
El ministro de Economía, Axel
Kicillof, dijo ayer que desde
Cambiemos intentan instalar un
“diagnóstico catástrofe” de la
economía que “es falso”, con el
objetivo de justificar el plan de
ajuste y aseguró que una devalua-
ción de 40/50% necesariamente
se verá reflejada en los precios.

“Tratan de instalar los del
PRO este falso diagnóstico, por-
que ellos tienen un plan que no
es novedoso ni es el ‘cambiemos’
sino el ‘volvamos’, volvamos al
ajuste, a la maxidevaluación, a un
Estado ausente, a una economía
sin subsidios, con tarifazo; quie-
ren generar un diagnóstico ca-
tástrofe que no existe para apli-
car su plan de ajuste porque son
y han sido siempre ese partido
del mercado y del ajuste”, dijo el

ministro en declaraciones a ra-
dio Continental.

Kicillof subrayó que “es una
elección donde por primera vez
lo que te prometen es una deva-
luación de 40 ó 50% que obvio
se va a pasar a los precios, lo que
están prometiendo es la caída del
salario y es raro porque se basa
en un diagnóstico que a todas lu-
ces es falso”. Observó que “cada
vez que abren la boca Melco-
nian, Prat Gay, Sturzenegger o
ahora Aranguren lo que dicen es
‘vamos por mucho más merca-
do’ y en ese terreno se está jugan-
do algo mucho más profundo en
la campaña, si queremos un Es-
tado presente que garantice de-
terminados derechos, si quere-
mos políticas públicas”.Más in-
formación en la página 2.

Para Kicillof, no es
“cambiemos” sino
“volvamos al ajuste”
El ministro dijo que desde el PRO buscan
instalar un diagnóstico falso de catástrofe.

El candidato presidencial del
Frente para la Victoria (FpV), Da-
niel Scioli, se refirió ayer al deba-
te que mantendrá el domingo con
su competidor Mauricio Macri, y
apuntó contra el líder del Pro por
“no decir lo que va a hacer” si lle-
ga a la Presidencia, al mismo
tiempo que señaló que “hay que
desenmascarar qué hay detrás de
la palabra cambio” que propone
la alianza Cambiemos.

A 11 días del balotaje, Scioli
junto a su equipo de campaña
marcaron como una clave para
persuadir al electorado de cara al
22 de noviembre a su participa-
ción en el “Argentina Debate” pa-
ra exponer sus propuestas y, prin-
cipalmente, para “desenmasca-
rar” el proyecto de país que pro-
pone Macri. Así lo empezó a de-
mostrar ayer el candidato del FpV
en diferentes declaraciones me-
diáticas en las que no dudó en
confrontar con Macri en referen-
cia al debate del próximo domin-
go: “Espero que los contenidos
sean profundos, concretos, y no
sean consignas dictadas por un
asesor de marketing". 

En ese sentido, sostuvo que
"hay que desenmascarar qué hay
detrás de la palabra cambio", ya
que "la palabra cambio puede ser
muy convocante, pero tienen que
decir qué quieren cambiar y pre-
guntarnos qué cambio quere-

mos", remarcó el candidato.
El gobernador bonaerense di-

jo que la instalación de la palabra
"cambio" y el concepto de "la re-
volución de la alegría" no son más
que "frases marketineras que
quieren, en medio de una campa-
ña, venderle a la gente una felici-
dad que no le van a dar". Además,
adelantó que en el debate presi-
dencial del domingo se propone
ser "justo, realista y sincero" y ase-
guró que va a "desenmascarar" a
Cambiemos aunque aclaró que
no lo hará "en términos de con-
frontación personal sino en fun-
ción de las ideas que considero las
mejores para la Argentina". Tam-

bién señaló que Macri defiende
“otros intereses” y por eso “no es
casualidad que para cada área tie-
ne pensado poner un referente
del sector privado".

En su única actividad del día,
además de dos presencias en tele-
visión (C5N y TN), Scioli se reu-
nió ayer con el titular de YPF, Mi-
guel Galuccio, junto a quien sos-
tuvo que garantizará la continui-
dad de la empresa  estatal. Allí re-
marcó que desde Cambiemos
“evidentemente quieren retroce-
der sobre esto y ya hemos visto lo
que ha ocurrido cuando quedó en
mano de otros intereses”. Más in-
formación en la página 3.

PROMESA. SCIOLI JUNTO A GALUCCIO. GARANTIZÓ LA CONTINUIDAD DE YPF.
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“Le venden a la
gente una felicidad
que no le van a dar”
Scioli se refirió al debate del domingo y advirtió que Macri
“no dice lo que va a hacer” y utiliza frases marketineras. 
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El seleccionado argentino de fútbol se enfrentará hoy con Brasil, a par-
tir de las 21, en el estadioMonumental, en un encuentro por las elimi-
natorias sudamericanas. El equipo del TataMartino llega sin la mitad
de sus jugadores de campo titulares. Más información en la página 7.

La Selección, diezmada, recibe hoy a Brasil



El ministro de Economía, Axel
Kicillof, dijo ayer que desde la
alianza Cambiemos intentan ins-
talar un “diagnóstico catástrofe”
de la economía que “es falso”, con
el objetivo de justificar el plan de
ajuste y aseguró que una devalua-
ción de 40 ó 50% necesariamen-
te se verá reflejada en los precios.
“Los del PRO tratan de insta-

lar este falso diagnóstico, porque
ellos tienen un plan que no es no-
vedoso ni es el ‘cambiemos’ sino
el ‘volvamos’, volvamos al ajuste,
a la maxidevaluación, a un Estado
ausente, a una economía sin sub-
sidios, con tarifazo; quieren gene-
rar un diagnóstico catástrofe que
no existe para aplicar su plan de
ajuste porque son y han sido siem-
pre ese partido del mercado y del
ajuste”, dijo el ministro en decla-
raciones a radio Continental.
Kicillof subrayó que “es una

elección donde por primera vez lo
que te prometen es una devalua-
ción de 40, 50% que obvio se va a
ir a precios, lo que están prome-

tiendo es la caída del salario y es
raro porque se basa en un diagnós-
tico que a todas luces es mentira”.
Observó que “cada vez que

abren la boca Melconian, Prat
Gay, Sturzenegger o ahora Aran-
guren lo que dicen es vamos por
mucho más mercado y en ese te-
rreno se está jugando algo mucho
más profundo en la campaña, si

queremos un Estado presente que
garantice determinados derechos,
si queremos políticas públicas”.
“Las propuestas de nuestro

candidato tienen que ver cosas
que ha hecho nuestro gobierno
como modificar algún impuesto
o el mínimo no imponible, mi-
diendo la situación y las circuns-
tancias”, señaló.

El presidente de la Asocia-
ción de Supermercados
Unidos (ASU), Alfredo Co-
to, afirmó que el consumo
masivo “viene bien” en
2015, y respecto del próxi-
mo año dijo: “vamos a ver
qué pasa”, al tiempo que
manifestó su convicción de
que la reactivación de la
producción se logrará con
la mejora de la inversión.
En diálogo con perio-

distas en las segundas jor-
nadas de ASU y GS1 sobre Logís-
tica, Trade e Inocuidad que se re-
alizan en La Rural de Palermo,
Coto, dueño de la cadena de ori-
gen nacional más grande del país,
destacó la importancia de la “re-
activación de la producción y de
las industrias nacionales” alenta-
das por la “inversión de empresas

nacionales e internacionales”.
Al consultársele si el sector su-

permercadista se puso en contac-
to con los equipos económicos de
los candidatos presidenciales Da-
niel Scioli y Mauricio Macri, di-
jo: “Hablamos con todos”.
También adelantó que su cade-

na va a abrir cuatro bocas en 2016

y expresó que su idea es “no
endeudarse en dólares ni to-
mar deuda” en esa moneda.
Respecto de las ventas

por comercio electrónico,
que en su cadena son cerca-
nas al cuatro por ciento de
la facturación, dijo que son
una modalidad de comer-
cialización en la que se re-
gistrarán ofertas.
Entre los oradores de la

jornada, se incluyó Diego
Passeron, gerente de Logís-

tica de los supermercados La Anó-
nima, que resaltó que la cadena
cuenta con diez centros de distri-
bución y transferencia para abas-
tecer a las 60 sucursales de la em-
presa. Además dijo que para evitar
las faltantes de mercadería en
góndola efectuaron un trabajo co-
laborativo con los proveedores.

Por otra parte, sostuvo: “Me
llama la atención cómo han tra-
bajado con una campaña sucia
que a veces no llevan adelante los
candidatos del PRO porque la lle-
va adelante la prensa opositora,
esa es la verdadera campaña sucia,
a mi me han tirado baldes de ba-
rro, han hablado de problemas
psiquiátricos de la presidenta, eso
es campaña sucia”.
Acerca del falso diagnóstico,

dijo que “por un lado se llenaron
la boca con que la economía está
estancada hace 4 años, es una
mentira lo mires de donde lo mi-
res porque cualquier dato priva-
do ha mostrado que la economía
está en crecimiento y el empleo
está en crecimiento”.
“Después dicen que el salario

está cayendo; Supermentira, las
paritarias de este año que cerra-
ron 27,8% y muchos gremios
más arriba y nadie habla de más de
23% de inflación este año, enton-
ces está creciendo el poder adqui-
sitivo de los salarios”, remarcó. 

El jefe de gobierno Porteño
electo, Horacio Rodríguez
Larreta, dijo ayer que “se van a
levantar la restricciones a la
compra de dólares” en caso de
un triunfo del candidato de la
alianza Cambiemos, Mauricio
Macri, porque “generará con-
fianza y la gente no va a ir a
comprar”.
Al mismo tiempo manifes-

tó que “el tipo de cambio no es
lo importante” en la adminis-
tración del país.
“Lo que pasa hoy es que la

gente tiene miedo, entonces va
y compra”, indicó Larreta en
declaraciones a radio Del Plata.
En la misma línea, afirmó

que “el tipo de cambio no es lo
importante, eso es una conse-
cuencia, el objetivo es bajar la
inflación” y negó que el econo-
mista de la alianza Cambiemos
Alfonso Prat Gay haya anun-
ciado una devaluación.
“En menos de 4 años tiene

que bajar la inflación a un dígi-
to”, dijo el jefe de Gobierno
electo por la Ciudad de Buenos
Aires y recomendó hablar con
los economistas de su equipo.

La Comisión de Asuntos Cons-
titucionales del Senado brindó
ayer dictamen al proyecto de ley
venido en revisión de la Cáma-
ra de Diputados que crea una bi-
cameral de Identificación de las
Complicidades Económicas y
Financieras durante la última
dictadura cívico militar.
El proyecto, aprobado por

170 votos a favor (disidencias
parciales de los diputados de la
UCR, el Frente Renovador, el
Frente de Izquierda y el inter-
bloque FAP), y sólo 14 absten-
ciones del PRO y sus aliados de
Salta y Mendoza, pretende bus-
car “la verdad, la memoria, la
justicia, la reparación y el forta-
lecimiento de las instituciones
de la democracia”.
El cuerpo estará compuesto

por cinco diputados y cinco se-

nadores, respetando la represen-
tación parlamentaria, y deberá
presentar un informe con los as-
pectos más salientes “así como
de las consecuencias de las polí-
ticas económica, monetaria, in-
dustrial, comercial y financiera
adoptada” por la última dictadu-
ra militar y la “identificación de
los actores económicos que con-
tribuyeron o se beneficiaron”
con ese gobierno de facto.
El dictamen para la creación

de una Comisión Bicameral de
Identificación de las Complici-
dades Económicas y Financie-
ras durante la última dictadura
cívico militar fue firmado sólo
por los integrantes de la Comi-
sión de Asuntos Constituciona-
les que integran el FpV, ya que
el radicalismo cuestionó los al-
cances de la investigación.

MINISTRO. “ESTÁ CRECIENDO EL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO”, DIJO.

Coto destacó el nivel de consumo
El supermercadista elogió la reactivación de la producción y la inversión.

Avanza el proyecto sobre
complicidad empresaria

“El plan de ellos es ‘volvamos’ al
ajuste y a la maxidevaluación”
Kicillof definió como “falso el diagnóstico catástrofe” que intentan instalar desde la
alianza Cambiemos y dijo que lo hacen para justificar que quieren un Estado ausente.

Larreta dice
que la gente
no comprará
dólares

SUPERMERCADO. ABRIRÁ CUATRO BOCAS EN 2016.

diputados que son presidentes
de los principales bloques
opositores de lo que se llama
Cambiemos, anticipa el camino
de lo que harían para forzar la
salida de Vanoli en el hipotético
caso de que ellos resultaran
triunfadores en las próximas
elecciones”.

VANOLI
El diputado Carlos Heller,
cuestionó ayer la denuncia del
macrismo contra el titular del
Banco Central, Alejandro Vanoli
(foto) debido a la actuación del
organismo en el mercado de
futuros. Al respecto, al señalar
que la acusación de los “dos

PRESUPUESTO - CABA
El FpV porteño criticó ayer la falta
de envío del Ejecutivo del
proyecto de Presupuesto 2016 a
la Legislatura por lo que “es
evidente que Mauricio Macri no
lo presenta porque se le caería la
careta del ‘cambio’ cuando lo
que proponen es más ajuste”.

YCF
El Poder Ejecutivo envió ayer a la
Cámara de Diputados el proyecto
por el cual se crea la empresa
Yacimientos Carboníferos
Fiscales S.E., a cuyo cargo estará
la administración de los
complejos de explotación de ese
mineral ubicados en Río Turbio.
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El candidato presidencial del
Frente para la Victoria (FpV), Da-
niel Scioli, se refirió ayer al debate
que mantendrá el domingo con su
competidor de Cambiemos, Mau-
ricio Macri, y apuntó contra el lí-
der del Pro por “no decir lo que va
a hacer” si llega a la Presidencia, al
mismo tiempo que señaló que
“hay que desenmascarar qué hay
detrás de la palabra cambio” que
propone la alianza encabezada por
el jefe de gobierno porteño.
A 11 días del balotaje, Scioli

junto a su equipo de campaña mar-
caron como una clave para persua-
dir al electorado de cara al 22 de
noviembre a su participación en el
“Argentina Debate” para exponer
sus propuestas y, principalmente,
para “desenmascarar” el proyecto
de país que propone Macri.
El candidato presidencial del

oficialismo no dudó en apuntar
contra el postulante de Cambie-
mos en referencia al debate del
próximo domingo: “Espero que
los contenidos sean profundos,
concretos, y no sean consignas dic-

tadas por un asesor de marketing”.
“Hay que desenmascarar qué

hay detrás de la palabra cambio”,
ya que “la palabra cambio puede
ser muy convocante pero tienen
que decir qué quieren cambiar”,
remató Scioli, quien ayer sólo
mantuvo un encuentro con el ti-
tular de YPF, Miguel Galuccio.
Tras la reunión, el gobernador
afirmó que es el candidato que

“garantiza para los intereses ar-
gentinos la continuidad de YPF
en manos del Estado”.
El gobernador bonaerense di-

jo que la instalación de la palabra
“cambio” y el concepto de “la re-
volución de la alegría” no son más
que “frases marketineras que
quieren, en medio de una campa-
ña, venderle a la gente una felici-
dad que no le van a dar”.

de Mauricio Macri, al señalar que
detrás de ese mensaje hay una
intencionalidad de convocar a
“los nostálgicos de la postura
terrorista”. “El mensaje que se
transmitió refiere a la posibilidad
de que el grupo Cambiemos abra
la amnistía o algo similar para los
genocidas juzgados”, dijo.

GENOCIDAS
El abogado constitucionalista,
Eduardo Barcesat (foto) se refirió
ayer a los dichos surgidos en la
asamblea anual de la Asociación
de Abogados para la Justicia y la
Concordia, donde se llamó a
festejar los “vientos de cambio”,
en una clara alusión a una victoria

expectativa de que en caso de
resultar electo se logre “una
transición ordenada, generando
diálogos” con el Gobierno.
“Cuando se pierde el debate de
las ideas, se cae en la campaña
sucia”, afirmó el candidato de
Cambiemos en una conferencia
de prensa.

MACRI Y COBOS
El candidato a presidente por
Cambiemos, Mauricio Macri,
visitó ayer la provincia de
Mendoza en el marco de su raid
de viajes por el interior del país,
realizó una caravana junto a sus
aliados radicales Julio Cobos y
Alfredo Cornejo, y manifestó su
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ENCUENTRO. SCIOLI JUNTO AL TITULAR DE YPF, MIGUEL GALUCCIO.

Scioli criticó a Macri por
no decir lo que va a hacer
Dijo que hay que desenmascarar el proyecto de Cambiemos.
“Le venden a la gente una alegría que no le van a dar”, afirmó.

El vicegobernador de Tu-
cumán, Osvaldo Jaldo, el
ministro de Gobierno, Jus-
ticia y Seguridad, Regino
Amado y el intendente de
Concepción, Roberto Sán-
chez del Acuerdo por el Bi-
centenario (alineado a nivel
nacional con Cambiemos),
junto a otros funcionarios
firmaron un acta acuerdo
que permitió destrabar el
conflicto desatado por el
despido de 470 empleados
de la municipalidad.
“Queremos trasmitirles a to-

dos los ciudadanos de la provin-
cia y fundamentalmente a los de
Concepción que gracias al gran
esfuerzo de las partes involucra-
das hemos llegado a un acuerdo
que ha permitido resolver el con-
flicto, a través del diálogo, el con-

senso y el respeto”, sostuvo el vi-
cegobernador Jaldo.
El acuerdo establece incorpo-

rar en planta permanente a 110
trabajadores y garantizar que
otros 210 trabajadores que conti-
nuarán prestando servicios en
idéntica modalidad con la que se
encontraban con anterioridad al

dictado de los Decretos 14
y 15 en el 2015, que dieron
origen al conflicto.
El Ejecutivo provincial

asumirá un compromiso en
relación con los 110 traba-
jadores cesanteados restan-
tes. El acuerdo se sostendrá
durante los cuatro años de
mandato de dicha gestión
municipal siempre y cuan-
do los trabajadores presten
efectivo servicio, aclara el
acuerdo.

“Las instrucciones del gober-
nador, fue estar al lado del inten-
dente acompañándolo y apoyán-
dolo para llegar a un acuerdo lo an-
tes posible y que los trabajadores
no salgan perjudicados”, sostuvo.
Por su parte, Sánchez sostuvo:

que el acuerdo fue “gracias a la
ayuda del gobernador” Manzur.

Las plazas de todo el país serán
el sábado próximo escenario
de la convocatoria que circula
por las redes sociales con el
hashtag #YoVotoAScioli, y ba-
jo la frase “salimos a la calle a
defender nuestros derechos”,
llamando a concentrarse des-
de las 15 en plazas de todo el
país en apoyo al candidato del
FpV, Daniel Scioli.
La convocatoria, que ya cir-

cula en Twitter y Facebook, fue
sumando puntos de encuentro
en distintas plazas y parques
del país como Parque Lezama,
Parque Centenario y Parque
Chacabuco, en la Ciudad de
Buenos Aires; y a las 15, con el
hashtag #NoaMacri, se convo-
ca a una movilización en la
avenida 9 de Julio.
A las 15 tambien convocan

en Salta capital, Mar del Plata,
Bariloche, Viedma, Bahía
Blanca, Tandil, Córdoba, Ju-
juy, Catamarca, Mendoza, Po-
sadas, Santa Fe capital, Paraná,
Comodoro Rivadavia, San
Luis, Ushuaia, Gualeguaychú,
Neuquén, Resistencia, entre
otros puntos.

Santiago del Estero.El sacer-
dote Carlos Marozzi fue proce-
sado por delitos de lesa humani-
dad cometidos cuando era cape-
llán del Ejército en Santiago del
Estero durante la última dicta-
dura, informaron ayer fuentes
judiciales de esta provincia.
El juez federal Guillermo

Molinari procesó a Marozzi por
imposición de tormentos en
perjuicio del prisionero político
Hugo Alberto Gómez durante
su detención clandestina en el
Batallón 141 de Ingenieros y
también por asociación ilícita,
delitos considerados de lesa hu-
manidad en el contexto del te-
rrorismo de Estado. El juez no
impuso la prisión preventiva al
acusado -que está a cargo de la
parroquia de Sumampa, en la
capital provincial- debido a su

avanzada edad, al cuadro de sa-
lud por el cual utiliza silla de rue-
das y por considerar que no exis-
te riesgo de fuga.
En la misma causa en la que

Gómez fue capturado el 19 de
noviembre de 1975 y permane-
ció secuestrado durante más de
un mes, también se encuentra
imputado Musa Azar Curi, ex je-
fe de la Side local, quien cumple
tres condenas a prisión perpetua
por delitos de lesa humanidad y
por el doble crimen de La Dár-
sena. Gómez relató que mien-
tras permaneció detenido-des-
aparecido, en el lugar donde era
torturado, pudo advertir la pre-
sencia de Marozzi. Otra ex pre-
sa política, Graciela Yocca, tam-
bién identificó al capellán mili-
tar como uno de los torturado-
res de detenidos.

Destraban conflicto en Tucumán
Hubo acuerdo para reincorporar a 470 despedidos por un aliado del PRO.

Procesaron a un cura por
delitos de lesa humanidad

Convocan a
concentrarse
en plazas de
todo el país

El abogado de dos de los heri-
dos de bala en el marco de la
represión del 20 de diciembre
del 2001 ejercida en zona del
Obelisco pidió ayer una pena
de 15 años de prisión e inhabi-
litación para el policía Orlan-
do Oliverio y penas de 12 años
de prisión e inhabilitación pa-
ra los demás efectivos de la Po-
licía Federal que participaron
de ese operativo al considerar-
los coautores del delito de ho-
micidio doblemente agravado
en grado de tentativa.
Se trata de los casos de Mar-

tín Galli y Paula Simonetti, am-
bos heridos de bala a manos de
la policía en la avenida 9 de Ju-
lio en 2001. El planteo por par-
te de esa querella se realizó al fi-
nalizar el primer alegato en el
juicio oral en el que se encuen-
tran imputados el ex secretario
de Seguridad del gobierno de la
Alianza, Enrique Mathov; el ex
jefe de la Policía Federal Rubén
Santos; el ex superintendente
de Seguridad Metropolitana
Raúl Andreozzi; el ex director
general de Operaciones Nor-
berto Gaudiero y 13 policías.

Represión
de 2001:
piden penas
para policías

CONVENIO. EL INTENDENTE DE CONCEPCIÓN.



Los vecinos que participan de la
toma de 60 hectáreas en el muni-
cipio bonaerense de Merlo co-
menzaron ayer por la mañana a
ser censados en un operativo lle-
vado a cabo por los propios dele-
gados de las familias, quienes
acercan sus datos a las autorida-
des provinciales y municipales
para arribar a una respuesta a la
demanda habitacional.
Según pudo comprobar Té-

lam en el lugar, los ocupantes se
organizaron por manzanas, con
uno o dos delegados en cada sec-
tor, que cuantifican la informa-
ción sobre la cantidad de perso-
nas, sus nombres y el lugar de
dónde provienen.
Los ocupantes comentaron

que el objetivo es conseguir un
convenio que les garantices una
propuesta de expropiación del te-
rreno y una posterior venta con
facilidades a las familias que hoy
lo están tomando.
“Estamos dispuestos a dejar

los terrenos pacíficamente para

que no haya un desalojo violento,
pero nos vamos a quedar en la ve-
reda de enfrente a a la espera de
que avance el acuerdo”, coinci-
dieron Darío y Dalma, dos de los
delegados de los vecinos.
Los ocupantes provienen en

su mayoría de los barrios linderos
al predio y de la villa Los Toreros,
de la localidad de Merlo.

Además de los terrenos, tam-
bién permanecen ocupadas unas
100 viviendas linderas en cons-
trucción que forman parte de un
plan habitacional del municipio y
que aparentemente todavía no es-
taban adjudicadas.
En el predio ocupado, un ex-

tenso potrero sin árboles, electri-
cidad, agua ni calles demarcadas,

La vedette Victoria Xipoli-
takis y los dos pilotos que le
permitieron viajar en la ca-
bina de un avión de Austral
el 22 de junio desde el Ae-
roparque Jorge Newbery a
Rosario, fueron procesados
ayer por poner en peligro la
seguridad de la aeronave.
El juez federal Sergio To-

rres les trabó un embargo
por $ 250.000 a cada uno por
un delito que prevé penas de
2 a 8 años de prisión. La si-
tuación fue denunciada a la Justicia
por la propia empresa -que preside
Mariano Recalde- luego de que la
vedette subiera a Internet videos
reproducidos luego por TN, en
donde se la ve con la mano apoya-
da sobre el acelerador del avión.
El comandante Patricio Zochi

y su copiloto Matías Soaje fueron

desafectados de la compañía aérea.
Torres consideró a los tres como
“coautores penalmente responsa-
bles de haber ejecutado, a sabien-
das, actos que pusieron en peligro
la seguridad de la nave”, según lo
previsto en los artículos 45 y 190
del Código Penal. Ocurrió el pasa-
do 22 de junio durante el vuelo

AU2708 que iba desde el Ae-
roparque metropolitano a
Rosario, en el que la mediá-
tica viajó en la cabina invita-
da por Zochi, y registró la si-
tuación con su celular.
Piloto y copiloto reco-

nocieron la presencia de la
vedette pero negaron que
eso haya puesto en peligro
la aeronavegación. 
En una resolución de un

centenar de carillas, el juez
consideró que Xipolitakis

no solo permaneció todo el vuelo
en la cabina -y hasta fue invitada
a ingesar al avión como pasajero
VIP “por el piloto Zocchi y con la
anuencia de Soaje”-, sino que,
violando la reglamentación, ma-
nipuló esos comandos en los mo-
mento críticos de despegue y ate-
rrizaje de la aeronave. 

cientos de familias permanecen
bajo el resguardo de techos im-
provisados con lonas, plásticos,
chapas y maderas.
Varios ocupantes, entre ellos

Raúl y Abel, relataron que con el
correr de los días comenzaron a
contar con “el asesoramiento y
ayuda” de referentes del intenden-
te saliente de Merlo, Raúl Othace-
hé, además de militantes del Parti-
do Obrero y del Movimiento So-
cialista de los Trabajadores (MST).
“Desde el martes estamos con

el ministro Aparicio, de Desarro-
llo Social, el ministro Granados,
de Seguridad, con instrucción
precisa del gobernador Scioli de
generar una solución pacífica y
sin violencia”, afirmó  la ministra,
Cristina Álvarez Rodríguez.
La ministra indicó que el tema

“está judicializado” y afirmó que
“en el mientras tanto, la decisión
de Scioli es realizar junto a Eduar-
do Aparicio un censo sujeto a la
ley de hábitat provincial”, detallo
consultada por Telam.

La jueza de Instrucción en lo
Penal de la localidad jujeña de
San Pedro, Alejandra Pérez
Rojas, aplicó por primera vez el
artículo 18 de la ley 27.118 de
Agricultura Familiar y dejó sin
efecto el desalojo a una familia
campesina de Palma Sola que
enfrentaba fallos adversos. “Es
muy importante, crea juris-
prudencia ante la gravedad
institucional que significa que
la gente de la tierra se quede
sin tierra. El Estado debe sus-
pender desalojos y brindar he-
rramientas”, dijo a Télam el
subsecretario de Fortaleci-
miento Institucional de la SAF,
Ramiro Fresneda.
El 30 de septiembre, el Su-

perior Tribunal de Justicia de
Jujuy dejó firme el procesa-
miento a la familia campesina
Paéz por usurpación y confir-
mó una orden de desalojo dic-
tada en julio del 2014. Ante la
inminencia del desalojo, la
abogada de la familia, María
José Castillo recurrió a la SAF
de Jujuy, provincia que fue la
primera en adherir a la ley de
Agricultura Familiar.

Los abogados querellantes del
joven Lucas Cabello, baleado
gravemente por un agente de la
Policía Metropolitana el lunes
pasado en el barrio porteño de
La Boca, solicitarán a la Justicia
un cambio de carátula a “tenta-
tiva de homicidio agravado por
el estado de indefensión de la
víctima”, al tiempo que recla-
maron que el efectivo sea exone-
rado de la fuerza.
La víctima, que recibió tres

disparos, continúa internada en
terapia intensiva en el Hospital
Argerich en estado grave y con
grandes probabilidades de que
queden inmovilizadas sus pier-
nas y brazos.
“Vamos a solicitar que la cau-

sa sea caratulada como tentativa
de homicidio agravado por el es-
tado de indefensión de la vícti-

ma y por haber sido cometido
por un agente de la Policía Me-
tropolitana”, aseguró a Télam la
abogada de Cabello, Gabriela
Carpineti, en conferencia de
prensa que brindaron ayer la
mamá del joven, los letrados, fa-
miliares de víctimas de la violen-
cia institucional, comuneros, le-
gisladores porteños y numero-
sas organizaciones sociales, sin-
dicales y de derechos humanos.
El conjunto que allí se expu-

so denunció y expresó su “repu-
dio a la violencia institucional de
la Policía Metropolitana que re-
prime a los trabajadores y ataca
violentamente a los jóvenes”,
ademas reafirmaron su solidari-
dad con la familia de Lucas y ex-
presaron que "no queremos que
se lleven la vida de nuestros jó-
venes”.

TOMA. BUSCAN GARANTIZAR UNA PROPUESTA PARA FINANCIAR UN TERRENO. 

La vedette que hizo peligrar un vuelo
Xipolitakis y los pilotos son procesados por el caso del avión de Austral.

Piden cambio de carátula
por un crimen policial 

Censan a las personas afincadas
en Merlo tras la toma de tierras
Asentados en un predio de 60 hectáreas, dieron la información a las autoridades
que buscanuna solución pacífica al conflicto y dar respuesta a lo habitacional.  

Fallo evita el
desalojo de
familia de
campesinos
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AFROARGENTINOS
El 1º Congreso de la Red Federal
de Afroargentinos del Tronco
Colonial “Tambor Abuelo” tendrá
lugar el viernes y sábado en la
Universidad de la Matanza, junto
a las celebraciones por el día de
los Afroargentinos y la Cultura
Afro, del pasado domingo.

ABUSO SEXUAL 
El fiscal Justo Rovira solicitó que
se juzgue en forma oral por el
presunto delito de “abuso sexual
simple” a Juan Marcelo Benítez,
por masturbarse en el subte y
eyacular sobre la ropa de una
pasajera, indicaron ayer al
mediodía fuentes judiciales.

VATICANO
Los periodistas italianos Emiliano
Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi,
autores de libros elaborados con
documentos reservados de la
Santa Sede, son investigados por
la filtración, informó ayer el
portavoz del Vaticano, Federico
Lombardi (foto).

VIOLENCIA POLICIAL
Carolina, la madre de Lucas
Cabello, el joven baleado por un
efectivo de la Metropolitana,
aseguró que su hijo fue abordado
“por el agente Ayala que le
disparó por la espalda y lo remató
en el suelo” y destacó que “ese es
el accionar de la Metropolitana”.

DESUBICADA. LA VEDETTE VIAJÓ EN LA CABINA.



Salta.La Justicia Federal de Sal-
ta investiga si el juez de Orán Ra-
úl Reynoso, acusado de cobrar
coimas para favorecer a narcos,
recibió un campo de 700 hectáre-
as a cambio de liberar a uno de
ellos y luego inscribió esa propie-
dad a nombre de la hermana de
un empleado de su juzgado, am-
bos detenidos.
Reynoso, quien debía presen-

tarse ayer a declarar como impu-
tado bajo sospechas de haber re-
cibido otras dádivas de narcos, fal-
tó a la audiencia prevista y, en su
lugar, envió un fax en el que plan-
teó la recusación del juez que lo
investiga, su par federal de Salta,
Julio Leonardo Bavio.
Fuentes judiciales informaron

que se sumó una nueva acusación
contra el juez de Orán, en el mar-
co de la cual un empleado de su
juzgado y la hermana de éste fue-
ron detenidos y acusados de inte-
grar la asociación ilícita con el fin
de cobrar coimas para favorecer a
narcos, presuntamente liderada

por el juez.  Los nuevos detenidos
son un empleado del juzgado de
Reynoso, llamado César Apari-
cio, y su hermana Rosalía Cande-
laria Aparicio, cuyos domicilios
fueron allanados por orden del
juez Bavio, a pedido del fiscal fe-
deral 2 de Salta, Eduardo Villaba,
y su par a cargo de la Procuradu-
ría de Narcocriminalidad (Procu-

nar), Diego Iglesias.
Los representantes del Minis-

terio Público creen que los her-
manos participaron activamente
de la red que “a cambio de dádi-
vas y/o dinero” beneficiaba a im-
plicados en causas por infracción
a la ley de drogas.
En concreto, según la orden

del juez, Rosana Rivas Vázquez,

El Tribunal de Casación
Penal bonaerense confir-
mó la condena a 12 años de
prisión para Alan Schlen-
ker, ex líder de la barra bra-
va de River, por el crimen
de un dealer que apareció
ejecutado de ocho balazos
en 2001 en una villa de la lo-
calidad bonaerense de
Munro, informaron ayer
fuentes judiciales.
El fallo fue dictado por

la Sala IV del máximo tri-
bunal penal provincial, lleva las
firmas de los jueces Mario Kohan
y Carlos Natiello, y confirma la
sentencia que hace siete meses le
había impuesto a Schlenker (39)
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 6 de San Isidro.
De esta manera, el ex líder de

“Los Borrachos del Tablón” que-

dó condenado como coautor del
“homicidio agravado por el uso
de arma de fuego” de Alfredo
Sanzi (19), alias Gordo Popó.
Según lo probado tanto en la

instrucción como en el juicio por
el fiscal Patricio Ferrari, del Área
Ejecutiva de Investigaciones Cri-
minales de San Isidro, Alan asesi-

nó a Sanzi porque días an-
tes éste había asaltado y ba-
leado a su hermano Wi-
lliam (35) cuando había ido
a comprar marihuana a la
villa Borges de Munro.
Esta es la segunda con-

dena que pesa sobre
Schlenker por homicidio,
ya que también tiene una
prisión perpetua por el cri-
men del hincha Gonzalo
Acro (29), cometido en
2007 en el marco de la in-

terna de la barra brava de River,
aunque en esa causa la sentencia
aún no está firme.
Desde que el TOC 6 de San

Isidro lo condenó el 6 de abril úl-
timo, Schlenker se encuentra de-
tenido en la Alcaidía Departa-
mental III de Melchor Romero y
ahora puede ser trasladado. 

ex pareja del abogado René Gó-
mez, uno de los detenidos en la
causa, declaró que un hombre
identificado como Pablo Vera era
cliente de su esposo y tras estar
detenido por su vinculación con
el secuestro de una tonelada de
cocaína en 2011, fue sobreseído y
liberado. La mujer declaró que
dos meses después de ser benefi-
ciado, Vera le transfirió a su nom-
bre “una finca en el departamen-
to de Rivadavia, de 700 hectáre-
as”, y que su esposo le aclaró siem-
pre que “esa propiedad no era de
ellos, sino de Raúl Reynoso”.
También dijo que esa finca su

marido la vendió y que en la trans-
acción estuvo el chofer del juez,
presuntamente para llevarle la es-
critura al magistrado. Se trata de
la Finca Mollinedo o Puesto Mo-
llinedo que fue sucesivamente
transferida en diversas operacio-
nes que, según los pesquisas, fue-
ron para ocultar que en realidad
un narco liberado la había dado
como coima a Reynoso. 

Un efectivo de la policía bo-
naerense fue asesinado de al
menos tres balazos en la espal-
da en una casa precaria del par-
tido bonaerense de Moreno, y
los investigadores intentan de-
terminar si fue víctima de un
robo, informaron ayer fuentes
policiales y judiciales.
El hecho ocurrió cerca de

las 16 del martes en una casa de
Echeverría y Damaso Sán-
chez, en Villa Trujuy, partido
de Moreno, y el efectivo asesi-
nado fue identificado como
Leandro Gabriel Redondo
(29), quien prestaba servicios
en la Policía Local y al mo-
mento del homicidio se halla-
ba con carpeta médica y vesti-
do con ropa de civil.
Según las fuentes, el crimen

fue descubierto por un albañil
que vive en el barrio, quien es-
cuchó las detonaciones y llamó
al servicio de emergencias po-
liciales 911. Al arribar al lugar,
los policías de la comisaría de
Villa Trujuy encontraron al
hombre tirado en el piso boca
abajo con tres impactos de ba-
la en la espalda. 

Dos hombres fueron condena-
dos ayer a siete años de prisión
por su participación en el cri-
men de un niño que en septiem-
bre de 2013 murió al quedar en
medio de un tiroteo entre ban-
das en la villa Zavaleta del barrio
porteño de Parque Patricios, in-
formaron fuentes judiciales.
Se trata de Milcíades Ramón

Vázquez Quiroga y Francisco
Darío Colman, a quienes el Tri-
bunal Oral en lo Criminal
(TOC) 30 de esta Capital Fede-
ral consideró “partícipes secun-
darios” del “homicidio agrava-
do por el uso de arma de fuego”
de Kevin Banega (9).
Según las fuentes, los jueces

Gustavo Goerner, Rodolfo Bus-
tos Lambert y Ana Dieta de He-
rrero entendieron que los dos
hombres participaron del tiro-

teo pero que no tuvieron un
aporte fundamental en la muer-
te de Kevin.
Distinto había sido el crite-

rio del fiscal Abel Córdoba,
quien en su alegato había solici-
tado 15 años de prisión para am-
bos acusados por considerarlos
coautores del homicidio, al igual
que el abogado Luciano Ortiz
Almonacid, representante de la
familia de la víctima.
Por su parte, tanto Vázquez

Quiroga como Colman se de-
clararon inocentes al pronun-
ciar sus “últimas palabras” antes
de conocerse el veredicto.
En tanto, el tribunal decidió

remitir copia de los fundamen-
tos del fallo al Juzgado Correc-
cional 14 para que se investiga la
responsabilidad de las fuerzas de
seguridad en el caso.

JUEZ REYNOSO. FALTÓ A UNA AUDIENCIA Y PLANTEÓ UNA RECUSACIÓN.

Confirman la sentencia a Schlenker
Pasará 12 años de encierro por el crimen del joven Alfredo Sanzi.

Condenados por matar
a un niño en un tiroteo

Creen que un juez liberó a un
narco a cambio de un campo
El acusado es el magistrado de Orán Raúl Reynoso. La finca tiene una superficie de
700 hectáreas y fue inscripta a nombre de la hermana de un empleado judicial.

Matan a un
policía de
tres balazos
en la espalda
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herido. El episodio ocurrió en la
noche del martes, cuando la
víctima del asalto, identificada
por los voceros como Rubén
Corina, llegaba a bordo de su
Ford EcoSport a la casa de su
pareja, y fue interceptado por los
asaltantes, que pretendieron
robarle el vehículo.

ASALTO
Un automovilista fue asaltado por
dos delincuentes armados que
intentaron robarle el vehículo en
el que llegaba a la casa de su
pareja, en el barrio porteño de
Mataderos, aunque ante el arribo
de la policía y, en medio de un
tiroteo, escaparon, uno de ellos

del miércoles, cuando una
empleada de un local de
comidas rápidas ubicado 
en la zona norte regresaba de
trabajar. Fuentes policiales
informaron a Télam que la chica
fue interceptada por el violador
en el cruce de la avenida
Rivadavia y Emilio Mitre.

VIOLACIÓN
Una joven de 18 años fue
abusada sexualmente en la
puerta de un edificio por un
hombre que la asaltó cuando
volvía de trabajar en el barrio
porteño de Caballito, informaron
ayer fuentes policiales. El hecho
ocurrió en los primeros minutos

CONDENADO. SCHLENKER A LA CÁRCEL.



REPÚBLICA CHECA TURQUÍA

MEDIO ORIENTEESPAÑA-CATALUÑA

Praga.Más de 40 refugiados que
temen la expulsión a su país de re-
gistro se declararon en huelga de
hambre en la República Checa
ayer, mientras el gobierno magiar
advirtió que no recibirá de vuelta
inmigrantes que hayan atravesa-
do Hungría rumbo al norte de la
Unión Europea.
Eslovenia, por su parte, co-

menzó a levantar barreras en la
frontera con Croacia para con-
trolar mejor el flujo constante de
refugiados que pasan con rumbo
a Austria y Alemania, que a su vez
anunció que gastará hasta 22.600
millones de euros entre este año
y el que viene para recibir la ola
inmigratoria.
Los refugiados en huelga de

hambre se encuentran en el cen-
tro de acogida checo de Drahoni-
ce, una antigua prisión a 60 kiló-
metros al este de Karlovy Vary,
donde residen en total 150 mi-
grantes. Los huelguistas, que pro-
ceden en su mayorí a de Irán, “tie-
nen miedo de ser expulsados”, di-

jo el ministro del Interior, Milan
Chovanec, en declaraciones a la
radio pública checa, y confirmó
así  las informaciones dadas por
los defensores de los inmigrantes.
“Hemos huido de la muerte en

nuestros paí ses, no vamos a volver
allí”", señalaron en una declara-
ción. Un gran grupo de internos
ya habían sido trasladados al paí s

en el que se registraron por pri-
mera vez, informó la agencia de
noticias alemana  DPA.
En tanto, el gobierno húngaro

aseguró que el sistema de Dublín
de gestión de solicitudes de asilo
ya no existe y que por ello no
aceptará que otros países le de-
vuelvan a refugiados que entraron
en la Unión Europea.

CANSANCIO. LOS REFUGIADOS BUSCAN DESCANSAR A LA VERA DE UNA RUTA.

Refugiados declararon
una huelga de hambre
Más de 40 expatriados temen la expulsión del país y cumplen
con la medida en el centro de Drahonice, al este de Karlovy Vary.

Bruselas. Las relaciones
entre la Unión Europea
(UE) e Israel se desploma-
ron ayer luego de que el
bloque comunitario adop-
tara el etiquetado de los
productos procedentes de
los asentamientos judíos en
los territorios palestinos
ocupados, algo criticado
por las autoridades israelí-
es, que anunciaron represa-
lias diplomáticas.
La medida de la UE, que

se produjo después de años de tra-
bajo y meses de dilaciones, subra-
ya el descontento del bloque por
la continua expansión de Israel de
los asentamientos en los territo-
rios que los palestinos buscan pa-
ra su futuro Estado.
La instrucción obliga a los es-

tados miembro a señalar la proce-
dencia en las etiquetas de los pro-
ductos elaborados en los asenta-
mientos israelíes y a no poner que
provienen de Israel. Se refiere a
los bienes producidos en los terri-
torios ocupados en 1967, que in-
cluye Cisjordania, Jerusalén Este

y el Golán, ya que en Gaza
no hay colonias.
La medida tiene que ver

con que “la UE considera
que los territorios ocupa-
dos no forman parte del te-
rritorio soberano de Is-
rael”, aclararon fuentes co-
munitarias, quienes aclara-
ron que la implementación
de esta norma no se trata de
una medida política, ni de
un “boicot”. En consecuen-
cia, “todo lo que provenga

de (los asentamientos) no puede
ser etiquetado como producto
hecho en Israel, es tan simple co-
mo eso y no hay nada más detrás”,
agregaron las fuentes. La UE,
donde Israel disfruta de un régi-
men preferencial, asegura que la
medida fue aprobada por mayoría.

Israel y la Unión Europea en crisis
Es por una norma económica en los asentamientos en Palestina.

Ordenan suspender la
declaración secesionista

Naufraga una barca y
mueren 14 migrantes,
entre ellos siete niños
Se dirigía a isla griega de Lesbos y creen que
las víctimas podrían ser sirios o iraquíes.

PORTUGAL
El Partido Socialista (PS) luso
destacó ayer la necesidad
urgente de volver a formar
gobierno en Portugal y anticipó
algunas de las medidas que
piensa implementar, para revertir
las políticas de austeridad
impuestas por los conservadores.

CUBA
El gobierno cubano afirmó ayer
que espera alcanzar “a corto
plazo” cuatro acuerdos con
Estados Unidos, entre ellos uno
que restablecería vuelos
comerciales regulares entre los
dos países y otro que reanudaría
el correo postal directo.

GRECIA
Un inusual desafío enfrentará
hoy Alexis Tsipras (foto) con la
realización de la primera huelga
general desde su llegada al
gobierno de Grecia, convocada
por los dos principales sindicatos
del país en contra de las medidas
de recorte oficiales.

MÉXICO
Desde el 27 de octubre útlimo,
cuando asumió el nuevo
gobernador del estado mexicano
Guerrero, Héctor Astudillo, se
contabilizaron al menos 50
homicidios, dijeron fuentes
oficiales.Sólo entre el lunes y ayer
18 personas fueron asesinadas.

Ankara. Una barca que ayer se
dirigía hacia la isla griega de
Lesbos procedente de Turquía
naufragó antes de llegar a su
destino, accidente en el que mu-
rieron ahogados al menos 14 re-
fugiados, entre ellos siete niños,
según informaron medios loca-
les y agencias internacionales.
Además de recuperar los ca-

dáveres de las víctimas, las pa-
trullas marítimas turcas pudie-
ron salvar a 27 pasajeros de la
barca, según destacó diario tur-
co Hurriyet. Los refugiados, cu-
ya nacionalidad no se precisó
aún pero que se cree pueden ser
sirios o iraquíes, se hicieron a la
mar en la pequeña nave de ma-
dera desde la costa del munici-
pio turco de Ayvacik, para cru-
zar el brazo de mar de unos 10
kilómetros de ancho que lo se-
para de la isla de Lesbos.
En un primer momento de-

cidieron continuar viaje aún
después de notar que la barca
hacía agua, pero cuando inten-

taron volver atrás al descubrir
que se hundían, ya no pudieron
alcanzar la costa turca, explicó el
gobernador de la provincia de
Çanakkale, Hamza Erkal, cita-
do por el diario, y reproducido
por la agencia de noticias espa-
ñola EFE. Turquía alberga a

unos dos millones de refugiados
sirios, de los que el diez por cien-
to vive en campamentos estata-
les y el resto sobrevive por su
cuenta en el país.
Su situación es compleja ya

que no corren peligro de expul-
sión, pero tampoco obtienen el
estatus legal de refugiados ni
pueden trabajar legalmente.

Barcelona. El Tribunal Cons-
titucional español ordenó ayer
la suspensión de la declaración
secesionista de Cataluña al ad-
mitir a trámite un recurso del
gobierno del presidente Maria-
no Rajoy contra el plan de rup-
tura con España, y advirtió a los
responsables de la iniciativa de
las responsabilidades penales
que podrían afrontar en caso de
incumplir su decisión.
En una reacción inmediata a

la resolución del alto tribunal, la
vicepresidenta catalana, Neus
Munté, aseguró en conferencia
de prensa que la “voluntad polí-
tica” de su gobierno es cumplir
con la resolución aprobada el lu-
nes por el Parlamento regional
para iniciar un proceso de “des-
conexión” de España para la cre-

ación de un Estado indepen-
diente en forma de república.
“No voy a aceptar que unos

señores liquiden las normas de
convivencia que nos hemos da-
do entre todos”, había asegura-
do el conservador Rajoy luego
de que la Abogada del Estado es-
pañol presentó ante el alto tri-
bunal el recurso de impugna-
ción de la resolución indepen-
dentista. Horas después, el Tri-
bunal Constitucional se reunió
de urgencia para analizar el re-
curso el Ejecutivo español y re-
solvió por unanimidad admitir-
lo a trámite, decisión que con-
lleva la suspensión de la resolu-
ción por un plazo de cinco me-
ses. Los magistrados tendrán
que decidir sobre la inconstitu-
cionalidad de la declaración.
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ASENTAMIENTOS. SE EXPANDEN EN CISJORDNIA.

Las patrullas marítimas
rescataron ayer a 27
pasajeros, según
destacó el diario de
orígen turco Hurriyet.



ELIMINATORIAS SUDAMERICANA MUNDIAL RUSIA 2018

El seleccionado argentino llega al
partido de hoy con Brasil sin la
mitad de sus jugadores de campo
titulares, entre ellos nada menos
que Lionel Messi y el goleador
Sergio Agüero, para afrontar la
difícil empresa de sumar sus pri-
meros tres puntos en eliminato-
rias mundialistas ante el clásico ri-
val que, por contrapartida, “recar-
gó el tanque”, con el regreso de
Neymar.
El encuentro correspondien-

te a la tercera fecha de las elimi-
natorias, por el que se recaudarán

unos $ 25 millones, se iniciará a las
21 en el estadio Monumental, de
Núñez, con el arbitraje del para-
guayo Antonio Arias y la televisa-
ción de la TV Públicay TyC Sports.
De atrás hacia delante a Ge-

rardo Martino le faltarán Pablo
Zabaleta, Ezequiel Garay, Javier
Pastore, Messi y Agüero (además

de Carlos Tevez), titulares inamo-
vibles para el técnico en su forma-
to 4-2-1-3 que ahora será 4-3-3.
También Tevez fue desafecta-

do oficialmente para estos dos
partidos de eliminatorias (el mar-
tes Argentina enfrentará a Co-
lombia en Barranquilla), debido a
su lesión en la rodilla. El Apache

El técnico del seleccionado
argentino, Gerardo Marti-
no, calificó como “desgas-
tante y una pérdida de
tiempo” referirse a los ru-
mores que ponen en duda
que continúe si no consigue
buenos resultados ante
Brasil y Colombia.
Argentina enfrentará al

equipo de Dunga sin Lio-
nel Messi, Sergio Agüero,
Carlos Tevez ni Javier Pas-
tore, pero para Martino los
brasileños no tiene ventaja. 
“Es estos partidos donde los

tres puntos significan mucho, es
un alivio para Brasil enfrentar a
una selección que tiene ausencias
pero es un clásico y las condicio-
nes están equiparadas”, remarcó
el Tata al descartar un posible fa-
voritismo del equipo de Dunga

por el regreso de Neymar.
“En Barcelona me tocó dirigir

a un muy buen Neymar, pero lo
de hoy lo lleva al nivel de los juga-
dores que consideramos por en-
cima del resto. Está en un nivel
superlativo y en un momento de
madurez”, destacó el Tata en la
conferencia de prensa en Ezeiza. 

Los resultados obteni-
dos en las primeras dos jor-
nadas dejaron a Martino en
medio de una serie de ru-
mores relacionados a su
continuidad con el condi-
cionante de las elecciones
presidenciales en AFA que
se llevarán a cabo el próxi-
mo 3 de diciembre.
“No soy el indicado pa-

ra hacer un comentario so-
bre los rumores. Tengo que
estar abocado al equipo. Es

desgastante y una pérdida de
tiempo”, remarcó Martino. “Na-
da de lo que pasa me resulta extra-
ño porque a través de los años uno
aprendió el juego. Este es un lu-
gar de privilegio. Hubiese queri-
do que no pase pero la única for-
ma de evitarlo es ganando todos
los partidos”, admitió.

había sido titular en el partido an-
te Paraguay (0-0) en Asunción.
Martino optó por Ever Bane-

ga para intentar darle un poco de
fútbol a la media cancha (y por
Gonzalo Higuain para ocupar el
espacio del “nueve”). Si se analiza
la estirpe de Javier Mascherano,
Lucas Biglia y Banega, los volan-
tes que pondrá el Tata, podrían
conformar tranquilamente un
“triple cinco”, más defensivo que
generador de juego.
Otra duda que también flota es

el nivel con el que llega Angel Di
María. Quien aparentemente vie-
ne bien afilado es Gonzalo Hi-
guaín, que ha vuelto a convertir
con asiduidad para Napoli en la li-
ga italiana. 
El tema pasará entonces no

por quién, sino por cómo le va a
llegar la pelota al Pipita, que ten-
drá a dos velocistas como Angel
Di María y Ezequiel Lavezzi por
los costados pero a ningún asisti-
dor pleno por detrás suyo.

Además de Argentina-Brasil,
un partido en el que Dunga no
ha perdido como técnico, se
juegan hoy otros tres partidos
por las eliminatorias sudame-
ricanas: Ecuador-Uruguay,
Chile-Colombia y Bolivia-Ve-
nezuela.
Ecuador, líder, recibe en

Quito a otro puntero, Uru-
guay, desde las 18 hora argen-
tina en el estadio Olímpico Ata-
hualpa, con televisación de TyC
Sports. 
Una hora antes comienza

en La Paz el partido de dos
equipos que aún no tienen
puntos, Bolivia y Venezuela,
que será televisado también
por TyC Sports. 
La misma señal de cable te-

levisará el choque entre Chile
y Colombia, que tendrá lugar
a las 20.30 hora argentina en el
estadio Nacional de Santiago,
donde se enfrentarán dos
equipos conducidos por ar-
gentinos, Jorge Sampaoli, el
local, y José Pekerman. El vier-
nes, en tanto, se enfrentarán en
Lima, Perú y Paraguay.

El DT del seleccionado colom-
biano, José Pekerman, afirmó
que no consideró una renuncia
a su cargo luego del reciente ale-
jamiento del ex titular de la Fe-
deración Colombiana de Fút-
bol, Luis Bedoya.
“No se me pasó por la cabe-

za no cumplir mi compromiso
con la selección colombiana. Mi
cabeza siempre estuvo con Co-
lombia, pero lamento la ida del
presidente. Los dirigentes me
dijeron que todo seguiría igual”,
dijo Pekerman en conferencia
de prensa en la previa del cotejo
ante Chile.
En cuanto al duelo ante el úl-

timo campeón de la Copa Amé-
rica, Pekerman destacó que tie-
ne “armonía y los movimientos
muy aprendidos, más allá de las
individualidades” y agregó que

es un equipo que juega “con mu-
cha autoridad en cualquier par-
te del mundo”.
El ex DT del seleccionado

argentino  indicó que Colombia
deberá contrarrestar “el dina-
mismo de Chile con mucha tác-
tica” y que será “muy difícil”
porque están “en un momento
excepcional”.
Asimismo, Pekerman cele-

bró el regreso del volante de Re-
al Madrid de España James Ro-
dríguez: “Con él todo es distin-
to; está en muy buena forma.
Tengo la suerte de contar con
uno de los mejores jugadores del
mundo”.
Colombia, que reúne tres

unidades, visitará al puntero
Chile (6) y el martes recibirá en
la ciudad de Barranquilla al
equipo argentino.

COLUMNA VERTEBRAL. MASCHE ATRÁS, OTAMENDI AL MEDIO, Y EL PIPITA.

“Los rumores son desgastantes”
Martino habló de versiones sobre su alejamiento de la Selección.

Pekerman: “Nunca se
me ocurrió renunciar”

Argentina, sin Messi, juega
contra el Brasil de Neymar
Se enfrentan a las 21 en el Monumental, con recaudación récord. Confirmaron
a Di María, Higuaín y Lavezzi en el ataque. Banega se suma al medio campo.

Chile recibe
a Colombia
y Ecuador a
Uruguay
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CLAUDIA
La justicia decretó la inhibición
general “para vender o gravar
sus bienes” de Claudia Villafañe
(foto), pedida por su ex esposo,
Diego Maradona, quien reclama
por un departamento que
Villafañe habría vendido con su
apellido de soltera en 2002.

BLATTER
El suizo Joseph Blatter,
suspendido provisionalmente
como presidente de la Fifa por el
comité de ética de la entidad, fue
internado en Zurich por un
cuadro de estrés. La información
fue confirmada por el vocero de
la Federación, Klaus Stholker.

MESSI
El DT del seleccionado español,
Vicente del Bosque, reveló que la
Federación Española de Fútbol
intentó nacionalizar a Lionel
Messi cuando tenía 13 años. “Él
y su familia decidieron que
representara a la Argentina y se
mantuvo firme”, dijo.

AMENAZADO
Diego Ceballos salió a pedir
públicamente disculpas por sus
errores en el partido Central-
Boca y, de paso, a denunciar
amenazas de muerte recibidas
por él y su familia. El árbitro fue
suspendido provisoriamente y
dado de baja como internacional.

TATA. “NO PERDAMOS EL TIEMPO CON ESO”.

ARGENTINA
Sebastián Romero; Facundo Roncaglia, Nicolás Ota-
mendi, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Lucas Bi-
glia, Javier Mascherano y Ever Banega; Di María, Gon-
zalo Higuain y Ezequiel Lavezzi.DT: Gerardo Martino.
BRASIL
Alisson; Dani Alves, Miranda, David Luiz y Filipe Luis;
Luiz Gustavo, Elías, Willian y Oscar; Neymar y Douglas
Costa.DT: Dunga.

Árbitro: Antonio Arias (Paraguay). Estadio: Monu-
mental (Nuñez, Caba). Hora:21. Televisa: TV Públi-
ca yTyC Sports.

ARGENTINA
BRASIL



VÓLEIBOL - COPA ACLAVBÁSQUETBOL

Boca (5 victorias y 7 derrotas) dio
el golpe y superó como visitante
a San Lorenzo (10-4) por 77-74,
en encuentro correspondiente a
la Fase Regional de la Liga Na-
cional de Básquetbol (LNB). 
La mejor carta de Boca fue el

interno estadounidense Rashaun
Freeman, que terminó con 21
unidades y 10 recobres. Además,
acompañaron Kevin Hernández
(15 unidades) y Jonathan Treise
(12) en el goleo.
En el Ciclón, líder de la zona

Sur, volvió Walter Herrmann,
que se había perdido los últimos
dos cotejos por un desgarro in-
tercostal, y selló una gran plani-
lla con 24 puntos y 7 rebotes.
Boca recibirá esta noche en La

Bombonerita a Argentino de Ju-
nín, en tanto San Lorenzo, que
continúa como líder del Sur, visi-
tará mañana a Ferro (7-6).
En cuanto al equipo de Caba-

llito, venció con contundencia,
de local en el estadio Aníbal Et-
chart, por 79 a 64, precisamente a
los juninenses. 
En partidos por la zona Nor-

te, Olímpico de La Banda, de vi-
sitante y tras empatar en 74 en el
tiempo reglamentario, se impu-
so 86 a 78 a Atenas, en el Polide-
portivo Carlos Cerutti, mientras
que Regatas, de local en el esta-

dio José Jorge Contte de Corrien-
tes, derrotó ampliamente, 83 a
59, a Estudiantes de Concordia. 
En el ámbito internacional,

en la segunda fecha del cuadran-
gular semifinal de la Liga Sud-
americana de Básquetbol que se
desarrolla en Montevideo, Obras
Basket venció a Quilmes de Mar
del Plata 71 a 67. El Tachero tuvo
que pelear y correr de atrás el
partido hasta el último capítulo,
donde pudo quebrar las acciones
de su rival e imponerse para sellar
una victoria. El Cervecerodominó
gran parte del juego, con una

buena actuación de Bruno Sansi-
moni, pero no logró sostener un
nivel ofensivo regular y lo dejó
escapar en el final. Con este es-
forzado triunfo, el Tachero, que
había perdido en el debut, man-
tiene unachance de clasificar. 
En el primer partido, Obras

Basket había caído ante Uniceub
de Brasil, por 72 a 68. En el se-
gundo partido de la primera fe-
cha, Quilmes cayó ante el local
Malvín por 75 a 59. Anoche, al
cierre, Malvín y Uniceub pelea-
ban por asegurarse la mejor
chance de pasar a la final.

Federico Delbonis, integrante
del equipo de Copa Davis de Ar-
gentina que este año avanzó has-
ta las semifinales del Grupo
Mundial, quedó eliminado del
Challenger de Buenos Aires, el
torneo que se juega en El Clú, en
el barrio porteño de Saavedra, al
perder con el portugués Gastao
Elías por 6-3, 6-7 (4-7) y 6-3. 
El Challenger porteño, que

repartirá premios por us$
50.000 se quedó rápido sin sus
cuatro máximos favoritos, ya que

también perdieron en la ronda
inicial los argentinos Guido Pe-
lla (73) y Diego Schwartzman
(72), y el bosnio Damir Dzum-
hur (80). Pella cayó ante otro ar-
gentino, Máximo González
(144), que se impuso 6-4, 4-6 y 7-
5. Otra sorpresa fue la derrota de
Schwartzman ante su compa-
triota Juan Ignacio Lóndero
(279) por 4-6, 7-6 (4) y 6-4. El
bosnio Zhumur, por su parte, ca-
yó ante Horacio Zeballos (134)
por 6-4 y 6-4.

Carlos Berlocq, en cambio,
octavo favorito, debutó con un
triunfo sobre su compatriota
Marco Trungelliti 7-6 y 6-0. 
Ayer, el vencedor de Delbo-

nis, Elías, despidió al chileno
Hans Podlipnik (166), al que
venció 6-2 y 6-3. Además, en
duelo argentino, MaxiGonzález
avanzó al superar a Andrea Co-
llarini (613) por 5-7, 6-2 y 7-5, en
tanto el rosarino Renzo Olivo
(163) cayó 6-3 y 6-3 a manos del
británico Kyle Edmund (110).

Bolívar contra Lomas Vóley y
Upcn ante Obras de San Juan
serán las semifinales de la Copa
Aclav, que se desarrollarán en el
Polideportivo Municipal del dis-
trito bonaerense de Almirante
Brown el próximo domingo y
lunes.
Bolívar, defensor del título y

ganador del Grupo 2, enfrenta-
rá a Lomas -vencedor del Gru-
po 3- desde las 18 del domingo,
en la primer semifinal. 
En el segundo turno, desde

las 21, Upcn y Obras -clasifica-
dos en el Grupo 1- volverán a
jugar el clásico sanjuanino des-
pués de que en el juego de la zo-
na, Obras se impusiera por 3 a 2
(21-25, 25-22, 23-25, 25-21 y
15-13) en un emocionante en-
cuentro que se disputó en el es-
tadio Aldo Cantoni.
Upcn es el actual pentacam-

peón de la Liga Argentina y vie-

ne de conseguir la medalla de
bronce en el Mundial de Clu-
bes de Brasil por segundo año
consecutivo. 
El lunes, también con sede

en Almirante Brown, los perde-
dores de las semifinales se cru-
zarán a las 19 por el tercer pues-
to, en tanto que la final comen-
zará a las 22 y será televisada en
directo por TyC Sports.

DUELO. BOCCIA TAPA MIENTRAS LANZA HERRMANN, QUE RETORNÓ. 

OBRAS. REPITE ANTE UPCN.

Boca se impuso 77-74
al Ciclóncomo visitante
San Lorenzo sigue como líder de la zona Sur pero suma ya
tres caídas consecutivas. El Xeneizerecibe hoy a Argentino.

Obras venció a Upcn
en San Juan y repiten
el domingo en semis
Se enfrentan a las 21 en el Polideportivo
de Almirante Brown. La final, el lunes.

TENIS - CHALLENGER PORTEÑO

¡HAY POLÉMICA! POR PODETTI-PARÉS

Bolívar 531, (C1066AAK) Buenos Aires. 
(011) 4339-0495 / 0300. 
reportenacional@telam.com.ar
www.telam.com.ar

Suplemento matutino diario 
hecho en Télam S.E.
Registro de la Propiedad 
Intelectual: en trámite.
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PUMAS
El seleccionado de rugby jugará
ante Sudáfrica, los Springboks, el
20 de agosto de 2016 en la
ciudad de Nelspuit, en el debut
de Los Pumas en la V edición del
Rugby Championship, que
completan Nueva Zelanda,
campeón del mundo, y Australia.

FIESTA DE MOTORES
Un gran festival automovilístico,
con la Copa Automovilística
América en juego, se realizará el
sábado 21 de noviembre en el
autódromo platense Roberto
Mouras, con participación de
pilotos internacionales y 300
vehículos en acción.

en el Korakuen Hall de Tokio. La
Bonita Bermúdez, 26 años,
estiró su récord a 18-3-2, con 6
ko. El combate tuvo una
definición espectacular cuando
Bonita propinó un duro castigo a
la japonesa y la derribó en el
cuarto round, momento en que
el árbitro detuvo la pelea. 

BOXEO FEMENINO
La argentina Daniela Bermúdez
(foto) retuvo por tercera vez su
corona Supermosca de la
Organización Mundial de Boxeo
(OMB) tras una excelente victoria
sobre la local Tomoni Takano por
nocaut técnico en el cuarto
asalto, en un combate celebrado

Delbonis se despidió en su debut 
El máximo favorito cayó ante el portugués Elías 6-3, 6-7 (4-7) y 6-3.


