Simultáneamente la misma in-
formación falsa fue distribuida me-
diante masivos envíos de Twitter. 

El publicista negó tanto en de-
claraciones de prensa como en un

escrito presentado hace apenas
un mes ante la jueza toda respon-
sabilidad en el episodio, además
de poner en duda que el procedi-
miento fuera un delito. 

Por su parte, el senador del
FpV, Daniel Filmus, celebró el
procesamiento de Durán Barba,
al destacar que su “preocupación”
se concentra ahora en determinar
quién financió a los acusados.

DURÁN BARBA. NEGÓ TENER ALGUNA RESPONSABILIDAD CON EL HECHO.

Procesan al asesor de Macri
por una “campaña sucia”
Jaime Durán Barba está acusado de engañar al electorado para
perjudicar la candidatura a jefe de gobierno de Daniel Filmus.

El Gobierno decidió la li-
beración a partir de ayer de
6 millones de toneladas de
trigo para la exportación,
correspondientes a la cam-
paña agrícola 2012/13. 

Así lo anunció el vice-
presidente Amado Bou-
dou, acompañado por el
ministro de Agricultura,
Norberto Yauhar; y el se-
cretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno,
tras una reunión de la Me-
sa del trigo en la sede de la Secre-
taría de Comercio Interior. 

“Dadas las previsiones que
existen a la fecha, la Presidenta to-
mó la decisión de liberar derechos
de exportación para la campaña
2012/2013 por 6 millones de to-
neladas”, explicó Boudou. 

Según el vicepresidente, a car-

go de la presidencia, “esto –suma-
do a las 6,5 millones de toneladas
necesarias para la seguridad ali-
mentaria de nuestro país, para la
mesa de los argentinos– nos da
certezas hacia adelante”. 

“Es una acción muy importan-
te la que se ha tomado, en virtud de
lo que está sucediendo en un mun-

do de una altísima incerti-
dumbre, donde las activida-
des se derrumban, donde
muchos Estados han perdi-
do el rol que tienen dentro
de cada economía”, dijo. 

Y resaltó: “Nuevamente
el Gobierno vuelve a dar
certezas a los productores,
y sobre todo al pueblo, a los
consumidores en general”. 

Asimismo, informó que
“de estas 6 millones de to-
neladas que se abren a la ex-

portación, un millón de ellas es-
tán reservadas para el sistema co-
operativo, para los pequeños y
medianos productores”. 

Por otra parte, el vicepresi-
dente reveló que productores,
molineros y exportadores de tri-
go decidieron constituirse como
una mesa permanente. 

Abrieron la exportación de trigo
El Gobierno decidió que se podrán vender 6 millones de toneladas.

Camioneros desacató la
conciliación obligatoria

Ordenan excarcelar a
Pablo Schoklender y
al titular de Meldorek
Ambos estaban detenidos por presuntos
ilícitos con el manejo de fondos públicos.

ser juzgado. Cumplía desde
2010 prisión domiciliaria,
acusado de privación ilegítima
de la libertad y torturas seguidas
de muerte en el caso del
estudiante de 22 años Gustavo
Adolfo Fochi, y por los delitos en
contra de Adolfo Méndez
Brander y Margarita Laskowski. 

Stella Maldonado, secretaria
General de Ctera, dijo en 
conferencia de prensa que 
“es indignante y vergonzoso que
un asesino como Darío Poblete
haya violado las condiciones 
de detención y ande paseando
libremente. Es algo que no
podemos tolerar”. 

FUENTEALBA
La Ctera repudió ayer que se 
le haya permitido la salida de su
lugar de detención al ex cabo
Darío Poblete, condenado a
prisión perpetua por el asesinato
del docente neuquino Carlos
Fuentealba, y solicitó que sea
trasladado a una cárcel federal.

La Cámara Federal ordenó ayer
la excarcelación de Pablo Scho-
klender en la causa por presun-
tos ilicítos con el manejo de fon-
dos públicos para la construc-
ción de viviendas sociales. 

La misma decisión tomó la
Sala I del tribunal con relación
al contador Alejandro Gotkin,
presidente de la firma Meldo-
rek, aunque en ambos casos de-
jó supeditada la efectiva libertad
al cumplimiento de la caución
que fije el juez federal Norber-
to Oyarbide. 

Una disparidad de criterio
entre los camaristas Eduardo
Freiler y Eduardo Farah, suma-
da a la licencia del otro miembro
de la sala I, Jorge Ballestero, im-
pidió que se definiera el pedido
de excarcelación del mayor de
los hermanos Schoklender, Ser-
gio, ex apoderado de la Funda-
ción Madres de Plaza de Mayo,
receptora de los fondos. 

El menor de los Schoklender,
detenido en el penal de Ezeiza,
recibió la noticia de su excarce-

lación de aparte de su abogado,
Pablo Slonimski, quien, vía tele-
fónica, le comunicó la disposi-
ción que minutos antes firmaron
los camaristas Eduardo Freiler y
Eduardo Farah. 

Freiler y Farah utilizaron los
mismos argumentos para conce-

der el beneficio a Pablo Scho-
klender y a Gotkin: Oyarbide no
fundamentó como, en libertad,
podrían entorpecer la investiga-
ción, iniciada hace más de un
año, con múltiples allanamientos
y secuestro de documentación. 

Los camaristas remarcaron
que no son novedosas ninguna de
las razones expuestas por el juez
para ordenar las detenciones. 

El Ministerio de Trabajo dictó
ayer la conciliación obligatoria
en el conflicto que mantiene el
sindicato de Camioneros con
los empresarios y, en un princi-
pio, los trabajadores acataron
ese instrumento, a excepción de
la provincia de Entre Ríos. Sin
embargo, la conducción sindi-
cal decidió desacatar la medida,
nacionalizar la protesta y ratifi-
car el paro por 72 horas. 

La norma de conciliación
obligatoria debía regir durante
15 días hábiles a partir de la me-
dianoche de ayer. 

El personal de la rama trans-
porte de combustible del Sindi-
cato de Choferes de Camiones
ratificó el paro iniciado a las 14 de
ayer en 18 provincias, en deman-
da de un incremento salarial del
30% y otras reivindicaciones. 

Hugo y Pablo Moyano, se-
cretarios general y adjunto del
gremio, ratificaron la protes-
ta –continuidad del paro de 24
horas del viernes último en to-
do el país en la rama transporte
de caudales–en demanda de una
mejora salarial y el pago de una
compensación por la aplicación
del impuesto a las ganancias so-
bre los haberes y la vigencia del
tope de las asignaciones. 

Los dirigentes sindicales rati-
ficaron la medida de fuerza –que
incluye asambleas permanentes,
bloqueos a las empresas trans-
portadoras de combustible y
huelgas– en 18 provincias. 

El conflicto se da en el mar-
co de la negativa del gremio de
aceptar un incremento salarial
del 21% que ofrecen los secto-
res empresarios.
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ANUNCIO. BOUDOU CON GUILLERMO MORENO.

No se definió la situación
de Sergio Schoklender,
ex apoderado de la
Fundación Madres de
Plaza de Mayo.

DERECHOS HUMANOS
El prófugo Juan Carlos 
Benedicto (foto), que alcanzó
notoriedad por ser el primer civil
acusado por crímenes de lesa
humanidad en Tucumán y que
se había fugado en diciembre,
fue capturado en Paraguay y
llegará hoy a la provincia para
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Rio de Janeiro. Los jefes de Es-
tado de un centenar de países abri-
rán hoy a las 10 las deliberaciones
de la Conferencia para el Des-
arrollo Sustentable de Naciones
Unidas Rio+20 con un documen-
to en reserva hasta que los manda-
tarios analicen si lo suscriben o lo
rechazan, informó ayer la subse-
cretaria de Planificación y Políti-
ca Ambiental, Silvia Révora. 

“Hay un documento ad refe-
rendum que no se va a dar a cono-
cer a la prensa hasta que los presi-
dentes lo firmen o hagan sus re-
servas”, informó Révora, inte-
grante de la delegación argentina. 

Negociadores de la Cancille-
ría argentina transmitieron a Ré-
vora el estado de las deliberacio-
nes, que expondrán hoy a la pre-
sidenta Cristina Fernández, cuya
ponencia ante los jefes de estado
y gobierno está programada para
hoy a las 18, contó la funcionaria. 

“El acuerdo en algunos puntos
entre el Grupo77+ China (donde
está la Argentina) y las potencias
desarrolladas es arduo”, afirmó.

El compromiso implica “se-
guir trabajando por un desarrollo
con mayor equidad social, produ-
ciendo con mínimos impactos
ambientales”, dijo Révora. 

En víspera de la cumbre, la
“economía verde” aún divide
aguas entre las potencias desarro-
lladas y los países en desarrollo. 

“La transición hacia la econo-
mía verde creará nuevos empleos

que, con el tiempo, rebasarán las
pérdidas en los puestos de traba-
jo de la ‘economía contaminado-
ra’”, según Naciones Unidas. 

Los gobiernos de países en
desarrollo, como la Argentina, te-
men que los desarrollados im-
pongan una certificación de mer-
cancías producidas con bajo im-
pacto ambiental, con una even-
tual restricción al comercio. 

Rio de Janeiro. Trabajadores de
centrales sindicales argentinas y
brasileñas, militantes ambienta-
listas y caciques amazonicos que
luchan contra la deforestación
convocaron a una marcha para
hoy en el centro de Rio de Janei-
ro, donde se iniciará la Confe-
rencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible
(Rio+20) con la participación de
jefes de Estado y de Gobierno. 

En un predio, frente al Pan
de Azúcar, miles de personas in-
terpelan a las autoridades con
sus opiniones acerca de una va-
riedad de temas, que van desde
la protección de bosques y sel-
vas hasta las acciones contra el
calentamiento global. 

“Hay una falta de compás en-
tre la mayoría de los gobiernos
que están hablando en la cum-
bre oficial, y lo que queremos
nosotros, es la Cumbre de los
Pueblos”, dijo Rafael Freire, se-
cretario de la brasileña Central
Única de Trabajadores. 

Freire expresó que “hay re-

sistencia de algunos de los go-
biernos del Norte en cambiar la
situación actual y hay un prota-
gonismo mayor de gobiernos de
América Latina, sobre todo
Brasil, Argentina, Uruguay”. 

El dirigente enfatizó que “en
Rio necesitamos un desarrollo
sustentable con otro modelo
económico que tenga cuatro pi-
lares: el ambiental, el social, la
economía basada en el trabajo y
la producción y no en la especu-
lación financiera, y mayor demo-
cracia y participación política.

PATRIOTA. EL CANCILLER BRASILEÑO ESPERA PARA REVELAR EL TEXTO.

Rio+20comienza con un
documento final en reserva
La Conferencia de Desarrollo Sustentable no dará a conocer
el texto hasta que no lo firmen los presidentes participantes.

El ministro de Educación
de la Nación, Alberto Sile-
oni, afirmó ayer al tomar el
juramento a la bandera de
los alumnos de 4º de la Es-
cuela Nº8 del barrio porte-
ño Cildáñez, que Manuel
Belgrano “fue uno de los
primeros en hablar de la im-
portancia de la educación
en los sectores marginales”. 

“Un historiador dijo
que ‘A Belgrano lo tapó la
bandera’, y es tal cual. Para
los educadores, Belgrano tiene un
valor agregado porque fue uno de
los primeros en hablar de la edu-
cación en la Argentina y sobre to-
do de los que estaban en el borde
de la sociedad”, indicó Sileoni. 

Remarcó que el creador de la
bandera “fue el primero en expli-
citar el valor de educar a las muje-

res, que en aquella época estaban
excluidas, los pobres, los huérfa-
nos, los indios y en algún sentido
es lo que hacen directores y maes-
tros, como los de esta escuela”. 

“Belgrano tenía una carrera
muy prometedora como abogado
y cuando la Patria lo necesitó se
fue a pelear y murió sin un peso,

él que era una persona de
fortuna personal”, recordó. 

Sileoni se dirigió a la co-
munidad educativa de una
escuela ubicada en Cildá-
ñez un barrio vulnerable de
la Ciudad de Buenos Aires,
a la que asisten unos 120
chicos al nivel inicial y más
de 550 en el nivel primario. 

“Tratamos de estar en
los lugares donde el Estado
aparece menos y donde
más nos necesitan y acom-

pañar a estos maestros, a este di-
rector, a estos chicos”, expresó.

“Que hoy esté el ministro en
representación del Gobierno ge-
nera mucha expectativa y los chi-
cos están muy contentos de que
sea él quien les tome el juramen-
to”, expresó el director de la es-
cuela Guillermo Laurino.

El fiscal federal Federico Delga-
do solicitó ayer el procesamien-
to de todos los imputados en la
causa por el accidente ferrovia-
rio del 22 de febrero en la esta-
ción Once, que dejó 51 muertos
y más de 700 heridos. 

El pedido incluye a los ex se-
cretarios de Transporte Juan
Pablo Schiavi y Ricardo Jaime,
al presidente de Cometrans,
Claudio Cirigliano; al titular de
TBA (ex concesionaria del ser-
vicio de las líneas Mitre y el Sar-
miento), Carlo Michele Ferra-
ri; al asesor administrativo fi-
nanciero del gerente de admi-
nistración y finanzas de esa em-
presa, Antonio Cirigliano; y al
motorman Marcos Córdoba. 

El fiscal solicitó al juez fede-
ral Claudio Bonadio que proce-
se a los imputados “agrupados

en dos grandes conjuntos”, se-
ñala en una solicitud. 

El primero está integrado por
el denominado Grupo Ciriglia-
no y por el maquinista que con-
ducía la formación del Sarmien-
to al momento de la tragedia, y el
segundo está integrado por fun-
cionarios públicos con compe-
tencia en el área de transporte. 

“Lo decisivo pasa por captar
que hubo muchas negligencias
y que no todas ocurrieron en el
mismo tiempo. Sin embargo,
todas fueron eslabones de una
cadena que se cerró el 22 de fe-
brero”, apuntó Delgado al pedir
los procesamientos. 

Además, para el fiscal “las pe-
ricias fueron decisivas tanto pa-
ra la responsabilidad del maqui-
nista como de los funcionarios
del Estado y directivos de TBA”. 

Sileoni destacó la figura de Belgrano
Tomó juramento a la bandera a alumnos de una escuela porteña.

Piden procesamientos
por la tragedia de Once

La Cumbre de los
Pueblos en contra de
la “economía verde” 
El rechazo se debe a que consideran que
el objetivo es la especulación financiera.
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RECONOCIMIENTO
La secretaria de Estado de
EE.UU. Hillary Clinton, premió al
titular de la Unidad Fiscal de
Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas de
la Nación, Marcelo Colombo, por
el trabajo realizado para eliminar
el tráfico de personas en el país .

REGENERARÁN LA PIEL
En una iniciativa “pionera a nivel
mundial”, un laboratorio del
Ministerio de Salud bonaerense
avanza en un ensayo clínico para
regenerar la piel en personas que
sufrieron grandes quemaduras a
través de células madres de
donantes cadavéricos. 

ENCUENTRO DE CIENCIA
El ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Lino
Barañao (foto), inauguró ayer la
Convención Internacional BIO
2012, que se realiza en Boston, y
que reúne anualmente a unos
15.300 líderes de la industria
biotecnológica de 65 países. 

TRATA EN SAN LUIS
Cuatro hombres fueron detenidos
en allanamientos a dos prostíbulos
en San Luis, donde había 29
mujeres que ejercían la
prostitución, algunas de las cuales
eran sometidas a la trata y los
locales fueron clausurados,
informaron ayer fuentes judiciales. 

DÍA DE LA BANDERA. HOMENAJE EN UN COLEGIO.

RIO DE JANEIRO. AMPLIO DEBATE.

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



Santa Rosa. Un fiscal de Gene-
ral Pico, La Pampa, pidió ayer la
pena de prisión perpetua para
Marcelo Tomaselli, el hombre
acusado de matar a puñaladas a su
esposa tras salir de la cárcel, bene-
ficiado por la figura penal del
“avenimiento”, gracias a que ella
lo había perdonado por violarla. 

En tanto, la defensa pidió que
Tomaselli sea condenado a 10
años de prisión por haber come-
tido el crimen de su esposa, Car-
la Figueroa, en estado de “emo-
ción violenta”. 

La máxima pena prevista en el
Código Penal fue requerida por
el fiscal Alejandro Gilardenghi,
tras alegar ante el tribunal de Au-
diencias de General Pico, que el
lunes inició el debate y dará a co-
nocer su veredicto el próximo
miércoles 27 de junio. 

Para el fiscal, Tomaselli debe
ser condenado como autor del
delito de “homicidio agravado
por el vínculo”, ya que él mismo
confesó el lunes haber cometido
el ataque contra su esposa, aun-

que aseguró no recordar nada so-
bre el episodio. 

A su turno de alegar, el defen-
sor oficial Walter Vaccaro, pidió
a los jueces que dicten una pena
menor, de 10 años de cárcel, por
considerar que existen pruebas
para creer que su asistido come-
tió un homicidio en estado de
emoción violenta. 

Vaccaro explicó que Tomase-

lli mató a Figueroa de 11 puñala-
das en medio de una discusión
que se originó cuando la víctima
le confesó que lo engañaba y que
el hijo que tenían no era suyo. 

Por su parte, el acusado, al de-
cir ayer sus últimas palabras antes
de la sentencia, expresó frente al
tribunal: “Pido perdón y no le de-
seo a nadie que esté viviendo lo
que estoy viviendo yo”. 

ARGUMENTOS. TOMASELLI CONFESÓ EL CRIMEN Y ALEGÓ EMOCIÓN VIOLENTA.

Le piden perpetua por matar
después de un avenimiento 
El fiscal exigió la pena para Marcelo Tomaselli, quien asesinó a
su pareja a puñaladas luego de logra un perdón por violación.

Dos de los tres imputados
en el juicio por el homicidio
de Roxana Núñez, desapa-
recida en marzo de 2009 en
la localidad bonaerense de
Tristán Suárez y cuyo cuer-
po nunca apareció, acusa-
ron ayer al restante, admi-
tieron por primera vez que
conocieron a la víctima y
que se pelearon con ella la
noche del crimen. Se trata
de Néstor Javier Leguiza y
Alejandra Danza, quienes
declararon por ayer en la prime-
ra audiencia del juicio que les si-
gue el Tribunal Oral Criminal
(TOC) 1 de Lomas de Zamora.

El primero en declarar fue Le-
guiza, quien apuntó contra el otro
imputado, Juan Carlos Zárate, y
dijo que él mismo le confesó al día
siguiente que “la había matado (a

Roxana) y que le prendieron fue-
go al cuerpo. Sí, yo bardeé con la
piba, la maté”, recordó Leguiza
que le relató Zárate, y agregó que
le dijo que luego “desparramó
(sus restos) por todo Tristán Suá-
rez”. En el barrio “los comenta-
rios eran que había matado a la
chica”, dijo. 

Leguiza y Danza están
casados y son representa-
dos por la letrada Patricia
Susana Caro, quien les re-
comendó cambiar la estra-
tegia de silencio utilizada
desde que fueron detenidos
en 2010. Según relataron
ambos, la noche del hecho
llegaron a la casa de Zárate
en su moto y conversaron
unos minutos, hasta que
Núñez “bajó de un auto
ebrio y caminando por la

vereda a los gritos”, ingresaron a
la casa y allí comenzó a discutir
con Zárate, con ellos y otros co-
mo testigos. Según dijo Leguiza,
se trataba de apenas la “tercera
vez”que veía a Roxana en ese lu-
gar y, según creía hasta ese mo-
mento, ella y el dueño de casa
“eran novios”. 

Dos imputados acusan a un tercero
Fue durante la primera audiencia por el homicidio de Roxana Núñez.

Prisión para tres policías
por un joven desaparecido

Solicitaron 22 años de
cárcel para el dueño
del local de Cromañón
Fueron requeridos por un abogado de los
familiares para el empresario Rafael Levy. 

una banda de piratas del asfalto
asaltó un camión. Luego, parte de
la banda huyó en una camioneta
hacia Luján por la ruta 47, donde
fueron localizados por la policía.
Los sospechosos cubrieron la
fuga a los tiros y se produjo un
tiroteo que acabó cuando la
camioneta chocó y volcó. 

HUÍAN Y VOLCARON 
Un delincuente murió ayer y dos
fueron detenidos tras robar un
camión en la localidad
bonaerense de Navarro, tirotearse
con la policía que siguió hasta
Luján, donde finalmente
chocaron el vehículo en el que
huían. El hecho comenzó cuando

MAESTRA ASESINADA
Un cuchillo con sangre, que se
sospecha fue empleado para
descuartizar a la maestra
jardinera Fabiana Rimundi (foto)
durante un presunto ritual en
Santiago del Estero, fue
encontrado en las últimas horas
durante un rastrillaje policial.

RECONSTRUCCIÓN 
Un fiscal de La Plata realizó ayer
la reconstrucción del episodio en
el que, el pasado jueves, una
mujer embarazada sufrió
quemaduras en más de 70% de
su cuerpo y perdió a su beba de
siete mese en gestación, según
el relato de su pareja.

Las penas de 22 y 18 años de pri-
sión fueron solicitadas ayer para
el empresario Rafael Levy por las
dos últimas querellas del segun-
do juicio oral y público por el in-
cendio del boliche República Cro-
mañón, registrado el 30 de di-
ciembre de 2004, con 193 muer-
tos y centenares de heridos. 

Luego que los abogados Pa-
tricio Poplansky y Marcelo Pa-
rrilli –representantes de familia-
res de víctimas- hicieran sus pe-
didos, el Tribunal Oral en lo
Criminal Veinticuatro (TOC
24) dispuso un cuarto interme-
dio hasta el jueves a las 9.30, mo-
mento en que escuchará los ale-
gatos de los fiscales José Cam-
pagnoli y Jorge López Lecube. 

Los letrados acusaron a
Levy, dueño del local ubicado
en Mitre al 3000 de la Capital
Federal, por “estrago doloso
por incendio seguido de muer-
te”, a lo que Poplansky le agre-
gó el delito de “cohecho activo”,
por lo que pidió 22 años de pri-
sión para el empresario, cuatro

años más que para Parrilli. 
Parrilli sólo acusó al empresa-

rio, mientras Poplansky tambien
pidió condenas para el ex comi-
sario Gabriel Sevald (al frente de
la Seccional 7ª al momento del
hecho) y para los ex funcionarios
del gobierno de la Ciudad, Juan

Carlos López, Enrique Carelli y
Vicente Rizzo. 

Poplansky pidió 18 años de
prisión para Sevald por estrago
doloso seguido de muerte y co-
hecho pasivo, y 5, 3 y 3, años de
cárcel para López, Carelli y Riz-
zo, respectivamente, por homi-
cidio culposo o, subsidiaria-
mente, incumplimiento de los
deberes de funcionario público.

Paraná. Tres policías entrerria-
nos fueron condenados ayer a
12 años de prisión por haber se-
cuestrado a Elías Gorosito, un
joven de la zona oeste de Para-
ná que fue visto por última vez
en febrero de 2002. 

El tribunal de la Sala II de la
Cámara del Crimen condenó a
los policías Diego Javier Salva-
dor, Lisandro Luis Rodríguez y
Jesús Salvador López por el de-
lito de “secuestro coactivo” pe-
ro continuarán en libertad has-
ta que la sentencia quede firme. 

Además, los jueces Marcela
Badano, Marcela Davite y Hu-
go Perotti hicieron lugar a la
demanda civil contra los impu-
tados y el Estado provincial,
que deberán pagar $100.000 a
los padres de la víctima, Rude-
cindo Gorosito y María Cristi-

na Silaur, por daño moral. 
“Esto no cierra acá, hay más,

más arriba. Queremos los res-
tos. Ponemos a disposición lo
que sea por ello”, dijo Paola,
una de las hermanas de Gorosi-
to que testificó en el debate oral. 

Los policías fueron absueltos
en un primer juicio por falta de
pruebas, en abril de 2004, lo cual
fue confirmado por la Sala Penal
del Superior Tribunal de Justicia,
pero la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación cuestionó el fa-
llo y ordenó la realización de un
nuevo proceso. En el primer jui-
cio, el testigo Ariel Zárate dijo
que vio cuando los policías subie-
ron a Gorosito en el patrullero
pero luego cambió la versión y re-
conoció que no podía precisar si
los imputados eran los ocupantes
del patrullero.
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ACUSADOS. DANZA Y LEGUIZA EN EL JUICIO.

Otra de las defensas
reclamó 18 años para
el imputado. Hay otros
tres acusados por el
siniestro. 
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EGIPTO GRECIA

CASO WIKILEAKSESPAÑA

El Cairo. El derrocado ex presi-
dente egipcio Hosni Mubarak su-
frió ayer un paro cardíaco y que-
dó “clínicamente muerto”, infor-
mó la prensa estatal, justo cuando
decenas de miles de personas pro-
testaban en El Cairo contra la
Junta Militar que lo sucedió tras
más de 30 años en el poder. 

La noticia del deterioro de sa-
lud de Mubarak, de 84 años, con-
mocionó a Egipto en momentos
de máxima tensión política, ya
que los dos candidatos que aspi-
ran a sucederlo afirman haber ga-
nado las recientes elecciones, las
primeras presidenciales plena-
mente democráticas desde la re-
vuelta contra el ex mandatario. 

Mubarak, cuya salud comenzó
a declinar cuando fue ingresado a
la prisión de Torah, en El Cairo,
tras ser condenado a cadena per-
petua por la represión mortal del
levantamiento en su contra, fue
trasladado de urgencia al hospital
militar de Maadi, en el sur de la
capital egipcia, adonde fue ingre-

sado en terapia intensiva. “El ex
presidente Hosni Mubarak que-
dó clínicamente muerto” tras su
ingreso al hospital de Maadi, in-
formó la agencia de noticias esta-
tal egipcia Mena, en aparente alu-
sión a que el ex mandatario sigue
vivo sólo por estar conectado a un
respirador. 

“El corazón de Mubarak se de-

tuvo y recibió cuidados médicos
utilizando un desfibrilador varias
veces, pero no respondió”, agre-
gó Mena. La noticia se conoció
justo cuando decenas de miles de
egipcios se manifestaban en la
emblemática plaza Tahrir cairo-
ta, escenario de la revuelta de
2011, para denunciar un “golpe
constitucional” de la Junta. 

MUBARAK. EL HOMBRE QUE GOBERNÓ EN EGIPTO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS..

Aseguran que Mubarak
está clínicamente muerto 
La noticia se conoció cuando miles de personas protestaban
en El Cairo contra la Junta Militar, que tiene el poder en el país.

Londres. El fundador de
Wikileaks, Julian Assange,
se refugió en la embajada de
Ecuador en Londres y soli-
citó asilo para evitar su ex-
tradición del Reino Unido,
informó ayer el canciller
ecuatoriano y confirmaron
fuentes diplomáticas en la
capital británica. 

La noticia constituyó
una dramática vuelta de
tuerca en el mundialmente
famoso caso de Wikileaks y
en la larga batalla legal del ex hac-
ker por impedir una extradición a
Suecia por presuntos delitos se-
xuales que, según afirma, es una
represalia política por las revela-
ciones de información secreta por
parte de su portal. 

En Quito, el canciller Ricardo

Patiño dijo que el gobierno del
presidente Rafael Correa “se en-
cuentra evaluando el pedido”. 

En Londres, fuentes diplomá-
ticas consultadas por Télamcon-
firmaron la presencia de Assange
en la embajada ecuatoriana y su
solicitud de asilo, pero remitieron

a la declaración oficial del
canciller del país sudameri-
cano. 

“Cualquier decisión que
se adopte tendrá en cuenta
el respeto a las normas y
principios de derecho inter-
nacional, así como la tradi-
cional política del Ecuador
de precautelar los derechos
humanos”, dijo Patiño en
conferencia de prensa. 

El ministro agregó que
Assange, quien es australia-

no, escribió una carta al presiden-
te Correa donde sostuvo que es
“perseguido políticamente”. 

El periodista, de 40 años, agre-
gó en la misiva que “hay un aban-
dono de las autoridades de mi pa-
ís, Australia” que lo colocan “en
un estado de indefensión”. 

Assange solicitó asilo a Ecuador
El australiano se refugió en la embajada de ese país en Londres.

Rajoy, entre las deudas
y las protestas obreras

Apuran la formación
de un gobierno que
avale los rescates
La alianza es encabezada por una fuerza
conservadora. Negociarán concesiones.

PARAGUAY
La Coordinadora de Derechos 
Humanos pidió un “compromiso
irrestricto de las autoridades con
la justicia” frente a la matanza de 
Curuguaty, donde el viernes
refriegas entre policías y
campesinos que ocupaban una
hacienda causaron 17 muertos. 

VENEZUELA
El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez (foto), reiteró su
confianza en la movilización del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv) de cara a los
próximos comicios del 7 de
octubre, en el que buscará una
nueva reelección. 

región de Daglica (provincia de 
Hakkari), en el que participaron
miembros del PKK que tiene
varias bases en Irak. Los
combatientes kurdos se
infiltraron de madrugada desde 
Irak y atacaron simultáneamente
tres puestos militares en el 
municipio fronterizo de Daglica.

TURQUÍA
Ocho soldados turcos y 10 
combatientes kurdos murieron
ayer durante los combates que
se registraron luego de un ataque
de integrantes del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán
(PKK), en la frontera de Turquía
con Irak.El ataque ocurrió en la

Atenas. Tres partidos griegos
prometieron ayer formar rápi-
damente un gobierno que apo-
ye los rescates y a la vez exija
concesiones a sus prestamistas
externos, mientras la Unión Eu-
ropea (UE) insinuó que está dis-
puesta a renegociar con Grecia. 

El líder del partido conserva-
dor Nueva Democracia (ND),
Antonis Samaras, volvió a man-
tener ayer conversaciones con
los socialistas del Pasok y con el
pequeño partido Izquierda De-
mocrática (ID) bajo presión de
los mercados y líderes mundia-
les para formar rápido un go-
bierno y mantener el curso de
recientes reformas neoliberales. 

El jefe del Pasok, Evangelos
Venizelos, dijo luego de las reu-
niones que es muy posible que
se llegue a un acuerdo sobre una
coalición de gobierno , apenas
horas antes de que venza el pla-
zo dado a ND para intentarlo. 

Venizelos, un ex ministro de
Finanzas, dijo que “la única so-

lución práctica" es una coalición
entre ND, Pasok e ID, un día
después de que su propuesta de
incluir también al partido Syri-
za fuera descartada por esta
agrupación de izquierda, que
quiere denunciar los rescates y
dar marcha atrás con todos los

ajustes puestos en marcha. 
Venizelos reiteró las postura

de Pasok y ND de que es nece-
sario algún tipo de alivio en las
medidas de ajuste que la Unión
Europea (UE) y el FMI exigie-
ron a Grecia a cambio de los dos
rescates por unos 240.000 mi-
llones de euros que le dieron
desde 2010. 

Madrid. Los temores a que Es-
paña tenga que pedir un rescate
para financiarse treparon ayer
un escalón más cuando el Teso-
ro tuvo que pagar intereses drás-
ticamente mayores en una su-
basta de deuda a corto plazo, un
día antes de una anunciada pro-
testa de sindicatos contra los
ajustes del gobierno. 

Las preocupaciones por la
capacidad de España de pagar
sus deudas crecieron la semana
pasada cuando el país aceptó un
préstamo de la eurozona por
100.000 millones de euros pero
no para financiar al Estado, co-
mo en los casos de Grecia, Irlan-
da y Portugal, sino para salvar a
sus bancos, que están plagados
de activos tóxicos. 

Pero como el responsable de

devolver el dinero es el Estado
español y por lo tanto el présta-
mo engrosará la deuda pública,
existe el temor a que España no
pueda cubrir los costos de su fi-
nanciamiento, encima en un
contexto de recesión y con un
desempleo del 24,4%, el mayor
de la eurozona. 

El presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, aún no
presentó el pedido formal y de-
tallado del rescate porque dice
que va a esperar dos auditorías
externas. 

Desde México, donde asiste
a la cumbre del G20, la jefa de
gobierno alemana, Angela Mer-
kel, dijo que el grupo quiere que
España “aclare rápidamente” a
cuánto ascenderá el monto del
eventual rescate. 

6  REPORTE NACIONAL  MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2012

JULIAN ASSANGE. EL FUNDADOR DE WIKILEAKS.

Venizelos dijo que los
acuerdos son
“desfavorables” y que
“muchos nos fueron
impuestos”. 
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BOCA JUNIORS B NACIONAL

TIGRE

La vuelta de Clemente Rodrí-
guez, la confirmación de la ausen-
cia del lesionado Juan Insaurral-
de y la inclusión en la delegación
de Diego Rivero, recuperado de
un desgarro, son las novedades
más importantes de Boca con vis-
tas al partido revancha con la
Universidad de Chile por la Co-
pa Libertadores de América. 

El encuentro, correspondien-
te a las semifinales, se jugará ma-
ñana a las 21.15 (hora argentina)
en el estadio Nacional de Santiago.

El defensor Clemente Rodrí-
guez superó una distensión en el
isquiotibial izquierdo y jugará an-
te la “U”, luego de lesionarse en
el amistoso que disputó el selec-
cionado argentino con el de Bra-
sil (4-3) el sábado 9 de junio en
Nueva Jersey, Estados Unidos, lo
que le significó perderse los tres
partidos que jugó Boca. 

El chaqueño Insaurralde se
lastimó el tobillo izquierdo en el
partido ante los de Sarandí y si
bien los estudios que se le realiza-

ron no arrojaron una lesión osea,
igualmente siente mucho dolor
en la zona y no estará en el estadio
Nacional de Santiago. 

El lugar de Insaurralde ingre-
sará, casi con seguridad, el ex mar-
cador central de Argentinos Ju-
niors Matías Caruzzo. 

De manera que Boca alistará
con Agustín Orión; Facundo Ron-

caglia, Rolando Schiavi, Caruzzo
y Clemente Rodríguez; Pablo Le-
desma, Leandro Somoza y Walter
Ervitti; Juan Román Riquelme;
Pablo Mouche y Santiago Silva.

Por otra parte, la decisión sobre
la clausura o no de la Bombonera
por la agresión al línea Sergio Vio-
la ante Arsenal se tomará luego del
partido ante los chilenos.

TITULAR. EL LATERAL RETORNA LUEGO DE LESIONARSE CON LA SELECCIÓN.

Clemente y Rivero vuelven
para visitar a la “U” de Chile
El defensor superó una distensión y será titular, mientras que el
volante se recuperó de un desgarro e integrará la delegación.

El delantero de Tigre y go-
leador del torneo Clausura,
Carlos Luna, aseguró que la
meta del domingo es llevar-
se los tres puntos para poder
escaparle a la Promoción,
objetivo trazado desde un
comienzo, pero sin embar-
go no descarta tan pronto la
posibilidad del título.

“Firmo ganar el domin-
go, pero no regalaría tan rá-
pido el campeonato”, ma-
nifestó el goleador con on-
ce tantos en dieciocho fechas. 

El Matador está obligado a ga-
nar y esperar que se den una serie
de resultados para salir de todo ti-
po de riesgo de descenso, y todos
en el plantel coinciden en que fue
y sigue siendo lo primordial des-
de que se inició la temporada.

“Hay que ganar y esperar una
ayuda. Si no ganamos vamos a ju-
gar la Promoción sí o sí” agregó. 

Para Luna, se hace complica-
do tener la cabeza fría con tanto
que se genera en el entorno: “So-
lamente nos sirve ganar, tratare-
mos de no mirar tanto al resto y

enfocarnos en eso”.
Uno de los factores a los

que se aferran para no co-
rrerse del eje es el camino
recorrido, ya que sostiene
que “llegamos hasta acá por
tener que evitar la Promo-
ción” entonces no hay que
cambiar el pensamiento si
eso los llevó “tan lejos”.

“Nosotros ya sacamos
todas las cuentas, las veni-
mos haciendo dede hace un
año”, subrayó..

Para cerrar, contó que está
“orgulloso por lo hecho en el
año” y ante la pregunta de si fue-
ron el mejor equipo del semestre
dijo que hubo otros conjuntos
muy buenos pero que probable-
mente fueron “el mejor en cuan-
to a lo psicológico”.

“Yo no regalaría el campeonato”
Luna dijo que su equipo quiere el título, aunque luche por no descender.

“Soy sincero y quiero
que River siga en la B”

Cierran una tribuna
delMonumentalpor
el crimen de Saucedo
El Comité de Seguridad clausuró la Sívori
alta para el último partido ante Almirante.

Wayne Rooney, de cabeza,
eliminó a Ucrania, que al igual
que el otro equipo anfitrion,
Polonia, no pudo avanzar a la
siguiente fase de la Eurocopa. 
Ahora, en los cuartos de final,
Inglaterra se medirá el próximo
sábado con Italia, que quedó
segundo en el Grupo C. 

EUROCOPA
Inglaterra superó a Ucrania por 
1 a 0 y se adjudicó el Grupo D de
la Eurocopa, en el que también
clasificó Francia, a pesar de 
caer frente a Suecia por 2 a 0, 
en partidos correspondientes a la
tercera y última fecha de la zona. 
En Donetst, Inglaterra con gol de

ÁRBITROS
Pablo Lunati (foto) y Saúl Laverni
serán los árbitros de los partidos
que protagonizarán los líderes
del torneo Clausura, Arsenal de
Sarandí y Tigre, frente a Belgrano
de Córdoba e Independiente, 
por la última jornada, el próximo
domingo desde las 15. 

SAN LORENZO
El defensor de San Lorenzo
Jonathan Bottinelli no llegará,
por lesión, al trascendental
partido del domingo ante San
Martín, en el que el equipo de
Caruso Lombardi se jugará su
permanencia en Primera,
confirmó el médico Rovira.

River Plate podrá jugar el sába-
do ante Almirante Brown en su
estadio Monumental, por la úl-
tima fecha del torneo de la B
Nacional y donde buscará su re-
greso a la Primera División, pe-
ro sin poder usar la tribuna Sí-
vori alta, según dispuso ayer el
Comité de Seguridad. 

La medida fue tomada por
unanimidad de los integrantes
del Comité de Seguridad en el
fútbol tras el asesinato del hin-
cha Gonzalo Saucedo durante el
partido que River le ganó en su
cancha a Boca Unidos de Co-
rrientes, 2-1, por la 36ª fecha.

Cabe destacar que estas me-
didas serán implementadas úni-
camente para este partido ante
Almirante Brown, que comenza-
rá a las 15. Lo cual significa que,
como el expediente disciplinario
del Comité continúa, podría ha-
ber una clausura del Monumental
en el próximo campeonato.

En tanto, también se deter-
minó que sólo podrán asistir so-

cios, quienes deberán presentar-
se con su entrada y carnet, y no
podrán ingresar con banderas
grandes, bombos ni percusión.

Por otra parte, el plantel de
River se entrenó ayer en una is-
la de San Fernando, casi de in-
cógnito, al punto que ni siquie-

ra los jugadores sabían dónde
iban a trabajar.

Así, el técnico Almeyda pre-
firió mantener al equipo aislado
de la prensa y la gente. Para lle-
gar a las canchas, luego del viaje
en micro, debieron subirse a una
lancha que atravesó el Delta y
los dejó en el campo de juego re-
servado para el entrenamiento.

El director técnico de Almiran-
te Brown, Blas Armando Giun-
ta, confesó su deseo de que Ri-
ver, su próximo rival, “se quede
en la B Nacional, porque le da
prestigio a la categoría”.

“Siempre es bueno tener un
equipo grande para enfrentar”,
argumentó el ex mediocampis-
ta de Boca Juniors.

“Nosotros somos un equipo
humilde que no tiene grandes fi-
guras y River es una potencia
importante. Pero igual van a te-
ner que demostrar que son me-
jores”, aseguró Giunta en la pre-
via del duelo del sábado con el
equipo de Matías Almeyda. 

De todos modos, Giunta in-
tentó quitarle dramatismo al
partido y señaló que deberán
“jugar como siempre” ya que
“serán los mismos tres puntos”

que le ganaron “la fecha pasada
a Boca Unidos”.

En otro orden, el técnico de
La Fragatadesechó la posibilidad
de que el encuentro no se juegue
en el estadio Monumental.

Con respecto al escenario en
el que jugarán, sostuvo que se van
a encontrar “con una cancha her-
mosa para jugar el partido”. 

Un probable equipo para vi-
sitar al Millonariosería con César
Monasterio; Federico León,
Hernán Ortiz, Jesús Nievas y
Ezequiel Garré; Iván Centurión,
Sergio Meza Sánchez, Héctor
Olmedo y Alexis Canelo; José
Luis García; Daniel Vega.

Almirante visitará a River a
partir de las 15, el próximo sába-
do, en un partido decisivo para el
local que necesita el triunfo para
ascender a primera división.
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PERFILADO. EL DELANTERO LE TIENE FE A TIGRE.

Sólo podrán ingresar
los socios, con su
entrada y carnet, y sin
banderas grandes,
bombos ni percusión.
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BÁSQUETBOL

Resistencia.El seleccionado ar-
gentino de básquetbol arrancó
exitosamente su participación en
el Sudamericano masculino de la
disciplina, al doblegar a su par de
Colombia, por 87 a 68, en el últi-
mo encuentro de la ronda inau-
gural del torneo que se disputa en
Resistencia, Chaco.

El base de Peñarol de Mar del
Plata, Facundo Campazzo, se
transformó en la máxima figura
del quinteto ganador, con una
peculiaridad: marcó sus 20 pun-
tos en el segundo cuarto (18 se-
guidos), con 4 triples. 

En el primer segmento, el
conjunto argentino tuvo compli-
caciones con la defensa zonal que
le opuso el equipo colombiano,
que no lo dejó tirar cómodo. Por
eso, tras los 10 minutos iniciales,
la ventaja para el equipo de Gar-
cía era escasa: 20-17. 

En el segundo parcial, la ráfa-
ga de Campazzo le permitió al
elenco nacional tomar una dife-
rencia mayor, pero Stalin Ortiz
(17 tantos) “dio la cara” por el vi-
sitante y el primer tiempo del en-
cuentro se cerró 46-36. 

Tras el descanso largo, el téc-
nico argentino rotó el banco y la
apuesta le salió bien. De esta ma-
nera se despegó en el tanteador y
el período terminó con 22 de
ventaja (69-47).

En los últimos 10 minutos,

Colombia intentó una reacción y
consiguió reducir la diferencia,
pero el asunto ya estaba liquida-
do y el triunfo argentino nunca
corrió riesgo.

El conjunto albiceleste, orien-
tado por Néstor García, se en-
frentaba al cierre de esta edición
a Venezuela, que viene de derro-
tar a Chile, por 86 a 61. 

En otros partidos, el seleccio-
nado de básquetbol de Brasil
consiguió un ajustado triunfo an-
te su par de Paraguay, por 67 a 63,
en encuentro válido por la pri-
mera fecha del grupo B de la 45º
edición del certamen.

En el equipo brasileño lució el

alero Vítor Benite, con 21 pun-
tos y 5 rebotes, mientras que en
el conjunto guaraní se destacó el
pivote Guillermo Araujo, con 20
tantos y 6 recobres. 

Por su parte, Venezuela (Héc-
tor Romero 17 tantos) batió a
Chile, que dirige el argentino
Guillermo Vecchio, por 86 a 61;
mientras Uruguay (Bruno Fiti-
paldo 20) venció con suma facili-
dad a Bolivia (Julio Mendoza 12),
por 122 a 36.

En tanto, el seleccionado ar-
gentino Sub 18, que ya se había
clasificado para el Mundial de
República Checa, cayó ante Ca-
nadá, por 75 a 68. 

El basquetbolista argentino
Emanuel Ginóbili adelantó la
posibilidad de que se retire de la
Selección “después de los Jue-
gos Olímpicos” de Londres
2012, en una conferencia de
prensa que ofreció, vía web-
cam, a través de su cuenta en la
red social Twitter. 

“No sé si Londres va a ser mi
despedida de la Selección. Hay
chances de que sea mi último
torneo porque tengo 35 años y
cada vez me cuesta más”, anun-
ció Ginobili a sus seguidores.

De todos modos, Manu ad-
virtió: “No lo puedo asegurar
porque tal vez en dos años me
agarran ganas, me entusiasmo y
quiero seguir jugando con la ca-
miseta argentina. Hoy son ma-
yores las chances de que sea mi
último torneo en la Selección”.

“A Londres llego bien, nece-
sito tiempo para ponerme a

punto, pero estoy mejor que en
los anteriores Juegos Olímpicos
a los que llegué lesionado. Aun-
que ahora tengo cuatro años
más, no voy a negarlo”, agregó. 

Finalmente, y respecto de su
temporada con los San Antonio
Spurs en la NBA (el equipo per-
dió las finales de la Conferencia
Oeste con Oklahoma City, que
define la corona con Miami
Heat), el escolta indicó: “Ter-
minar entre los cuatro mejores
equipos de la NBA no es poco.
A Oklahoma hay que darle la
mano y felicitarlo porque nos
ganaron cuatro partidos en una
serie y fueron mejores”. 

Ginobili será la estrella de la
Generación Dorada en Londres
2012, donde buscará su tercera
medalla consecutiva en los Jue-
gos Olímpicos, luego del oro
obtenido en Atenas 2004 y el
bronce de Beijing 2008.

AL ARO. EL EQUIPO NACIONAL BUSCABA OTRO TRIUNFO ANTE VENEZUELA.

La Argentina festejó en su
debut en el Sudamericano
Se impuso a Colombia por 97 a 68 en el certamen que se
juega en Chaco. La figura fue Campazzo, con 20 puntos.

“Londres puede ser mi
adiós de la Selección”
Ginóbili adelantó que los Juegos marcarían
el final de su ciclo con la Generación Dorada.

EL INFORME  GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA  DIBUJO: ÁNGEL “LITO” FERNÁNDEZ Episodio 1

ESTAMPA .MANU, DE 35 AÑOS, RECONOCIÓ: “CADA VEZ ME CUESTA MÁS”.
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MARIANO BUSCAGLIA
Nació en 1976 en Buenos Aires.
En los años noventa estudió
historieta con Alberto Breccia, y
colaboró brevemente en la
revista El Tripero. En la segunda
época de la revista Fierro realizó
los guiones de la serie Museo y
de la serie Mano Blanca (foto). 

LITO FERNÁNDEZ
Nació en Buenos Aires en 1941.
Colaboró en Hora Cero y en
Misterix. Dibujó luego personajes
e historietas para la Editorial
Columba, entre ellas Dennis
Martin. Actualmente, desarrolla
los personaje Martín Hel, Tex y
Airboy para el exterior (foto).

EL INFORME
Reporte Nacional presenta a
partir de hoy una nueva historieta
titulada “El informe” a cargo 
de Ángel Fernández (dibujos) 
y Mariano Buscaglia (guión). 
Un policial negro, con un asesino
peligroso y un escritor de
folletines que intentará ayudarlo. 
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