
La jefa de Estado destacó anoche
el lanzamiento del Arsat-2, el se-
gundo satélite geoestacionario
fabricado en el país, y afirmó que
es la muestra de “una Argentina
que definitivamente ha despe-
gado”. En cadena nacional infor-
mó que se presentará en el Con-
greso un proyecto de ley que de-
clara de interés público el desa-
rrollo de la industria satelital y
contempla un “Plan satelital ge-
oestacionario argentino 2015-
2035” a cargo de Arsat.

El satélite Arsat-2 que fue
lanzado ayer desde el centro de
lanzamiento de la Agencia Espa-
cial Europea en Kourou, Guaya-
na Francesa, consolidará los de-
rechos argentinos sobre las órbi-
tas asignadas a la Argentina y
permitirá ofrecer servicios de

transferencia de contenidos au-
diovisuales sobre el continente
americano. El satélite integra en
su plataforma antenas de banda
C para aumentar la capacidad de
transferencia de contenidos au-
diovisuales. Más información
en las páginas 3 y 4.

La Argentina lanzó el
satélite Arsat-2 desde
Guayana francesa 
La Presidenta destacó el hecho en cadena
nacional y anunció un ambicioso plan.

El organismo de seguridad
internacional solicitó el
“urgente registro y difu-
sión” de la circular para dar
con el paradero del ex
agente de Inteligencia An-
tonio Jaime Stiuso, en res-
puesta al oficio remitido
por la Unidad Fiscal Amia
y al que se sumó la Agencia
Federal de Inteligencia
(AFI). Ayer, el titular de la
AFI, Oscar Parrilli, confir-
mó que la Cancillería con-
vocará al embajador de los
Estados Unidos en Buenos
Aires, Noah Mamet, para
que dé explicaciones a la
consulta sobre la estadía de
Stiuso en Estados Unidos.

La “notificación de índi-
ce azul”, según precisó In-
terpol, se lanza para dar con el pa-
radero de un requerido por cau-
sas penales, a diferencia de las
“circulares rojas”, que se tramitan
para detener a fugitivos de la jus-
ticia. El requerimiento de la UFI-
Amia es para que Stiuso se pre-
sente a declaración testimonial
para “dar cuenta del objetivo y al-
cance de las distintas tareas reali-
zadas en el marco de la investiga-
ción” del atentado a la Amia.

La AFI también solicita la de-
claración de Stiuso “en función
del incumplimiento del ex agen-
te a la citación que le hemos rea-

lizado conforme a la ley que esta-
blece la obligatoriedad de concu-
rrir a la Agencia cuando se lo cite
a los efectos de dar información
sobre todos los temas que estaba
llevando inherentes a su función”,
indicó Parrilli.

El titular de la AFI definió co-
mo un “personaje siniestro de la
inteligencia argentina” y “no es
prófugo” porque “no hay hasta
ahora ningún pedido de deten-
ción en su contra por parte de la
Justicia”. Por otra parte, Parrilli
confió en que llegará “una res-
puesta favorable” al pedido de co-

laboración a la Casa Blanca
para dar con el paradero del
ex agente de la Side, pese a
la negativa que trascendió
ayer de un vocero estadou-
nidense. “No sé si lo están
protegiendo, escondiendo
algo, pero, con esta actitud,
impiden que se pueda avan-
zar con la investigación del
atentado a la Amia”, sostu-
vo el funcionario.

En la víspera el canciller
Héctor Timerman resaltó
que  Antonio Jaime Stiuso,
quien trabajó como agente
hasta principios de este año,
“está obligado por la ley de
inteligencia a presentarse
ante las autoridades argen-
tinas cada vez que se lo cite
y eso no lo ha cumplido”,

por lo que apuntó: “Y si no traba-
jaba para la Argentina, ¿para
quién trabajaba?”. 

El fiscal federal Guillermo
Marijuan se opuso ayer al libra-
miento de una “circular azul”, por
parte de Interpol, para que se in-
forme el paradero del ex agente
de inteligencia Antonio Stiuso, tal
como lo solicitó el gobierno, a tra-
vés de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI). El dictamen del
fiscal fue remitido al juez federal
Norberto Oyarbide, quien debe-
rá definir si accede al pedido. Más
información en la página 3.

STIUSO.PARA PARRILLI, “PERSONAJE SINIESTRO”.
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Interpol publicó la
“circular azul” para
localizar a Stiuso
El organismo de seguridad internacional solicitó el “urgente
registro y difusión” del mensaje para ubicar al ex agente.
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Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin anunció los primeros bom-
bardeos sobre objetivos del Estado Islámico, tras conseguir la apro-
bación del Senado ruso, y en respuesta a un pedido del presidente si-
rio, Bashar Al Asad. Más información en la página 6.

Rusia bombardea Siria en apoyo a Al Asad

Esto no es relato, 
son tres toneladas de
ciencia y tecnología.
Nuestro objetivo
básico es proteger las
posiciones espaciales
de la Argentina,
construir satélites y
desarrollar servicios
satelitales como
política de Estado.

Cristina Fernández 
de Kirchner. 



El Senado debatirá el miércoles
próximo el proyecto de Ley que
declara “de orden público” los
“Principios Básicos de los Proce-
sos de Reestructuración de la
Deuda Soberana”, la iniciativa
impulsada por la Argentina que
fue aprobada por abruamdora
mayoría en la Asamblea General
de las Naciones Unidas del últi-
mo 10 de septiembre.
El texto legal, girado por el Po-

der Ejecutivo al Congreso, obtu-
vo hoy dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Se-
nado, donde fue defendida ante
los legisladores por el ministro de
Economía, Axel Kicillof.
El funcionario dijo que, una

vez que sea aprobado el proyecto
de Ley, “no le quedará otra al pró-
ximo que gobierne la Argentina
que negociar fuerte con los fon-
dos buitre”.
“Esta es la forma. No bajo ex-

torsión. No bajo el miedo ni la
complicidad. Hay que negociar
para cerrar y pagar el cien por
ciento de nuestros compromisos,

en condiciones justas y sosteni-
bles y eso es lo que convalidó Na-
ciones Unidas”, enfatizó.
Para Kicillof se trata de “un ver-

dadero hecho histórico que la re-
estructuración de la deuda sobera-
na fuera tratada en los organismos
multilaterales” como la ONU.
Kicillof afirmó que “la ONU

ponenun camino de racionalidad
en el rumbo perdido por el siste-

ma económico internacional”.
La decisión es un “resultado

extremadamente positivo en el
marco negativo del ataque de los
fondos buitres”, agregó.
El proyecto enviado por el

Poder Ejecutivo contiene los
Principios aprobados por Nacio-
nes Unidas, a instancias de la Ar-
gentina, sobre reestructuración
de deudas.

El Ministerio de Economía salió
al cruce de un artículo periodís-
tico en el que se sostiene que
YPF vale ahora menos de lo que
se pagó por la mitad de la empre-
sa al grupo español Repsol cuan-
do se expropiaron el 51% de las
acciones en 2012, y aseveró que
“el ahorro que produjo” la pe-
trolera estatal “superó el monto
pagado para su adquisición”.
“Ante el artículo periodísti-

co publicado ayer (por ayer) en
el portal Infobaeque intenta po-
ner en cuestión el valor de ad-
quisición del 51% del paquete
accionario de YPF en abril de
2012, el Ministerio de Econo-
mía hace saber que dicho valor
no sólo se ajustó, tal como lo se-
ñala la Ley vigente, al valor de
su patrimonio según la tasación
realizada por el Tribunal de Ta-
saciones de la Nación, sino ade-
más produjo el ahorro de cuan-
tiosos recursos fiscales en los úl-
timos años”, aseveró el Palacio
de Hacienda.
En un comunicado, la carte-

ra que conduce Axel Kicillof
agregó que “tal ahorro, además,
seguirá incrementándose año
tras año”.
“Si se analiza el desempeño

actual de YPF con respecto al
2011 se observa que la produc-
ción de petróleo se expandió un
30% y la de gas en un 12%, pro-
ducto del crecimiento de la in-
versión que aumentó en los tres
últimos años un 177%, superan-
do los us$ 6.000 millones en
2014”, sostiene el informe, al
tiempo que señala que “este in-
cremento de la producción fue
acompañado por el aumento de
las reservas de gas y petróleo que
crecieron un 23,8% entre los
años 2012 y 2014”.
Asimismo, destaca que “este

proceso de incremento de la in-
versión y la producción tras la
adquisición del 51% del paque-
te accionario de la principal em-
presa petrolera local, le permitió
a nuestro país ahorrar un monto
de us$ 9.667 millones en impor-
taciones de hidrocarburos”.

DICTAMEN. KICILLOF EXPUSO EN LA COMISIÓN DE EXTERIORES DEL SENADO.

El proyecto de ley antibuitre
avanza en la Cámara alta
La comisión de Exteriores emitió dictamen y se espera que
sea tratado la próxima semana.Kicillof defendió la iniciativa.

El jefe de Gabinete y candi-
dato a gobernador bonae-
rense, Aníbal Fernández,
aseguró ayer que el gobier-
no nacional “va a pagar el
Boden 2015 en tiempo y
forma”, y subrayó que “lle-
vamos 12 años pagando en
tiempo y forma, sin incum-
plir un solo día la deuda que
contrajeron otras adminis-
traciones”.
Así lo expresó en su ha-

bitual encuentro con perio-
distas al ingresar a la Casa de Go-
bierno, tras ser consultado sobre
la situación del Boden 2015 y del
índice de pobreza.
Para el Jefe de Ministros, “hay

muchos que están deseando que
no se pague” el Boden.
Antes, el ministro de Econo-

mía, Axel Kicillof  había anuncia-

do en declaraciones radiales: “No
hay ninguna duda, nadie en el
mercado en su sano juicio tiene
alguna duda de que se va a pagar
ese vencimiento, por lo tanto se-
guimos dando vuelta con rumo-
res y operaciones mediáticas que
sólo generan incertidumbre”.
Fernández se refirió también

al índice de pobreza, e indi-
có que el que se utiliza “con
anterioridad en nuestro pa-
ís, ya que era el impulsado
por la Cepal en la década
del noventa, ya no se utiliza
más en el mundo”.
Añadió que en “Europa,

por ejemplo, ha producido
cambios muy fuertes, para
llevar sus índices a índices
multidimensionales, en los
que se incluye no sólo el in-
greso sino si tiene salud, y

educaciones”.
Sostuvo que la Argentina “re-

cientemente incorporó el Índice
de Precios al Consumidor Nacio-
nal Urbano que amplía los pro-
ductos relevados y las zonas geo-
gráficas incluidas”, dijo Aníbal y
recordó que ese nuevo índice “fue
reconocido por el FMI”.

Nueva York.El juez del distri-
to Sur de Nueva York, Thomas
Griesa, fijó ayer una nueva au-
diencia para el próximo 1° de di-
ciembre para determinar el nú-
mero de tenedores originales
que no ingresaron a los canjes
2005 y 2010, en el marco de una
presentación formulada para in-
cluirlos en una acción colectiva
contra la Argentina, luego que la
Corte de Apelaciones le ordena-
ra en agosto pasado al magistra-
do acotar un fallo anterior sola-
mente a este tipo de bonistas.
En una audiencia celebrada

ayer en el piso 26 de la Corte de
Nueva York, Griesa escuchó el
planteo de un grupo de holdouts
que iniciaron una acción colec-
tiva (“class action”) contra Ar-
gentina en 2004 y los autorizó a
emitir pedidos de información a

entidades financieras con el ob-
jetivo de poder precisar el alcan-
ce y el volumen de los bonos en
default del grupo en cuestión, a
fin de estimar el daño y evaluar
el monto del resarcimiento más
el pago de intereses de la deuda.
Estos bonistas buscan plegarse
al resarcimiento previsto por el
juez Thomas Griesa para los
fondos buitre que ganaron con
el fallo “pari passu”.
La Corte de Apelaciones

consideró que es mejor dar un
paso atrás y asegurarse ciertas
cuestiones básicas”, dijo Griesa
al comienzo del encuentro. Es-
tas palabras iniciales dejaron en
claro a la audiencia que el magis-
trado estaba dispuesto a revisar
su fallo anterior, luego de que la
Cámara de Apelaciones se lo so-
licitara en dos oportunidades.

El Boden se pagará normalmente
“En tiempo y forma”, dijo el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El juez Griesa fijó nueva
audiencia para diciembre

El ahorro que logró
YPF supera el monto
pagado a Repsol
Economía unformó que la producción de
petróleo se expandió 30% y la de gas 12%.

Construcción (ISAC), registró
durante agosto una baja del 
4,9 % en relación a julio,
(desestacionalizado) por lo que
el acumulado en lo que va del
año redujo su crecimiento al
7,8%. La encuesta cualitativa
muestra una buena expectativa
del sector para este mes.

CONSTRUCCIÓN
La actividad de la construcción
creció durante agosto el 4,2% en
relación a laobra privada,
informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
La dependencia oficial precisó
además, que el Indicador
Sintético de la Actividad de la

PROCELAC
El titular de la Procelac, Carlos
Gonella (foto), recibió en París el
compromiso del Ministerio de
Economía galo de acompañar al
país en la investigación por las
maniobras de lavado de activos
del banco PNB Paribas de
Buenos Aires.

SERVICIOS PÚBLICOS
El consumo de servicios públicos
aumentó 2,2% durante agosto
en relación a igual mes del 2014,
impulsado por el mayor número
de pasajeros que utilizaron el
ferrocarril del área metropolitana
y por una mayor demanda de
electricidad y gas natural.
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ANÍBAL FERNÁNDEZ. RUEDA DE PRENSA.



La reciente desclasificación de
los archivos secretos de las fuer-
zas armadas sobre la guerra de
Malvinas continúa revelando
detalles del plan para silenciar a
los soldados a su regreso al con-
tinente, un cuidadoso programa
de ocultamiento que fue diseña-
do por el aparato represivo del
Estado durante la última dictadu-
ra cívico-militar.
“Usted luchó y retribuyó todo

lo que la Patria le ofreció: el orgu-
llo de ser argentino. Ahora la Pa-
tria le requiere otro esfuerzo: de
ahora en más usted deberá no
proporcionar información sobre
su movilización, lugar de presen-
tación, arma a la que pertenece o
aptitud adquirida y su experiencia
de combate”, dice en tono ame-
nazante una ‘cartilla de recomen-
daciones’ distribuida entre los

soldados argentinos cuando vol-
vieron de la guerra librada en
1982 contra el Reino Unido.
El texto secreto que ahora sale

a la luz –fechado en junio de 1982–
lleva la firma del subjefe II de Inte-

ligencia del Batallón 601 del Ejér-
cito, el coronel Mario Davico, una
de las figuras clave en el montaje
del andamiaje represivo de la dic-
tadura y que formó parte del gru-
po de tareas argentino que operó
en Honduras, a las órdenes del ge-
neral Guillermo Suárez Mason.
Davico fue parte de la exporta-

ción del programa que la dictadu-
ra argentina planificó y monito-
reó, y que en Centroamérica se lla-
mó “el método argentino” de te-
rrorismo de Estado, que integra-
ron unos 150 oficiales argentinos.
Diarios de guerra, informes

de inteligencia y las denominadas
“actas de recepción” que debí an
completar los soldados cuando
volvieron de la guerra, forman
parte del archivo que testimonia
y ratifica las graves violaciones a
los derechos humanos.

El silencio de la dictadura en Malvinas
Documentos secretos confirman cómo se acalló a los combatientes.

La UIA, contra la política
de memoria y justicia

PJ PORTEÑO
El Partido Justicialista porteño
realizará hoy el Congreso
Metropolitano partidario en la
sede de Upcn, con la presencia
de sus autoridades, congresales
y los principales candidatos 
a diputados nacionales por la
Ciudad de Buenos Aires.

AFSCA - RADIOS 
Dos radios comunitarias de La
Pampa recibieron subsidios por
$ 315.043 destinados a la
adquisición de equipamiento e
infraestructura del Fondo de
Fomento Concursable de
Comunicación Audiovisual
(Fomeca). 

La Unión Industrial Argentina
rechazó ayer la aprobación en la
Cámara de Diputados de la ini-
ciativa que busca crear una co-
misión bicameral para investi-
gar la complicidad de los grupos
económicos durante la última
dictadura cívico militar.
Los industriales aseguraron,

a modo de defensa de su inten-
ción de que no se avance en la in-
vestigación de las responsabili-
dades civiles y empresarias en el
terrorismo de Estado, que el Po-
der Judicial “es el único poder
con facultades constitucionales
para administrar Justicia”.
Mediante un comunicado de

prensa, la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA) manifestó su re-
chazo al proyecto de ley para
crear una Comisión Bicameral
de la Verdad, la Memoria, la Jus-

ticia, la Reparación y el Fortale-
cimiento de las instituciones de
la Democracia, mediante la cual
el Congreso se dispone a inves-
tigar las complicidades econó-
micas durante la última dictadu-
ra cívico militar.
La central industrial argu-

mentó que “cualquier investiga-
ción sobre el particular, que se
realice a ciudadanos u organiza-
ciones de la sociedad, debe lle-
varse a cabo por las ví as institu-
cionales que corresponden”.
La UIA dijo que “el derecho

de defensa y la independencia de
quienes deben juzgar los even-
tuales ilí citos solamente pueden
ser garantizados mediante pro-
cesos realizados por el Poder Ju-
dicial, ya que éste es el único con
facultades constitucionales para
administrar Justicia”.
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Interpol publicó la
“circular azul” para
localizar a Stiuso
Solicitó el “urgente registro y difusión” del
pedido de paradero. Un fiscal se opuso. 

Interpol solicitó ayer el “urgen-
te registro y difusión” de una
“circular azul” para dar con el
paradero del ex agente de Inte-
ligencia Antonio Jaime Stiuso,
tras recibir un oficio en el mar-
co de la causa en trámite ante la
Unidad Fiscal Amia. Sin embar-
go, el fiscal federal Guillermo
Marijuan se opuso a la medida
porque, dijo, “no existe causa
penal ni delito que justifique
emitir esa resolución”. 
Iterpol informó que recibió

un oficio en el marco de la cau-
sa que tramita la Unidad Fiscal
Amia, que ordena el registro de
una “notificación de índice
azul”, lo que significa una solici-
tud de localización de personas
que estén vinculadas a investiga-
ciones penales.
Antonio Stiuso debe prestar

declaración testimonial para
“dar cuenta del objetivo y alcan-
ce de las distintas tareas realiza-
das en el marco de la investiga-
ción" del atentado a la Amia, se-
gún se informó.

El martes, el gobierno argen-
tino –a través de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI)– se
sumó al pedido de los fiscales de
la UFI Amia y también solicitó
a la justicia que Interpol emita
una “circular azul” a fin de dar
con el paradero del ex agente de
inteligencia.
Ahora, a partir de la decisión

del fiscal Marijuan, es el juez
Norberto Oyarbide, quien de-
berá definir si accede al pedido
formulado por la AFI.
En tanto, el canciller Héctor

Timerman se preguntó ayer
“cuál es la razón por la cual Stiu-
so está en los EE.UU. y ese país
no coopera con la Argentina”,
para dar con su paradero. Por-
que “siempre” que ese país “ne-
cesita algo o cuando la Argenti-
na pide algo, lo hace en forma
abierta”, se reúne “con los em-
bajadores o con otras autorida-
des” y “jamás” lo ha hecho “en
forma anónima o secreta”, al re-
ferirse al reclamo de informa-
ción sobre el ex espía.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció ayer el en-
vío al Congreso del proyecto de
Ley de Desarrollo de la Industria
Satelital Argentina, que tendrá
entre sus objetivos “proteger las
posiciones espaciales de la Argen-
tina, construir satélites y desarro-
llar servicios satelitales”, al hablar
por cadena nacional en donde se
refirió al exitoso lanzamiento del
satélite Arsat-2. “Es la prueba de
una Argentina que definitiva-
mente ha despegado”.
La jefa de Estado especificó

que el proyecto prevé la declara-
ción “de interés público” del “de-
sarrollo industrial satelital como
política de Estado y contempla la
aprobación del Plan Satelital Ge-
oestacionario Argentino 2015-
2035, a fin de asegurar la conti-
nuidad del desarrollo del progra-
ma, y agrega que la empresa Ar-
sat será la que ejecute las acciones
necesarias para la implementa-
ción ese plan.
El proyecto apunta además a

“proteger las posiciones orbitales

argentinas” y la construcción de
ocho nuevos satélites en los pró-
ximos 20 años, algunos para uso
propio y otros para su venta.
La Presidenta indicó que el

flujo de fondos asociado para el
cumplimiento de ese programa
representa, a valor neto actual,
us$ 1.201 millones.
“No queremos que tanta in-

versión patrimonial, intelectual y

de conocimiento, luego le sea
arrebatada a los argentinos”, acla-
ró la Presidenta, quien sostuvo
que “queremos darle institucio-
nalidad a todo esto que hemos lo-
grado entre todos”.
El proyecto contempla ade-

más la prohibición de la venta de
recursos esenciales asociados a la
tecnología sin autorización del
Congreso.

GUAYANA FRANCESA. LA PRESIDENTA SE COMUNICÓ CON JULIO DE VIDO.

La industria satelital estará
garantizada por una ley
Lo anunció Cristina tras la puesta en órbita del segundo
satélite geoestacional. “La Argentina ha despegado”, dijo. 

elecciones y devaluaciones que
afecten a los trabajadores”. 
En ese sentido, contrapuso las
tres “T: Tierra, Techo y Trabajo”
que impulsa el papa Francisco 
y a las que adhiere, con “las tres
D: Desánimo, deslegitimación 
y devaluación” del jefe de
Gobierno porteño. 

SCIOLI
A 25 días de las elecciones, el
candidato presidencial del FpV
Daniel Scioli (foto) encabezó un
acto en Santiago del Estero,
donde fustigó que la alianza
Cambiemos que encabeza
Mauricio Macri “propone
desánimo, deslegitimar



El satélite geoestacionario Arsat-
2 fue lanzado ayer por la tarde
desde el centro de lanzamiento de
la Agencia Espacial Europea en
Kourou, en la Guayana Francesa,
dirigido a las órbitas asignadas a
Argentina y permitirá comunicar
y ofrecer servicios de transferen-
cia de contenidos audiovisuales
sobre el continente americano.
El presidente de Arsat, Matías

Bianchi, dijo a Télamque “cuando
este satélite entre en servicio vamos
a haber cerrado un ciclo importan-
te ya que utilizaremos la posición
orbital 81ª oeste y con eso cumpli-
mos la necesidad de proteger nues-
tras posiciones orbitales con saté-
lites hechos en Argentina”.
“Esta plataforma es muy pare-

cida al Arsat-1, pero al ir a la posi-
ción 81ª oeste desde la que Argen-
tina tiene autorización a prestar
servicio a todo el continente, nos
brinda la posibilidad de expansión
y dar conectividad entre cual-
quiera de los países de América;
para eso trabaja sobre la banda C,

que es la que se usa para transpor-
tar contenidos audiovisuales”, ex-
plicó el directivo.
“Esto va a potenciar la indus-

tria de generación de contenidos
audiovisuales. Hoy Argentina
produce cerca del 60 o 70 % de los
contenidos audiovisuales para ha-
bla hispana y los mismos van a po-
der ser exportados a través de un

satélite argentino”, agregó.
Bianchi evaluó que “hoy el

mercado local tiene una deman-
da de capacidad mucho mayor a
la del Arsat-2 y de hecho ya hay
otros satélites operando esos ser-
vicios: ya tenemos cerca del 30 %
de la capacidad del satélite reser-
vada con contratos listos para im-
plementarse”.

Atlanta. Kelly Gissenda-
ner fue ejecutada ayer por
el crimen de su esposo, ha-
ce 18 años, por las autorida-
des de la prisión de Jackson,
al sureste de Atlanta, en Ge-
orgia, Estados Unidos.
La ejecución de la mu-

jer, quien se encontraba
condenada a muerte, ocu-
rrió tras serle negada la pe-
tición de clemencia y pese a
la solicitud del papa Fran-
cisco de que le fuera con-
mutada la pena capital.
Gissendaner murió pasada la

medianoche de ayer (alrededor
de la 01.00, en Argentina) tras ser-
le suministrada una inyección le-
tal y transformarse en la primera
mujer en Georgia en ser ejecuta-
da desde 1945.
La mujer, de 47 años, fue sen-

tenciada a la pena capital por pla-
near la muerte de su esposo,
Doug Gissendaner, en 1997, jun-
to a su amante, Gregory Bruce
Owen. Owen, el autor material
del asesinato, solo fue condenado
a cadena perpetua tras testificar
contra ella.
Varios pedidos presentados

por la defensa ante la Cor-
te Suprema de Georgia y la
Corte Suprema de Estados
Unidos para detener la eje-
cución fueron rechazados,
así como la petición de cle-
mencia ante la Junta de Li-
bertad Condicional y Per-
dón con la participaron dos
hijos de la condenada.
Los hijos de Gissendaner

habían perdonado a su ma-
dre e intercedieron a su favor
en varias ocasiones, tras ar-

gumentar que se había reformado.
El papa Francisco envió ayer

una carta a las autoridades del es-
tado en la que pidió clemencia pa-
ra la mujer. Además, el pontífice,
durante su reciente gira por Esta-
dos Unidos, hizo un llamamiento
ante el Congreso para poner fin a
la pena de muerte.

El ministro de Planificación, Ju-
lio De Vido, destacó que “el 2006
fue un año importantísimo para la
ciencia y la tecnología aplicadas en
Argentina porque se lanzaron el
plan nuclear, el plan de recupera-
ción de las órbitas satelitales, y el re-
nacimiento de Fabricaciones Mi-
litares”. Y subrayó que “no hay
ciencia y tecnología aplicada en un
país de economía emergente si no
hay inversión pública en áreas es-
tratégicas cómo el sector aeroespa-
cial o la industria de la Defensa”.
“La creación de Arsat nace de la

emergencia ante la retirada de Na-
huelsat (empresa creada en los '90
para poner un satélite en órbita) y
la necesidad de cubrir las dos órbi-
tas asignadas a nuestro país, que es-
taban al borde de perderse; hoy
además rubriquemos acuerdos pa-
ra que el Arsat-3,  en desarrollo, pa-
ra ser lanzado en 2019”, anticipó.
De Vido indicó que “el plan sa-

telital del país va hasta el 2035 y el
del sector energético está planifi-
cado hasta el 2025”.

El gerente del Instituto de In-
vestigaciones Aplicadas (In-
vap), empresa responsable de
la fabricación de los Arsat, ce-
lebró que Argentina se en-
cuentre entre los 10 únicos pa-
íses capaces de construir saté-
lites en el mundo y aseguró
que el aparato que fue lanzado
ayer desde la Guayana France-
sa llevará “las telecomunica-
ciones a lugares inaccesibles”.
“Brindar telecomunicacio-

nes a lugares inaccesibles no só-
lo tiene una función social sino
que es un beneficio para Argen-
tina, que recuperará en pocos
años la inversión de us$ 250 mi-
llones ,  su costo total”, dijo Héc-
tor Otegui a Radio Delta, a  ho-
ras del lanzamiento del Arsat-2.
El titular de la empresa  pre-

cisó que “la facturación por la
venta de servicios alcanzará 
us$ 600 millones al cabo de los
15 años de su vida útil. “El Arsat-
1 vende servicios de comunica-
ción desde hace casi un año con
una facturación anual de us$35
millones y lo mismo sucederá
con Arsat-2, con una cobertura
aun mayor”, aclaró Otegui.

Una pareja de ciudadanos boli-
vianos fue detenida ayer por la
mañana acusada de someter a
explotación laboral, trata de per-
sonas y vivir en condiciones in-
frahumanas a una familia de cin-
co miembros de esa nacionali-
dad en un taller textil clandesti-
no del barrio Tablada, en la ciu-
dad santafesina de Rosario.
El procedimiento, realizado

por la Delegación Rosario de la
Policía Federal Argentina, se re-
alizó en un taller textil clandes-
tino que funciona en una casa de
dos plantas situada en Dean Fu-
nes 52 bis, en la zona sureste de
Rosario, cercana al Acceso Sur,
por la avenida que circunvala la
ciudad santafesina.
“La familia boliviana some-

tida a esclavitud, trata de perso-
nas y a vivir en condiciones in-

frahumanas está integrada por
un matrimonio y tres hijos pe-
queños, que trabajaban extensas
jornadas en el taller clandestino
situado en la misma vivienda
donde vivían sin siquiera lámpa-
ras, al extremo que solamente se
iluminaban con la luz de un te-
levisor”, informó a Télam un
vocero de la investigación que
llevó a cabo la Justicia Federal
rosarina durante más de un año.
“La pareja detenida vivía en la

planta superior de la casa, en bue-
nas condiciones, pero la forma en
la que trabajaban y vivían los de la
familia explotada son propias de
la Edad Media, con explotación
laboral, trata de personas y con-
diciones infrahumanas, y ahora se
investiga si también existían tra-
bajo infantil y reducción a servi-
dumbre”, completó el portavoz.

PLÁN SATELITAL. DE VIDO, AFIRMÓ QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL 2035.

El Papa no pudo salvar una vida
Ejecutaron en EE.UU. a una mujer por la que pidió el Pontífice. 

Detienen a una pareja
por explotación laboral

Exitoso lanzamiento al espacio
del satélite argentino Arsat -2
Fue enviado a órbita desde la Guayana Francesa. Servirá para comunicaciones
y transferencia de contenidos audiovisuales sobre el continente americano. 

“Tendrá una
función social
y beneficios
económicos” 
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INVAP
Invap aumentó en los últimos 12
años su plantel de 350 a 1.300
empleados y su facturación, de
us$50 millones por año a más de
us$200 millones. Nació en 1976
gracias a un convenio entre Río
Negro y la Comisión Nacional de
Energía Atómica (Conea).

COOPERACIÓN
Argentina firmó ayer con Francia
una carta de intención de
cooperación técnica en
comunicaciones satelitales y
aplicaciones espaciales. Lo
hicieron el ministro Julio De Vido y
el embajador francés, Jean-
Michel Casa.

Nigeria a la CPI, acusado por la
destrucción de monumentos
históricos y religiosos en
Tombuctú (Mali). La Fiscalía
identificó al hombre como
miembro del grupo radical Ansar
ed-Dine, “Defensores de la Ley”
y una organización religiosa
vinculada a Al Qaeda.

CRIMEN PATRIMONIO
Ahmad al Faqi al Mahdi, alias
“Abu Tourab” (foto), primer
acusado por crímenes de guerra
por la destrucción de obras
patrimonio de la humanidad,
compareció ayer ante la Corte
Penal Internacional. Fue
entregado por las autoridades de

KELLY. PLANEÓ EL CRIMEN HACE 18 AÑOS.



Los restos descuartizados y calci-
nados de una joven trans que esta-
ba desaparecida desde el pasado 6
de septiembre, cuando salió de un
pub de la capital de la provincia de
Santa Cruz, fueron identificados
y por el hecho hay dos personas
demoradas, informaron a Télam
fuentes allegadas a la víctima.

Un estudio de ADN reveló
que los restos, -un cráneo y extre-
midades calcinados- hallados el
último 14 de septiembre en un te-
rreno baldío del barrio San Beni-
to de la ciudad de Río Gallegos, se
correspondían con los de Marce-
la Estefanía Chocobar (26).

La hermana de la víctima ma-
nifestó que el Juzgado de Instruc-
ción 3 de Río Gallegos, a cargo de
la causa, le confirmó la noticia el
martes, luego de lo cual se labra-
ron órdenes de allanamiento en
una vivienda de la ciudad. Es que
durante la investigación surgie-
ron pistas que orientaron las sos-
pechas hacia un hombre con el
que aparentemente Marcela
mantuvo una relación y que, de

acuerdo con la familia de la vícti-
ma, estaba acosándola. Ese su-
puesto ex novio y otro hombre,
conocido de Marcela, quedaron
demorados.

La mujer indicó que en los
procedimientos se incautó un Re-
nault 9 propiedad de uno de los
aprehendidos, en el que se cree
que Marcela fue trasladada la ma-
drugada en que desapareció.

Chocobar fue vista por última
vezel 6 de septiembre pasado, a la
salida de un pub del centro de Río
Gallegos, cuando se despidió de
una amiga.

El 14 de septiembre un vecino
avisó a la policía del hallazgo de un
cráneo calcinado en un terreno
baldío, en el que más tarde la po-
licía encontró también otros res-
tos y una campera ensangrentada.

MARCELA CHOCOBAR. SU FAMILIA LA BUSCABA DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE.

Identificaron restos óseos
hallados en Río Gallegos
Fueron encontrados el 14 de septiembre y corresponden a una
trans desaparecida hace 25 días. Hay dos personas demoradas.

Un efectivo del Servicio
Penitenciario Bonaerense
(SPB) que resultó herido de
una cuchillada mató a un
adolescente de un balazo
tras resistirse a un robo, en
la localidad bonaerense de
González Catán.

El hecho ocurrió en la
tarde del martes en el kiló-
metro 33 de la ruta 3, en la
mencionada localidad del
partido de La Matanza.

Fuentes policiales y ju-
diciales informaron a Télam que
todo comenzó cuando el efectivo,
que presta servicio en la Unidad
Penitenciaria 43 de González Ca-
tán, estaba de civil en una parada
de colectivos.

En ese momento, un grupo de
entre cuatro y cinco delincuentes
lo amenazaron con fines de robo

pero el hombre, de 44 años, se re-
sistió a ser despojado.

Según las fuentes, el efectivo
recibió varios golpes y un corte en
el rostro, por lo que efectuó algu-
nos disparos con su arma regla-
mentaria, uno de los cuales im-
pactó en la ingle de uno de los
asaltantes.

Los delincuentes esca-
paron a la carrera, mientras
que el baleado cayó muerto
en un descampado ubicado
a unos 300 metros del lugar.

Personal de la Jefatura
Departamental La Matan-
za arribó de inmediato y
trasladó de urgencia al efec-
tivo herido, quien anoche
continuaba internado en
estado delicado en un hos-
pital zonal, dijeron los vo-
ceros consultados.

En tanto, la Policía aprehen-
dió a dos adolescentes de 15 años
como sospechosos de haber ata-
cado al penitenciario.

El hecho es investigado por el
fiscal Gustavo Pons, titular del
Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil del Departamento Judi-
cial La Matanza. 

Ladrón abatido durante un asalto
Lo ultimó un agente penitenciario que resultó herido al resistirse.

Perpetua para una pareja
por la muerte de una nena

Dos jóvenes detenidos
en Entre Ríos por el
crimen de un remisero
Ocurrió en la ciudad de Paraná y la víctima
fue ultimada a balazos en un presunto robo.

años en una comisaría de ese
distrito. En el juicio, que se lleva
a cabo desde agosto, el TOC 3
de Quilmes, que buscan
determinar la responsabilidad
policial por la muerte de Elías
Giménez (15), Diego Maldonado
(16), Miguel Aranda (17) y
Manuel Figueroa (17) (foto).

JUICIO A POLICÍAS
El fiscal de Quilmes, Claudio
Pelayo, solicitó ayer condenas
de entre cinco y 22 años de
prisión a 10 policías
bonaerenses acusados de la
tortura y muerte de cuatro
adolescentes tras un motín e
incendio ocurrido hace casi 11

vivienda del barrio Obrero de esa
localidad por policías que
acudieron al lugar por la llamada
que alertó sobre movimientos
extraños en la casa de su vecino,
José Villarere, donde  dos
hombres habrían ingresado. Al
llegar, encontraron al dueño de
casa muerto de una puñalada.

HOMICIDIO
Un hombre de 56 años fue
asesinado de una puñalada en
su casa de la localidad misionera
de Puerto Piray y los
investigadores creen que fue
durante un robo. El hallazgo del
cuerpo se produjo pasada la
medianoche de ayer en una

Paraná.Un remisero fue asesi-
nado de tres balazos presunta-
mente durante un robo y por el
crimen fueron detenidos un jo-
ven de 19 años y una adolescen-
te que lo acompañaba, en Para-
ná, Entre Ríos, informaron ayer
fuentes policiales.

La víctima, identificada co-
mo Julio López (42), fue balea-
da en Boulevar Sarmiento, en el
sector occidental de la ciudad de
Paraná, y alcanzó a huir del lu-
gar a bordo de su remís, aunque
a las pocas cuadras perdió el co-
nocimiento y tuvo que ser tras-
ladado de urgencia hasta el Hos-
pital San Martín, donde falleció
a poco de ingresar. Voceros del
hospital revelaron que el traba-
jador presentaba tres heridas de
bala, una de ellas en la cabeza.

Testigos presenciales infor-
maron a la policía que una pare-
ja de jóvenes descendió del remís
en calle 25 de junio y Patagonia,
armada y muy bien vestida, y que
huyó a pie del lugar, luego de es-
cucharse los estampidos.

El sospechoso de matar al re-
misero, un joven de 19 años, fue
detenido en la madrugada de
ayer junto con una menor que,
según algunos testigos, también
habría participado del hecho.
Los jóvenes tenían en su poder,
al momento de la detención, un

arma, que se cree es la que utili-
zaron para cometer el asesinato.

López era padre de dos niñas
de seis y 12 años y que trabajaba
en la empresa de remises San
Cayetano.

Durante la madrugada, los
remiseros paranaenses se auto-
convocaron frente a los tribuna-
les locales para pedir justicia y
mayor seguridad.

Mendoza. Un hombre y una
mujer fueron condenados a pri-
sión perpetua por el crimen de
la hija de tres años de ella, que
murió en enero de 2014 luego
de haber sido golpeada, en la ca-
pital mendocina.

El fallo de la Séptima Cáma-
ra del Crimen, recayó sobre Jor-
ge CocoOrellano (37) y Rita Eve-
lin Rodríguez (26), a quienes le
atribuyeron el homicidio califi-
cado por ensañamiento y el vín-
culo (en el caso de la madre) de
Luciana Milagros Rodríguez.

El tribunal ordenó también
investigar el accionar de los po-
licías de la comisaría 3ª y al per-
sonal de la Oficina Fiscal 1 por
la supuesto incumplimiento de
los deberes de funcionario pú-
blico y empleados del 911 y
otros efectivos de la fuerza por

amenazas y abandono de perso-
na agravado.

El hecho ocurrió el 7 de ene-
ro de 2014, cuando Orellano, pa-
drastro de la niña, salió con Lu-
ciana en brazos de su casa de En-
tre Ríos 358, de Mendoza y se di-
rigió hasta la clínica Santa María
donde la abandonó en un con-
sultorio. Según revelaron los pe-
ritajes, la nena tenía una lesión
en la frente y otra en la nuca, ade-
más de moretones en el pecho y
la espalda que no eran compati-
bles con los de una caída.

Los médicos de la clínica que
atendieron a la menor constata-
ron que Luciana llevaba más de
cuatro horas muerta al momen-
to de la revisión, por lo que aler-
taron a la policía que primero
detuvo a la madre de la víctima
y luego al padrastro Orellano. 
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RUTA 3 KM 33. EL LUGAR DEL ASALTO.

El sospechoso, de 19
años, fue detenido junto
a una adolescente que,
se presume, también
participó del hecho.



MEDIO ORIENTE

BRASILREINO UNIDO

Moscú.Con un ataque de apoyo
al ejército terrestre de Siria, la
aviación rusa inició ayer sus accio-
nes contra el Estado Islámico (EI)
en territorio sirio, después de que
el presidente Bashar al Assad le
hiciera a su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, un pedido de apoyo
militar en esa confrontación.

Assad confirmó que había so-
licitado a Moscú el envío de su
fuerza aérea al territorio sirio pa-
ra combatir al EI poco después de
que el Senado ruso diera su visto
bueno a esta medida, siempre que
fuera autorizada por la ONU o
requerida por Damasco.

La incursión de bombardeo
aéreo tuvo lugar en las proximi-
dades de Homs, y, según hizo no-
tar el Kremlin, es la única que tie-
ne cobertura legal porque se eje-
cuta a pedido de las autoridades
sirias. “Rusia es el único país que
intervendrá en Siria de forma le-
gítima, por cuanto la decisión de
participar allí se hace a petición

del Gobierno de Bashar al Assad”,
dijo el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.

“La utilización de fuerzas ar-
madas en el territorio de un ter-
cer país sólo es posible en base a
una resolución de la ONU o a pe-
tición del Gobierno legítimo de
dicho país. En este caso Rusia se-

rá de hecho el único país que ac-
tuará sobre una base legítima: a
petición del presidente de Siria”,
señaló, según informa la agencia
de noticias española EFE.

Simultáneamente, el gobierno
de Vladimir Putin recomendó a
los Estados Unidos abstenerse de
continuar con los bombardeos de

San Pablo.El ex presiden-
te brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva, líder del ofi-
cialista Partido de los Tra-
bajadores (PT), denunció a
la oposición por impulsar
una campaña para desesta-
bilizar a la mandataria Dil-
ma Rousseff a través de “un
golpe blando”.

“Una pregunta para to-
dos los brasileños: los polí-
ticos que quieren desesta-
bilizar al gobierno de Dil-
ma ¿están pensando en el país o
en sí mismos?”, cuestiona un avi-
so televisivo del PT que tiene a
Lula como figura central.

“Esos políticos, ¿están intere-
sados en beneficiar a la población
o en sacar provecho de la crisis?”,
agrega el spot del partido gober-

nante. Lula fue el protagonista de
ese corto publicitario transmiti-
do en radio y televisión como par-
te de los avisos a los que tiene de-
recho el PT por la ley de los par-
tidos políticos.

En el anuncio divulgado y en
otro que irá al aire pronto, se “de-

nuncia” a las agrupaciones
que están apostando al
“golpe blando” y la desesta-
bilización, explicó la ofici-
na de prensa del PT.

El oficialismo acusa de
“golpista” al opositor Par-
tido de la Socialdemocracia
Brasileña, que en otra pro-
paganda de esta semana
volvió a recomendar a Dil-
ma Rousseff que tenga un
“acto de grandeza” y re-
nuncie al gobierno para el

que fue elegida en octubre de
2014. Principal dirigente del PT
y consejero de Rousseff, Lula da
Silva lleva la voz cantante en los
spots del PT de esta semana, que
también harán una mención a los
programas sociales implementa-
dos en los últimos años. 

la coalición que opera en el país
del Levante, sin autorización gu-
bernamental ni mandato de la
ONU.

Washington difundió que la
embajada estadounidense en
Bagdad, Irak, fue informada por
militares rusos del inicio de las
operaciones y que la coalición
continuará con sus acciones, di-
fundió la cadena Cnni.

El mensaje de Al Assad incluía
una invitación para que envíe la
fuerza aérea rusa “en el marco de
la iniciativa de Moscú para com-
batir el terrorismo”, precisó la ofi-
cina del mandatario.

En el comunicado, difundido
por la agencia de noticias EFE, se
destacó también que los lazos en-
tre Siria y Rusia están gobernados
por “la confianza, las leyes inter-
nacionales y los acuerdos logra-
dos entre los estados para perse-
guir los intereses de sus pueblos y
asegurar la paz y la unidad de sus
territorios”.

Nueva York.Estados Unidos
sumó fuerzas con Francia y el
Reino Unido y pidió garantías
de que los ataques iniciados
ayer por Rusia en Siria tengan
únicamente como objetivo a
los yihadistas del Estado Islá-
mico (EI) y no a la oposición
moderada que combate al go-
bierno del presidente Bashar
Al Assad. “Si las recientes ac-
ciones de Rusia (...) represen-
tan un compromiso genuino
para derrotar a esa organiza-
ción (el EI), entonces les da-
mos la bienvenida”, dijo el se-
cretario de Estado norteame-
riano, John Kerry, ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU,
en Nueva York. El jefe de la di-
plomacia estadounidense se
mostró dispuesto a discutir los
detalles de las operaciones mi-
litares con Moscú esta misma
semana. Mientras la oposición
republicana en el Congreso
criticaba los ataques rusos en
Siria, Kerry advirtió que los
bombardeos no pueden ir a
zonas controladas por la opo-
sición moderada, informó la
prensa internacional. 

Londres. El lí der del Partido
Laborista británico, Jeremy
Corbyn, reiteró ayer que en ca-
so de ser electo primer ministro
desactivará el programa de sub-
marinos nucleares Trident y re-
pudió rotundamente toda posi-
bilidad de uso de armas nuclea-
res porque la Guerra Fría “ter-
minó hace mucho tiempo”.

En un reportaje que le reali-
zó la BBC después de pronun-
ciar su primer discurso como lí-
der laborista, Corbyn repuso
que quiere “ver un mundo libre
de (armas nucleares). Yo creo
que es posible”.

“No creo que debamos reno-
var el programa Trident, creo
que deberí amos cumplir con
nuestras obligaciones bajo el
tratado de no proliferación nu-

clear”, subrayó. Corbyn consi-
dera que su victoria inapelable
en los comicios internos del la-
borismo, en los que se impuso
con un 60 % de los votos frente
al 19 % de su seguidor más in-
mediato, el centrista Andy
Burnham, le da “mandato” para
llevar a cabo sus ideas pacifistas.

Corbyn aplastó a la conduc-
ción centrista y conservadora
que controlaba el partido desde
la aparición del New Labor de
Tony Blair, que veinte años atrás
adoptó el neoliberalismo y le
presenta dura batalla desde sus
bancas. Varios integrantes del
que se conoce como Partido La-
borista Parlamentario se opu-
sieron en público al plebiscita-
do líder, que participa de la con-
ferencia anual del partido. 

BOMBARDEOS. IMAGEN DIFUNDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO.

Lula denuncia un “golpe blando”
Afirmó que la oposición impulsa una campaña de desestabilización.

Corbyn pide desactivar
un programa nuclear

La aviación rusa bombardea
al EI en el territorio de Siria
Moscú lanzó los ataques aéreos a pedido del presidente Bashar al Assad. Putin
recomendó a EE.UU. que no continúe con las agresiones sin mandato de la ONU.   

Washington
respalda,
pero pide
“garantías”

DA SILVA. FIRME REACCIÓN ANTE LA OPOSICIÓN.
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BOLIVIA
El ex presidente boliviano Carlos
Mesa, portavoz de la demanda
marítima de su país en La Haya,
vaticinó que Chile acabará
negociando y otorgándo un
acceso al mar, como aspira La
Paz en la acción ante la Corte
Internacional de La Haya.

COLOMBIA
El máximo jefe de las Farc,
Rodrigo Londoño, alias
Timochenko, reveló que la
guerrilla abortó los planes de
atentar contra el presidente Juan
Manuel Santos para favorecer la
chance de un diálogo de paz que
pude derivar en un acuerdo. 

proceso de paz entre israelíes y
palestinos. "Declaramos que
Israel debe asumir sus
responsabilidades como un
poder ocupante, porque el statu
quo no puede continuar”, dijo
Abbas al pronunciar su discurso
ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas. 

PALESTINA
El presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP),
Mahmud Abbas (foto), afirmó
que su pueblo “no puede seguir
obligado legalmente” a cumplir
los acuerdos de Oslo de 1993,
que crearon la ANP y que han
marcado la hoja de ruta del
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River perdió por 1 a 0 ante Liga
Deportiva Universitaria en Qui-
to pero de todos modos pasó a
cuartos porque en la ida en el Mo-
numental había ganado 2 a 0.
El equipo argentino sufrió

hasta el final en la altura de Qui-
to, en un partido que pudo tener
cualquier otro resultado por las
oportunidades perdidas en distin-
tos momentos por ambos equi-
pos, pero sobre todo por el local,
que además de errar un penal pe-
gó dos disparos en los palos. 
River parecía ir por buen ca-

mino cuando, iniciado el comple-
mento, entró Mina y, tras un sa-
que lateral, se anticipó a todos, ca-
beceó a un rincón y sorprendió al
arquero visitante. 
Luego, vino el penal que erró

Álvez, y un disparo de tiro libre de
Morales dio en el palo derecho de
Barovero. Fueron los momentos
más duros para el Millonario. 

Sin embargo, pasó el vendaval
y River empezó a pensar en el re-
loj y en que la clasificación estaba
a mano y, sin dejar de pasar algún
susto, se esmeró en proteger con
mejores armas el área propia. Así,
con los laterales sin proyecciones,
llegó al objetivo principal: en-
frentar a Libertad de Paraguay o
Chapecoense de Brasil.

MORA. BUSCÓ PERO NO PUDO MARCAR EL GOL QUE VALÍA DOBLE. 

River cayó en la altura de
Quito pero pasó de ronda
Liga Deportiva ganaba cuando erró un penal que lo llevaba
al desempate. El Millonariobuscó sin éxito el gol de visitante.

Racing le ganó 2-1 a Godoy Cruz
el partido que completaron de la
fecha 22 del torneo de Primera,
que fuera suspendido por inci-
dentes en Mendoza, cuando la
Academia ganaba 1-0 con gol de
Diego Milito de penal.
Mariano Pavone marcó ayer el

2-0, a los 3 minutos, tras una ju-

gada de Marcos Acuña que se des-
vió en el arquero Rodrigo Rey y
le quedó al Tanque para convertir
de cabeza. Juan Garro descontó
para el equipo mendocino a los
24, aunque no le alcanzó.
Jugaron los 65 minutos que

faltaban en dos tiempos de 33 y 32
minutos, en la cancha de Argenti-

nos, en el barrio por-
teño de La Paternal. 
Racing arrancó el

partido con mucha
entrega y presión so-
bre la salida de Go-
doy Cruz, hasta que,
con el gol, se retrasó
un poco y se plantó
firme en la defensa y
la zona media. 
El Tomba dominó

el segundo tiempo y
tuvo dos llegadas claras, una a los
17 minutos por un remate de Ce-
ballos desde afuera del área que
controló Saja, exigido, y otra a los
33, cuando Saja ganó un mano a
mano ante Vila, que había queda-
do solo. Con el triunfo, la Acade-
mia totaliza 59 puntos, y quedó a
9 de Boca. 

Racing ganó el partido suspendido
El 1 a 0 sobre Godoy Cruz, interrumpido en agosto, terminó 2 a 1. 

Lanús, en Montevideo
ante Defensor Sporting

ElRojo también hizo
su negocio ante
Olimpia en Asunción
Independiente, con un hombre más en
el complemento, igualó y está en cuartos.

PAREDÓN
César Sosa, vicepresidente de
Argentino de Quilmes, en cuyo
estadio el delantero de Midland
Sebastián Gigliotti (foto) chocó su
cabeza contra el cerco
perimetral, opinó que “hay que
sacar los paredones” y que la
AFA debe poner “protección”.

PRISIÓN
La Cámara de Casación rechazó,
por “riesgo de fuga”, un “recurso
extraordinario” presentado por
un barrabrava de River, Ariel
Calvisi,que pedía se anulara su
prisión preventiva por episodios
de violencia ocurridos en la
confitería del club en 2014.

Gimnasia -Olimpo. El domingo,
14 hs, Vélez-Chicago, 16.00
Unión-Colón, 16.15 Godoy Cruz-
Temperley, 18.30 Boca-Crucero
del Norte, 19.30 Newell’s-
Huracán, y 21.30
Independiente-River. El lunes,
20 hs Aldosivi-Lanús y 21.10
Banfield-Racing.

FECHA 27
El viernes, jugarán Belgrano-
Defensa y Justicia a las 20 y
Quilmes-San Martín a las 21.10.
El sábado, 15 hs, Arsenal-
Atlético Rafaela, 16.15
Sarmiento-Estudiantes, 17.10
Argentinos-Tigre, 18.10 San
Lorenzo-Central, y 20.30

Independiente empató sin goles
en Asunción con Olimpia y pa-
só de ronda porque en la ida en
Avellaneda ganó 1 a 0. 
Olimpia, que tenía que ganar

al menos por el mismo resulta-
do para ir al desempate, como se
esperaba se le fue encima al visi-
tante desde el primer minuto,
pero sin la claridad necesaria. 
Independiente aguantó bien

las oleadas guaraníes que caían
sobre el área roja, en especial en
forma de centros, y de a poco se
animó a jugar, si no en el área del

local, al menos en su campo.
Al Rojo se le presentó un me-

jor panorama cuando el árbitro
expulsó a Aranda porque pisó
malamente a Ortiz, de modo
que la segunda parte se presen-
tó mucho mejor. Así, el Rojo tu-
vo varios minutos en que pudo
marcar, atacando incluso con
superioridad numérica. Pero los
rojos “perdonaron” y permitie-
ron que Olimpia pusiera en ries-
go la clasificación a fuerza de pe-
lotazos que apenas podían en-
contrar un rebote.

Lanús, que igualó sin goles en la
ida de local, tratará de hacerse
fuerte en Uruguay y traerse el
premio mayor cuando juegue
esta noche con Defensor Spor-
ting, en la vuelta de octavos de
final de la Copa. 
El partido se jugará en el es-

tadio Luis Franzinide Montevi-
deo, desde las 21, con televisa-

ción de Fox Sports.
Luego del empate 0-0 en La

Fortaleza, la serie está para cual-
quiera, ya que una igualdad con
goles favorecerá a Lanús, en
tanto un nuevo resultado sin go-
les obligará a la definición por
penales.
El ganador del cruce enfren-

tará en cuartos de final al que re-
sulte vencedor de la llave entre
Huracán y Sport Recife de Bra-
sil, que se definía anoche al cie-
rre de esta edición.
Lanús presentará una forma-

ción titular con muchos cam-
bios en relación a la que viene de
empatar 1-1 con Independien-
te por el torneo local, en el que
jugó una mayoría de suplentes.
Aún resta confirmar si Víctor
Ayala irá de lateral derecho en
lugar de Carlos Araujo.
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DURO. EL ROJO NO SUPO GANAR.

TANQUE. EL FESTEJO DE PAVONE, AYER. 

LIGA DE QUITO
Alexander Domínguez; José Madrid, Norberto Araujo ,
Luis Cangá y José Quintero; Fernando Hidalgo y Jeffer-
son Intriago; Hólger Matamoros, José Cevallos y Die-
go Morales; Jonatan Álvez. DT: Luis Zubeldía.
RIVER PLATE
M. Barovero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, Eder
Álvarez Balanta y Milton Casco; Carlos Sánchez, Ma-
tías Kranevitter, Nicolás Bertolo, Leonardo Pisculichi;
Rodrigo Mora y Lucas Alario. DT:Marcelo Gallardo.

Goles: ST, 10M Mina (LDU). Árbitro: Wilmar Roldán
(Colombia). Estadio: Casa Blanca (Quito, Ecuador).

LIGA DE QUITO
RIVER PLATE 1-0

GODOY CRUZ
Rodrigo Rey; Lucas Ceballos, Leonel Galeano, Diego
Viera y Nahuel Zárate; Fabrizio Angileri, Fernando Zu-
qui, Guillermo Fernández, Gonzalo Díaz; Luis Vila y
Juan Garro. DT:Daniel Oldrá. 
RACING CLUB
Sebastián Saja; Iván Pillud, Luciano Lollo, Nicolás
Sánchez y Germán Voboril; Marcos Acuña, Ezequiel Vi-
dela, Luciano Aued y Oscar Romero; Gustavo Bou y
Mariano Pavone. DT:Diego Cocca.

Goles: PT del 22 de agosto, 1m Milito d/p (R). PT ayer,
3m Pavone (R), 24 m Garro (GC).  Árbitro:Germán Del-
fino. Estadio:Diego Armando Maradona (La Paternal).

GODOY CRUZ
RACING CLUB 1-2

OLIMPIA
D. Barreto; Roberto Píris, Carlos Rolón y Salustiano
Candia; Miguel Paniagua, Iván Torres, Cristian Ri-
veros y Eduardo Aranda; Juan Manuel Salgueiro, Jo-
sé Núñez y Pablo Zeballos. DT: Francisco Arcen.
INDEPENDIENTE
D. Rodríguez; Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víc-
tor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Jesús Méndez y Jor-
ge Ortíz; Martín Benítez y Cristian Rodríguez; Lucas
Albertengo y Diego Vera. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: No hubo. Árbitro: Daniel Fedorzuck (Uru-
guay). Estadio: Defensores del Chaco (Paraguay).

OLIMPIA
INDEPENDIENTE0-0

DEFENSOR SPORTING
M. Campaña; Emilio Zeballos, A. Scotti, A. Fleurquín
o G. Fratta y Sebastián Ariosa; Mathias Cardacio y M.
Arambarri; Brian Lozano y Felipe Rodrí guez; Héctor
Acuña y Facundo Castro.DT: Juan Tejera.
LANÚS
F. Monetti; V. Ayala o C. Araujo, Gustavo Gómez, Diego
Braghieri y M. Velázquez; Román Martí nez, Matías
Fritzler y Nicolás Aguirre; Oscar Bení tez, Sergio Gon-
zález y M. Almirón. DT:Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Enrique Osses (Chile). Estadio:Luis Franzi-
ni (Montevideo, Uruguay). Hora de inicio: 21. Tele-
visa: Fox Sport.

DEFENSOR SPORTING
LANÚS



MUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA 2015 BÁSQUETBOL

Burton. El seleccionado argen-
tino retomó la actividad de cara
al encuentro que disputará el do-
mingo a las 10,30 frente a su par
de Tonga, por la tercera fecha del
grupo C del Mundial de Inglate-
rra 2015.

Los Pumas realizaron un en-
trenamiento de alta intensidad
en el centro deportivo George’s
Park, de esta ciudad, que se divi-
dió en bloques.
El staff técnico observó deta-

lladamente las destrezas indivi-
duales de los tres cuartos tanto en
ataque como en defensa, mien-
tras que los forwards afinaron
distintas variantes en las forma-
ciones fijas.
Los tres cuartos efectuaron

durante unos quince minutos
manejo y pases de la pelota, en
tanto que los delanteros practi-
caron jugadas de primera fase a la
salida del scrum y distintas va-
riantes en el line.
Por su parte, el polifuncional

Juan Martín Hernández, con un
desgarro en el aductor derecho -
que llevará diez días de recupera-
ción- y el pilar Nahuel Tetaz
Chaparro, con una contractura
en su cuello, efectuaron ejerci-
cios diferenciados.
Luego de la exigente práctica

de cara al choque del domingo,
por la tarde el plantel tuvo des-
canso y tiempo de recuperación,

y varios jugadores recibieron se-
siones de masaje y botas de com-
presión.
También hubo tiempo para

que los entrenadores llevaran a
cabo alguna charla técnica indi-
vidual con los jugadores en la
cual analizaron videos de los dos
primeros partidos del Mundial
(Nueva Zelanda y Georgia) con
el objetivo de corregir y mejorar
cuestiones puntuales.

Los Pumas tendrán hoy el día
libre y tienen programado como
actividad recreativa, un asado or-
ganizado por los jugadores.

Mañana retomarán los entre-
namientos y, a dos días del cho-
que con Tonga, definirán las últi-
mas variantes y estrategias. 

Los Pumasperdieron en su de-
but en el Mundial frente a los All
Blacks 26 a 16 y en su segunda
presentación golearon a Georgia
por 54 a 9, con siete tries. Por su
parte, el martes Tonga venció a
Namibia 35-21 con punto bo-
nus. Mañana, los All Blacks se me-
dirán frente al seleccionado de
Georgia en la ciudad galesa de
Cardiff, en el Millennium Sta-
dium. 

Peñarol de Mar del Plata reci-
birá hoy a Boca en el encuentro
destacado de la Liga Nacional
de Básquetbol, ya en la segunda
semana de competencia del
certamen. 
El partido, correspondiente

a la zona Sur de la fase Regio-
nal, comenzará a las 21 en el Po-
lideportivo Islas Malvinas. El
conjunto milrayita, con el retor-
no de Sergio Hernández al car-
go de entrenador, debutó exito-
samente, una semana atrás, im-
poniéndose en el clásico a Quil-
mes (77-61). 
Boca, en cambio, con Adrián

Capelli como DT, cayó amplia-
mente con Bahía Basket (56-
82) en su estreno en la tempo-
rada producido el martes. 
Hoy habrá otros dos en-

cuentros, ambos por la zona

Norte. En el estadio Moisés
Flesler de Paraná habrá choque
de invictos entre el local Sionis-
ta (2-0) y Libertad de Suncha-
les (1-0), a partir de las 21. 
Además, en el Gigante Verde

de Concordia, Estudiantes (1-
0) recibirá desde las 21.30 al
campeón Quimsa de Santiago
del Estero (0-2).
Precisamente el campeón

Quimsa cayó 81-80 en Paraná
ante Sionista, en partido de la
zona Norte que se decidió en
los segundos finales. Además,
San Lorenzo ganó su tercer
partido, 93-92 ante Lanús, de
visitante, tras una permanente
paridad. En el sur, Weber Bahía
(3-0) con notable holgura supe-
ró 82-56 a Boca, que debutaba,
en tanto Argentino (2-0) venció
en Junín 82-75 a Quilmes (0-3).

TACKLES. LOS TÉCNICOS TRABAJARON SOBRE RECURSOS DEFENSIVOS.

Los Pumas ensayaron
tácticas para el domingo
Forwards y backs trabajaron diferenciados para el choque
del domingo ante Tonga. Hoy tendrán el día libre y un asado. 

Esta noche, Peñarol
recibirá a Boca y
Sionista a Libertad
Ambos partidos comienzan a las 21. A
las 21.30, Quimsa visita a Estudiantes.

APOCALIPSIS TV POR PODETTI-PARÉS

MILRAYITAS. EL OVEJA HERNÁNDEZ YA RETOMÓ LA CONDUCCION.
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años, nacido en la ciudad
bonaerense de Tandil, retomó la
raqueta con el consentimiento de
su médico personal, Richard
Berger, en Rochester, EE.UU.
Delpo publicó en Twitter y
Facebook una foto de la raqueta
apoyada en una red y escribió:
“qué placer verte otra vez”.

TENIS II 
Juan Martín del Potro (foto), ex
número 4 del ranking mundial y
la figura más importante del tenis
argentino de los últimos años,
volvió a entrenar después de más
de seis meses de inactividad por
la intervención quirúrgica en la
muñeca izquierda. Del Potro, 27

TENIS I
En el Challenger de Porto Alegre,
Brasil, Facundo Argüello pasó a
cuartos de final al vencer al local
Thiago Monteiro 6-4 y 6-3, lo
mismo que Guido Pella,
vencedor de Hugo Dellien
(Bolivia) 6-1 y 6-4. Otros cinco
tenistas argentinos jugarán hoy.

BOXEO
“Sé de la importancia de esta
pelea. Vencer a (Víktor) Postol
será entrar en la puerta grande
del boxeo mundial y para eso
tengo que ganar”, dijo Lucas
Mathysse de cara a su pelea por
el cinturón ligero CMB prevista
para el sábado en California.
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