
La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, afirmó ayer que la
oposición no tiene “moral” para
cuestionarla y la acusó de “gol-
pista”, mientras la prensa local
especuló ayer con un acerca-
miento entre el gobierno y el ti-
tular de Diputados Eduardo
Cunha, impulsor del juicio po-
lítico, que a su vez enfrenta pe-
didos de destitución por estar
investigado por corrupto en el
caso Petrobras. 
Rousseff dijo que nunca se

dio una “batalla a la corrupción”
como la librada por su gobierno
y el de Lula, en un discurso pro-
nunciado horas después de que
el Supremo Tribunal Federal 
(corte suprema) hizo lugar a una
medida del Partido de los Traba-
jadores (PT) que frenó el inicio

de un eventual juicio político.
En tanto, el secretario gene-

ral de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), Ernesto
Samper, sostuvo ayer que Rous-
seff “puede y debe cumplir su
mandato”. “En la Unasur segui-
mos con interés y preocupación”
el desarrollo de la crisis política
y económica desatada en el país,
dijo Samper en el marco de una
visita oficial a Brasilia, donde fue
recibido por Rousseff, a quien
dijo haber notado “tranquila” y
“firme”. Samper expresó su in-
quietud por el impacto regional
que pudiera tener una destitu-
ción de Rousseff que, en su opi-
nión, generaría una mayor tur-
bulencia tanto en el país como en
las naciones vecinas. Más infor-
mación en la página 6.

Rousseff acusó a la
oposición de no tener
moral y de ser golpista 
A su vez, el titular de la Unasur dijo que la
mandataria “debe cumplir su mandato”.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner llamó a los ciudada-
nos a encarar el acto eleccionario
pensando en “el sostenimiento
del trabajo y del consumo”, al in-
augurar una línea de producción
de una empresa de cosméticos.
Acompañada por el goberna-

dor bonaerense y candidato a pre-
sidente por el Frente para la Victo-
ria, Daniel Scioli, Cristina destacó
la inversión de diversas empresas
de capitales nacionales e interna-
cionales que “apuestan a la Argen-
tina sustituyendo importaciones”
y sostuvo que esas actividades no
son producto de “magia”. Llamó a

respaldar al proyecto político que
se inició con la presidencia de Nés-
tor Kirchner y continuó con la su-
ya: “Este proyecto de cambio,
transformación y crecimiento tie-
ne que tener continuidad”.
“Estoy convencida de que los

argentinos vamos a seguir apos-
tando a la transformación”, resal-
tó la mandataria y luego enfatizó:
“Nadie vota en contra de sí mis-
mo, cada uno vota a su favor”.
“Más allá de antipatías o sim-

patías personales, pensemos en
nuestros hijos, en lo que hemos
hecho, en la sustitución de impor-
taciones, en la generación de tra-

bajo, en la inversión en ciencia y
tecnología, esto tiene que tener
continuidad y no puede interrum-
pirse”, sostuvo.
“Los argentinos vamos a seguir

apostando a la transformación, a
la ciencia y a la tecnología”, enfa-
tizó la mandataria, tras lo cual se
refirió a lo que implica gobernar
la Argentina: “Un país no se cons-
truye solo con palmaditas en la es-
palda y sonrisas, el que cree que es
así, se equivoca. Un país se cons-
truye con instituciones que te res-
palden y un movimiento político
que te acompañe”. Más informa-
ción en la página 3.

HERENCIA. “ESTE PROYECTO TIENE QUE TENER CONTINUIDAD”, SOSTUVO CRISTINA ACOMPAÑADA POR SCIOLI.
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“Hay que votar para
sostener el trabajo de
todos y el consumo”
La Presidenta llamó a respaldar el proyecto que se inició con
Néstor Kirchner. “Nadie vota en contra de sí mismo”, remarcó.
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Con un tanto de Walter Busse, a los 3 minutos de iniciado el encuen-
tro, Defensa y Justicia derrotó anoche a River por 1 a 0 en un partido
pendiente de la 19a fecha del torneo de Primera División, que había
sido postergado a pedido del Millo. Más información en la página 7. 

River cayó ante Defensa y Justicia por 1 a 0



Las exportacios de carnes (bovi-
na, aviar y porcina) crecieron
96,3% entre 2002 y 2014 y y se
multiplicaron por 3,6 veces en va-
lor, mientras que la producción se
incrementó entre esos mismos
años cerca del 50%, según un re-
levamiento del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
El estudio precisa que en 2014

se produjeron más de 5 millones
de toneladas de carnes, es decir,
49,8% más que en 2002, tras un
aumento promedio anual de
3,4%. Esa evolución “marca una
clara diferencia con el período an-
terior (1990-2002), en el cual el au-
mento de la producción de carnes
fue prácticamente nulo (de 0,8%
en todo el período), resultando en
un promedio anual de crecimien-
to en la etapa de 0,06%”.
El análisis remarca que el sal-

to en la producción de carnes de
la última década se produjo en un
contexto de gran crecimiento de
la agricultura, que tuvo tasas de
crecimiento también superiores a

los de la década precedente.
De este modo se observó “un

quiebre en el desempeño históri-
co del sector agropecuario, don-
de la producción de un sector apa-
recía en detrimento del otro”.
Según el estudio, “la clave de

esta transformación radica en la
intensificación del proceso pro-
ductivo de carnes y el retroceso de
las técnicas de tipo extensivo”.
Se evidenció a la vez “una ma-

yor diversificación de la produc-
ción de carnes, con un incremen-
to del peso de la producción de

carne aviar y porcina en el total”.
Concretamente, de los 49,8

puntos porcentuales de creci-
miento total, 37,4 lo explican el au-
mento de la producción de carne
aviar, 8 puntos el de la carne porci-
na y 4,4 se deben a la carne vacuna.
Para 2014 las producciones de

carne bovina, aviar y porcina llega-
ron, respectivamente, a 2,67 millo-
nes de toneladas, 1,93 millones y
442 mil, mientras las tasas de au-
mento experimentadas desde
2002 fueron de 5,9%, 187% y
158%. Este distinto ritmo marcó

El ministro de Economía,
Axel Kicillof, afirmó ayer
que las recetas de ajuste fis-
cal impulsadas por los eco-
nomistas neoliberales son
una “panacea” y pidió “sis-
tematizar” la experiencia
económica propia de los úl-
timos doce años en Améri-
ca Latina, al considerar que
en los países de la región
“no se pueden aplicar las
mismas teorías que en las
economías desarrolladas”.
“Se les quemaron todos los li-

bretos”, expresó el funcionario en
el acto de cierre del Segundo
Congreso de Economía Política
organizado por el Centro Cultu-
ral de la Cooperación.
Durante su discurso, Kicillof

defendió las políticas de inversión
pública, al considerar que permi-

tieron “jubilar a más de 3 millo-
nes de nuevos jubilados que la
economía liberal hubiera consi-
derado un gasto”, y criticó al can-
didato a presidente de Cambi-
mos, Mauricio Macri, por querer
“limpiar la cancha para que los
grandes grupos económicos sean
los que jueguen”.

Kicillof exhortó a los
más de 200 economistas
heterodoxos reunidos en el
Congreso a crear “una nue-
va teoría económica latino-
americana” basada en las
experiencias de los países
de la región durante los úl-
timos doce años.
El funcionario y candi-

dato a diputado nacional
afirmó que la economía “es
el campo de las ciencias
donde el neoliberalismo

tuvo más fuerte impacto”, y criti-
có que esa corriente “colonizara
el sentido común”.
El ministro reiteró, al cerrar su

participación en el Congreso de
Economía Política. que los “lo-
gros de los últimos doce años se
alcanzaron aplicando medidas
criticadas por la ortodoxia”.

un fuerte cambio estructural en la
oferta: el peso de la carne aviar se
cuadruplicó en el total producido
(de 9,6% en 1990 a 38,3% el año
pasado) y se duplicó la gravitación
de la carne porcina (de 4,4 a 8,8%).
Las exportaciones totales de

carne, en tanto, prácticamente
duplicaron su volumen en 2014,
frente a 2002 (crecieron 96,3%) y
se multiplicaron por 3,6 veces en
valor (llegaron a 1.868 millones
de dólares, tras el gran crecimien-
to de los embarques y la fuerte
suba en los precios internaciona-
les de los productos cárnicos).
El año pasado se vendieron al

exterior más de 587 mil toneladas,
lo cual expresó un cambio en la
tendencia respecto del período
anterior, en el que las exportacio-
nes totales de carne disminuye-
ron 17,3%.
La evolución en la balanza co-

mercial total fue más positiva ya
que el año pasado se registró un
saldo favorable de 560 mil tone-
ladas (108% más que en 2002). 

El consumo interno per cápi-
ta de carnes bovina, avícola y
porcina creció “de manera sos-
tenida” en los últimos años y
alcanzó en 2014 el máximo de
109,9 kilos, lo cual representa
un aumento de 16,3% frente
al promedio del período 1991-
2000, destacó el Ministerio de
Agricultura.
En un estudio sobre la evo-

lución de la actividad, la carte-
ra destaca que si se adicionan la
carne ovina y el pescado, el con-
sumo promedio por habitante
fue el año pasado de 121 kilos,
14,7% más que en el decenio de
los 90 del siglo pasado.
“También se evidencia una

mayor diversificación: el con-
sumo de carne aviar pasó de
representar el 10,9% en 1981-
1990; al 36,8% del total con-
sumido de carnes en 2002-
2014”, agrega el informe.
A la vez, la participación de

la carne vacuna pasó del 81,8%
al 53,5% del total consumido,
mientras la carne porcina tam-
bién incrementó la participa-
ción en el total, puntualiza el
estudio.

El juzgado contencioso admi-
nistrativo federal número 7, a
cargo de la juez María Cristina
Carrión de Lorenzo, rechazó
ayer el dictado de una medida
cautelar suspensiva de una reso-
lución del Banco Central que
había revocado la autorización
de Gabriel Diego Martino de su
cargo de Director titular y CEO
del Hsbc Bank Argentina S.A.
El tribunal entendió que “re-

sulta imposible acordar la cau-
telar solicitada, ya que la situa-
ción que el actor pretende re-
vertir se encuentra modificada
por un obrar posterior de quien
fuera su empleador, y cuya lici-
tud no se encuentra cuestiona-
da en estos actuados”.
En este sentido, la juez Ca-

rrión de Lorenzo concluye que,
por lo antedicho, “la pretensión

cautelar del actor apunta a ser
repuesto no sólo en un puesto
hoy no vacante, sino también
implica afectar actos lícitos de
un tercero no demandado en
autos”, por lo que “se rechaza la
medida cautelar solicitada”.
Martino, quien estuvo bajo

observación del ente monetario
por una denunciada apertura de
cuentas sin declarar de argenti-
nos en la filial de Suiza del Hsbc,
vio revocada su autorización pa-
ra ejercer como presidente de la
entidad, al igual que su vicepre-
sidente Miguel Angel Estevez.
El Contral había fundamen-

tado su decisión en que Martino
"no dirigió las acciones necesa-
rias para mitigar y abordar ade-
cuadamente el riesgo de preven-
ción de lavado de activos y fi-
nanciamiento del terrorismo.

Kicillof reivindicó la inversión social
El ministro llamó a “sistematizar” la experiencia de los últimos años.

Rechazan reponer en su
cargo al ex CEO del Hsbc

Las exportaciones de carnes
crecieron 96,3% desde 2002
Lo informó el Ministerio de Agricultura a través de un relevamiento en el que la
producción (bovina, aviar y porcina) alcanzó hasta 2014 una suba del 49,8%.

En 2014, se
consumieron
110 kilos por
habitante

KICILLOF. EN EL CONGRESO DE ECONOMÍA.

flexibilización laboral”, como
ocurrió durante la década del 90,
y señaló que esos sectores
“quieren deteriorar la fortaleza
sindical, que lucha por terminar
con la tercerización, como lo
hicieron Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner y
que seguirá Daniel Scioli”. 

RECALDE - IDEA
El diputado nacional Héctor
Recalde (foto) (FpV) sostuvo ayer
que en el 51º Coloquio de Idea
que se inició ayer en Mar del
Plata, buscarán plantear
nuevamente “la reglamentación
laboral para el sector privado,
que no es más ni menos que la

SANTA FE - OBRAS
El gobierno nacional entregará
aportes por más de $ 7 millones
a 16 municipios de la provincia
de Santa Fe para mejorar
alrededor de 3.200 kilómetros de
caminos rurales, con el fin de
facilitar que la producción de
esas zonas llegue a destino.

SENASA 
El Senasa decomisó 2.399
kilogramos de carne bovina con
hueso en el puesto de control en
cercanías a la ciudad de Bahía
Blanca sin las condiciones
higiénicas y sanitarias necesarias
como la conservación de la
cadena de frío.
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La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner aseguró ayer que
“nadie vota en contra de sí mis-
mo” y llamó a los ciudadanos a en-
carar el acto eleccionario pensan-
do en “el sostenimiento del traba-
jo y del consumo”, al participar
del acto de inauguración de una
línea de producción de L’Oréal
Argentina, en el Parque Indus-
trial de Garín, partido de Escobar.
Acompañada por el goberna-

dor bonaerense y candidato a pre-
sidente por el Frente para la Vic-
toria, Daniel Scioli, Cristina des-
tacó la inversión de diversas em-
presas de capitales nacionales e
internacionales que “apuestan a la
Argentina sustituyendo importa-
ciones” y sostuvo que esas activi-
dades no son producto de “ma-
gia” sino de algo que se llama “ad-
ministración de comercio”.
“La administración de comer-

cio no es en detrimento de ningún
país. Es en pos de un equilibro glo-
bal donde todos los países tenemos
nuestros derechos a desarrollar

nuestra industria, sin que esto im-
plique proteccionismo”, remarcó.
Durante el discurso que brin-

dó en Garín, Cristina llamó a res-
paldar al proyecto político que se
inició con la presidencia de Nés-
tor Kirchner y continuó con la su-
ya: “Este proyecto de cambio,
transformación y crecimiento tie-
ne que tener continuidad”.

La jefa de Estado resaltó que
hay que “desmitificar el libre co-
mercio” y recomendó un artículo
del premio Nobel de Economía
Joseph Stiglitz, sobre el nuevo Tra-
tado del Pacífico, que lo define co-
mo “un tratado de administración
de comercio hecho, liderado, por
el gran país de Norte, para contro-
lar en cierta manera a este gigante

El candidato presidencial
por el Frente para la Victo-
ria (FpV), Daniel Scioli, re-
veló ayer que, en caso de ac-
ceder a la primera magis-
tratura, nombrará al actual
titular de la Cámara de Di-
putados de la Nación, Ju-
lián Domínguez, al frente
del Ministerio de Industria.
Además, anticipó que, de

convertirse en el próximo
mandatario, “en una prime-
ra etapa” mantendrá “la Ley
de Ministerios actual” y sostuvo
que “un hombre de la experiencia
de (Jorge) Sapag (gobernador de
la provincia de Neuquén) no se
puede desaprovechar”.
De este modo, Scioli sugirió la

incorporación en su eventual ga-
binete del actual mandatario neu-
quino, con quien -consignó- com-

partirá mañana en Santa Cruz un
encuentro del que participarán la
Presidenta, los gobernadores de
las provincias petroleras y el pre-
sidente de YPF, Miguel Galuccio.
Así lo hizo en una entrevista

que mantuvo ayer con radio Del
Plata, señaló que “Julián Domín-
guez es un hombre con experien-

cia, capacidad de diálogo y
de gestión, y estoy seguro
que va a darle al sector un
gran dinamismo, que va a
ser un eje clave en la agen-
da de desarrollo”, afirmó.
En la nómina de los mi-

nistros que lo acompañarí-
an en una eventual gestión
presidencial, Scioli ya había
anotado en los últimos días
al gobernador misionero,
Maurice Closs, quien esta-
ría al frente de Turismo y

Deportes; al entrerriano Sergio
Urribarri, quien encabezaría el
Ministerio de Interior y Trans-
porte; y al titular del Anses, Diego
Bossio, en Planificación Federal. 
“Estoy mostrando no sólo cuál

es la agenda del futuro sino tam-
bién con quiénes la voy a llevar
adelante”, subrayó Scioli.

asiático que es China”.
Cristina presentó durante el

acto inversiones de la empresa
L’Oréal por $ 100 millones para
la fabricación de productos pre-
mium en el país. 
Antes de su discurso, la man-

dataria estableció contacto con la
planta de Sinteplast en el partido
bonaerense de Ezeiza, donde la
empresa de pinturas y revesti-
mientos inauguró la ampliación
de su planta en la que invirtió
$114 millones. 
Vía teleconferencia, la manda-

taria también encabezó el anun-
cio de la petrolera QM Equip-
ment que invirtió $ 80 millones y
de los laboratorios GSK que des-
embolsaron $ 100 millones.
Además, la Presidenta hizo en-

trega del Premio Internacional L’
Oreal – Unesco “Por las mujeres
en la Ciencia” a la Jefa del Labo-
ratorio de Virología Molecular de
la Fundación Instituto Leloir e
Investigadora Principal del Coni-
cet, Andrea Gamarnik.

La jefa de Estado se manifestó
en contra de la violencia y la
discriminación que sufren las
mujeres, pidió “solidaridad”
en el género femenino y el
pronto esclarecimiento del
asesinato de la militante por el
derecho de personas trans,
Diana Sacayán.
La primera mandataria pi-

dió defender “a todas las mu-
jeres” y recordó a Sacayán,
quien fue la primera persona
en recibir su DNI de acuerdo
a su autopercepción.
En ese sentido, pidió la co-

laboración de las Fuerzas de
Seguridad nacionales y de la
Policía Metropolitana para el
esclarecimiento del asesinato
de la líder de la Asociación In-
ternacional de Lesbianas, Gays
y Bisexuales (Ilga), quien fue
encontrada el martes sin vida
en su casa del barrio porteño de
Flores.
La Presidenta sostuvo que

en esa lucha no “se debe pen-
sar que son sólo los hombres
los que discriminan” y conclu-
yó pidiendo “lealtad entre las
mujeres”. 

El fiscal general Pablo Ouviña,
quien expone desde hace tres
meses su alegato en el juicio por
el Plan Cóndor, aseguró ayer
que la Dirección Nacional de
Inteligencia (Dina) de Chile fue
“el brazo ejecutor de secuestros,
torturas y asesinatos” que utili-
zó la dictadura de Augusto Pi-
nochet para “eliminar a disiden-
tes políticos”.
Ese fue el argumento que ex-

puso el fiscal en el capítulo chile-
no de su acusación en el proceso
oral que se sigue en el Tribunal
Federal Número 1 por asocia-
ción ilícita internacional para el
aniquilamiento de opositores po-
líticos implementadas en los años
’70 por las dictaduras del Cono
Sur. En este juicio, que comenzó
en 2013 contra 18 argentinos y un
uruguayo, Ouviña afirmó al des-

cribir el caso chileno que al mo-
mento del golpe de Estado del 11
de septiembre de 1973, “no esta-
ba predefinido el método de dis-
ciplinamiento social a utilizar”, lo
cual “implicó que la consolida-
ción del modelo demorara por lo
menos dos años”.
“La dictadura chilena pasó de

un esquema de detención en
grandes campos de concentra-
ción, fusilamientos y del interna-
miento de las figuras principales
del depuesto gobierno de la Uni-
dad Popular, a un modelo de re-
presión clandestino, instrumen-
tado por una fuerza creada para
tal fin”, señaló el funcionario ju-
dicial. “A partir de 1974, la Dina
desarrolló cada vez más una ‘ca-
pacidad extraterritorial’”, que
contemplaba la actuación de uni-
dades operativas en varios países. 

ACTO. LA MANDATARIA JUNTO A LA INVESTIGADORA ANDREA GAMARNIK.

El candidato del FpV informó que será su ministro de Industria.

El Plan Cóndor y el rol
de la Dina de Pinochet

“Este proyecto de cambio debe
continuar”, afirmó la Presidenta
Llamó a los argentinos a votar por el “sostenimiento del trabajo y del consumo”.
Defendió la industria nacional y señaló que hay que “desmitificar el libre comercio”.

Cristina pidió
que el crimen
de Sacayán
se esclarezca
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apelación interpuesto por el
gobierno porteño, mediante el
cual buscaron frenar un fallo de
primera instancia que ordenaba
liberar esa calle de Barracas. 
De esta manera, se ratificó el fallo
que ordenaba que en un plazo de
10 días la administración porteña
debe derribar el muro.

EL MURO DE CLARÍN
La Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires ordenó derribar el muro que
el Grupo Clarín construyó sobre la
calle Ascasubi para utilizarla
como estacionamiento, luego de
desestimar el recurso de

ANÍBAL
El candidato a gobernador
bonaerense por el FpV, Aníbal
Fernández (foto), anunció que la
actual ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, ocupará el
Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología provincial si
gana las elecciones de octubre.

DONACIÓN
La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner se reunió con el
director del Hospital de Niños de
La Plata, Reinaldo Reimondi, para
formalizar la donación de 40.000
euros producto del juicio que la
mandataria le ganó al diario
italiano Corriere della Sera.

SCIOLI. “ES UN HOMBRE DE EXPERIENCIA”.

Scioli anunció a Julián Domínguez



Profesionales de la salud y cientí-
ficos de todo el país debatirán en-
tre hoy y el sábado en la Facultad
de Medicina de la UBA sobre la
relación entre el uso de agrotóxi-
cos y su incidencia en las proble-
máticas de salud tales como abor-
tos espontáneos, malformaciones
congénitas, daños neurológicos y
distintos tipos de cáncer, en el 3°
Congreso Nacional de Médicos
de Pueblos Fumigados.
“Estudios realizados en más de

25 pueblos de menos de 15.000
habitantes en las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
muestran que la primera causa de
muerte es el cáncer (30% o más),
desplazando por mucho a los pro-
blemas cardiorespiratorios, que en
la media argentina es la primera
causa”, señaló a Télam el pediatra
cordobés Medardo Ávila Vazquez
e integrante de la Red Universita-
ria de Ambiente y Salud/Médicos
de Pueblos Fumigados.
“En estas investigaciones, las

incidencias y prevalencias de cán-

cer en general triplican a las que
se reconocen en la ciudades, los
enfermos oncológicos son más
jóvenes que lo esperable, y los
problemas respiratorios y endo-
crinos duplican las prevalencias
esperadas, además de que el im-
pacto en la salud reproductiva es
inocultable”, continuó.
El especialista aseguró que “en

los últimos 20 años se naturalizó
producir alimentos o sus insumos
básicos utilizando cantidades cre-
cientes de venenos, como una
práctica normal o habitual, como
si los herbicidas o las insecticidas
no actuaran sobre los humanos”.
Además de la Red, el encuen-

tro es organizado por la Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria

El papa Francisco aseguró
ayer que “el desarrollo eco-
nómico local es la respues-
ta adecuada a los desafíos de
la economía globalizada” y
criticó “las crisis recurren-
tes en el mundo por ser in-
trínsecamente inmorales”.
“El desarrollo económi-

co local parece ser la res-
puesta más adecuada a los
retos que plantea una eco-
nomía globalizada”, aseve-
ró el pontífice en un men-
saje enviado al Tercer Foro Mun-
dial sobre Desarrollo Económico
Local que se desarrolla en Turín
desde el martes hasta mañana.
Francisco demandó que “se ne-

cesita con urgencia la aplicación
del Programa 2030”, en relación a
las nuevas metas de desarrollo im-
pulsadas por las Naciones Unidas.

“La acción política y económi-
ca es la actividad prudente, dirigi-
da por un concepto perenne de la
justicia y que siempre tiene en
cuenta que, antes y más allá de los
planes y programas, hay hombres
y mujeres reales, que viven, lu-
chan y sufren, y deben ser prota-
gonistas de su propio destino”,

planteó.
“La extensión y el indica-

dor más adecuado del cum-
plimiento de la nueva Agen-
da de Desarrollo será un ac-
ceso efectivo, práctico y de
fácil comprensión para to-
dos, a los bienes materiales y
espirituales indispensables:
la vivienda, el trabajo digno,
una alimentación adecuada
y el agua potable; la libertad
religiosa,  la libertad de espí-
ritu y la educación”.

“Las crisis recurrentes en el
mundo son inmorales, ya que de-
jan todas las preguntas acerca de
lo que está bien y lo que realmen-
te sirve al bien común. Los deba-
tes políticos, económicos y priva-
dos, deberían preguntarse cómo
integrar criterios éticos en los sis-
temas y decisiones”, concluyó.

de Medicina de la UBA, la Fede-
ración Sindical de Profesionales
de la Salud (Fesprosa), la Facultad
de Medicina de la UBA y la Red
de Acción en Plaguicidas para
América Latina (Rapal).
Este tercer congreso llega en el

año en que la Agencia Internacio-
nal de Investigación del Cáncer
(Iarc) de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha cambiado la
clasificación del Glifosato y del
2.4 D, los herbicidas más consu-
midos, y los caracterizó como po-
tencialmente cancerígenos.
El Primer Congreso tuvo lu-

gar hace cinco años en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, a
partir de la inquietud de un gru-
po de médicos que se hizo eco de
la denuncia de sus pacientes, quie-
nes aseguraban que se enferma-
ban de cáncer, trastornos endo-
crinos, inmunológicos y repro-
ductivos de una manera nueva a
partir de la fumigación por los
cultivos transgénicos.

La Federación Sindical de
Profesionales de la Salud (Fes-
prosa) que lidera Jorge Yab-
kowski y agrupa a más de
30.000 afiliados en el país, con-
vocó a participar en el Tercer
Congreso Nacional de Médi-
cos de Pueblos Fumigados.
La convocatoria también

fue realizada por la Red Uni-
versitaria de Ambiente y Sa-
lud; Médicos de Pueblos Fu-
migados; la Cátedra Libre de
Soberaní a Alimentaria de Me-
dicina de la UBA y la Facultad
de Medicina de esa casa de al-
tos estudios, indicó un comu-
nicado.
Al Congreso adhirieron,

además, la Red de Acción en
Plaguicidas para América La-
tina (Rapal); el Colectivo An-
drés Carrasco; la Campaña 'Sí
a la Vida y No al Glifosato'; la
Red de Abogados de Pueblos
Fumigados y la Red Ecosocia-
lista; participarán galenos,
profesionales y trabajadores
de la salud, estudiantes y públi-
co en general y será de libre ac-
ceso y sin costo, indicó la enti-
dad organizadora.

Unos 35.000 usuarios continua-
ban ayer sin energía eléctrica en
el barrio porteño de Recoleta,
en la zona de Barrio Norte y en
un sector de Palermo, a raíz de
lo cual el Ministerio de Planifi-
cación de la Nación denunció
penalmente a las empresas invo-
lucradas y al gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires. 
La rotura de dos ternas de al-

ta tensión por un trabajo enco-
mendado por el gobierno por-
teño a la empresa Telmex, quien
a su vez subcontrató a la firma
Ibercom Multicom, hizo que el
Ministerio de Planificación Fe-
deral de la Nación denunciara a
los involucrados, bajo los cargos
de “entorpecimiento de servi-
cios público y abuso de autori-
dad y violación de deberes de
funcionario público”.

Esta avería, originada en una
maquina tuneladora que traba-
jaba para ampliar la red de sub-
terráneos, generó la salida de
servicio de semáforos, de los la
tarde de ayer permanecían 69 sin
funcionar, el corte parcial de la
línea D de subte el martes, es-
cuelas sin clases y más de cien in-
tervenciones en edificios para
rescatar a gente de pisos altos.
La empresa Edesur informó

que unos 41.000 usuarios habí-
an recuperado el servicio, mien-
tras dispuso la distribución de 60
grupos electrógenos y 24.000 li-
tros de agua mineral a las perso-
nas más necesitadas.
La magnitud de la avería, que

afectó a dos ternas de 132 kilo-
vatios cada una dejó fuera de ser-
vicio a las subestaciones Paraná
y Azcuénaga.

HERBICIDAS. OMS CLASIFICÓ AL GLIFOSATO POTENCIALMENTE CANCERÍGENO.

“Hay que aplicar el Programa 2030” 
Lo reclamó el Papa ante un foro mundial sobre desarrollo, en Turín.

Denuncian a Macri y a dos
empresas por cortes de luz

Analizan consecuencias de la
fumigación en la salud humana 
Especialistas debatirán desde hoy en el tercer congreso dedicado a la incidencia de
los agrotóxicos en los alimentos. Alerta el crecimiento del cáncer en varias provincias. 

Organización
gremial llamó
a participar
del encuentro
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Barrick Gold. La medida fue
ordenada a la justicia sanjuanina
por Torres, en reemplazo de su
par Sebastián Casanello, y había
sido pedida por el fiscal Ramiro
González (foto) quien resolvió
que se tomen muestras en el
área de la naciente del río donde
está emplazada la Barrick Gold.

BARRICK GOLD 
El juez federal Sergio Torres pidió
a peritos del Instituto Nacional
del Agua que remitan al fuero
porteño muestras del río Jáchal
en San Juan, en la causa que
investiga el derrame de cianuro
en grandes cantidades desde un
ducto de la empresa minera

hasta hace dos décadas atrás.
“La temperatura aumenta año a
año y una de las consecuencias
es que la polinización comienza
antes y es más abundante, lo que
provoca cada vez más pacientes
con alergia a pólenes de árboles",
afirmó el médico Jorge Máspero,
director de la Fundación Cidea.

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático o
calentamiento global, que implica
un aumento de las temperaturas,
produce que la polinización de
los árboles se extienda,
provocando una mayor cantidad
de personas con alergia, entre
ellos niños, lo que no era habitual

RECLAMO. NUEVAS METAS QUE PLANTEÓ LA ONU. 



Los investigadores del crimen de
la líder trans Amancay Diana Sa-
cayán, hallada atada y apuñalada
en su departamento del barrio
porteño de Flores, creen que el
asesino puede ser un conocido y
aún no descartan el robo como un
posible móvil del homicidio.
“Se están tomando declaracio-

nes y ya hay algunos datos de las
personas que solían frecuentar a
la víctima en su domicilio. Se está
trabajando sobre ellas”, dijo a Té-
lam un vocero policial.
El mismo informante dijo que

la pesquisa está orientada en bus-
car como sospechosos a “gente
que tuviera ganada la confianza de
la víctima”, ya que algunos testigos
la vieron arribar al edificio acom-
pañada, aunque nadie la vio salir.
Uno de los elementos clave

para la pesquisa es el teléfono ce-
lular de la víctima, encontrado en
la escena del crimen y que ya fue
mandado a peritar en búsqueda
de alguna comunicación, mensa-
je o contacto que pueda identifi-
car al asesino.

Según se informó a través de la
página Fiscales, la autopsia confir-
mó que Sacayán fue asesinada de
una puñalada en el abdomen.
Otras marcas y heridas en el cuer-
po demuestran que la víctima re-
alizó movimientos para intentar
protegerse, para la cual se cree
que utilizó un cuchillo hallado en
la escena, el cual estaba ensan-
grentado y se mandó a peritar.

Los pesquisas tampoco des-
cartan la posibilidad de un homi-
cidio en ocasión de robo, ya que
el departamento fue hallado todo
revuelto.
Los pesquisas esperan que se

pueda identificar al autor del he-
cho a partir de alguna de las hue-
llas y rastros levantados en el lu-
gar del hecho por los peritos de la
Policía Federal.

Una mujer fue asesinada a bala-
zos en la cabeza y por el crimen
buscan a su yerno, con quien
discutió cuando éste le reclamó
la devolución de una casa que le
había prestado, en la localidad
de Remedio de Escalada, parti-
do bonaerense de Lanús, infor-
maron ayer fuentes policiales.
El hecho ocurrió poco antes

de las 21 del martes en la puerta
de una vivienda ubicada en el
cruce de las calles Bedoya y
Quirno Costa, hasta donde lle-
gó el acusado para pedirle la
propiedad a su suegra, a quien se
la había prestado un tiempo,
aunque al parecer la mujer se
negaba a devolverla.
Según las fuentes, la mujer

salió a la puerta y no dejó entrar
a su yerno, por lo que se generó
una fuerte discusión, en el mar-
co de la cual el joven sacó un ar-
ma de fuego y disparo dos veces
a la cabeza de su suegra, quien
cayó muerta.
Tras el ataque, el agresor se

subió a un auto negro y escapó,

por lo que se inició una búsque-
da en la zona del partido de
Merlo, ya que por testigos los
pesquisas se enteraron de que
estaba en esa zona.
Efectivos de la DDI de Lo-

mas de Zamora, con el apoyo de
personal de la Jefatura Departa-

mental de Merlo, procuraban
localizar ayer al sospechoso en
las zonas de Parque San Martín
y Mariano Acosta, aunque hasta
anoche no habían obtenido re-
sultados.
La causa judicial por el asesi-

nato está a cargo de la fiscalía de
turno descentralizada de Lanús
dependiente de los tribunales de
Lomas de Zamora.

IDENTIDAD. SACAYÁN RECIBIÓ SU NUEVO DNI DE MANOS DE LA PRESIDENTA.

Siguen dos hipótesis por el
crimen de la activista trans
Si bien la principal línea investigativa apunta hacia conocidos de
Amancay Diana Sacayán, no se descarta el robo como móvil.

Mató a su suegra
a tiros porque no le
entregaba una casa
La mujer fue ultimada de dos balazos en
la cabeza luego de una fuerte discusión.

MARIHUANA
Más de 160 kilos de marihuana
fueron secuestrados cuando
eran trasladados en el doble
fondo de una camioneta, durante
un operativo de Gendarmería
Nacional en la ruta nacional 86,
a la altura de Clorinda, Formosa y
dos personas fueron detenidas.

ASALTADO
El futbolista colombiano Roger
Martínez (foto) fue asaltado 
en la localidad bonaerense de
Avellaneda por un delincuente
que lo abordó en su auto cuando
llegaba a su casa, lo llevó cautivo
hasta Villa Tranquila y le robó
electrónicos y documentos.

HOMICIDIO
Un almacenero identificado
como Joaquín Obregón (24) fue
asesinado ayer de dos balazos
en su comercio de la localidad
bonaerense de La Capilla, 
en el partido de Florencio Varela,
y se investiga si lo mataron 
por un ajuste de cuentas.

ROBO
Dos ladrones robaron ayer 
un auto y escaparon con 
una nena de 4 años que estaba
en el asiento trasero, a quien
abandonaron a unas cuadras,
para continuar su huida en 
el vehículo, en el departamento
mendocino de Godoy Cruz.
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Julieta Mena, la joven asesinada a
golpes el pasado domingo en la
localidad bonaerense de Ramos
Mejía, estaba embarazada de dos
meses y medio, y los investigado-
res del caso creen que el novio y
único acusado del crimen pudo
haberla matado porque ella no
quería abortar, informaron ayer
fuentes judiciales.
El dato fue confirmado en la

autopsia realizada sobre el cadá-
ver de Julieta (23), en tanto el acu-
sado, Marcos Mansilla (33), reco-
noció ante el fiscal de homicidios
de La Matanza Carlos Arribas,
que sabía del embarazo y que es-
taba en contra de la decisión de su
novia de tener el hijo.
Fuentes judiciales informaron

que el imputado contó que la jo-
ven no quería abortar pero que él
la convenció para que lo haga. “Yo

quería abortar y ella no pero ha-
blamos y la convencí de hacerlo”,
dijo Mansilla al fiscal. En ese sen-
tido, el titular de la fiscalía de Ho-
micidios tomará declaración tes-
timonial a las amigas de la víctima

para establecer les había comen-
tado la situación del embarazo.
Respecto de la autoría del cri-

men, el acusado apuntó con nom-
bre y apellido a un hombre al que
le había comprado drogas y él le

debía dinero, dijeron las fuentes.
Según su relato, la joven ya es-

taba muerta cuando la encontró y
si bien se ubicó en la escena del
crimen negó ser el homicida. “La
relación no era la mejor, teníamos
discusiones a diario pero sola-
mente la empujé una vez y nunca
le pegué”, aseguró.
Por su parte, Julio Torrada,

abogado de la familia Mena indi-
có ayer a la prensa que el fiscal
Arribas les informó que “el asesi-
no, en este caso doblemente ase-
sino, sabía que Julieta estaba em-
barazada”.
“Creo que esto ha sido uno de

los elementos que precipitó el
desenlace”, sintetizó Torrada, y
añadió que por eso el atacante le
propinó “gran cantidad de pata-
das y golpes traumáticos en la zo-
na anal y en la zona vaginal”.

La Plata. Varias piezas óseas
fueron encontradas ayer en la
obra en construcción de La
Plata donde antropólogos y
gendarmes realizaban excava-
ciones en busca de los restos
del estudiante de periodismo
Miguel Bru, torturado y asesi-
nado en una comisaría de La
Plata en 1993.
El fiscal Fernando Carta-

segna, confirmó el hallazgo de
las piezas, pero aclaró que “hay
que estudiar si son de animal o
humanas”.
Se trata de la búsqueda 37

que se lleva adelante para dar
con el cuerpo del estudiante
secuestrado por efectivos po-
liciales de La Plata el 17 de
agosto de 1993, a quien tortu-
raron hasta morir y cuyos res-
tos nunca fueron hallados.

Estaba embarazada la joven que fue asesinada
Sospechan que el novio de Julieta Mena la mató porque no quiso interrumpir la gestación.

Hallaron huesos
donde se busca
a Miguel Bru

EMBARAZADA. JULIETA MENA TRANSITABA SU SEGUNDO MES DE EMBARAZO.

El agresor escapó 
del lugar en un auto 
y es buscado en dos
localidades del partido
bonaerense de Merlo.



BRASIL ECUADOR

MEDIO ORIENTETURQUÍA

Brasilia.La presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, afirmó que la
oposición no tiene “moral” para
cuestionarla y la acusó de “golpis-
ta”, mientras la prensa local espe-
culó ayer con un acercamiento
entre el gobierno y el titular de
Diputados, Eduardo Cunha, im-
pulsor del juicio político, que a su
vez enfrenta pedidos de destitu-
ción por estar investigado en el
caso Petrobras. “La sociedad co-
noce a los moralistas sin moral,
¿Quién tiene una biografía lo su-
ficientemente limpia e intachable
para atacar a mi honra, quién?”,
preguntó Rousseff en la noche del
martes ante una platea en la que
se encontraba su padrino políti-
co, el ex presidente Luiz Lula da
Silva, quien también arengó con-
tra la oposición al recordar que
cuando a él le tocó perder las elec-
ciones, volvió a su casa y lamió sus
heridas.
Rousseff dijo que nunca se dio

una “batalla a la corrupción” co-
mo la librada por su gobierno y el

de Lula, en un discurso pronun-
ciado horas después de que el Su-
premo Tribunal Federal (STF,
corte suprema) hizo lugar a una
medida del Partido de los Traba-
jadores (PT) que frenó el inicio de
un eventual juicio político.
La iniciativa del juicio es pro-

movida por el opositor Partido de
la Socialdemocracia Brasileña

(Psdb) del senador Aécio Neves,
ex candidato a la presidencia en
las elecciones de octubre de 2014,
en las que perdió por estrecho
margen con Rousseff.
La mandataria acusó al Psdb

sin citarlo explícitamente de estar
movido por “la voluntad de pro-
ducir un golpe contra las leyes y
las instituciones que es explícita”.

CEREMONIA. DILMA ROUSSEFF, JUNTO A LULA Y OTROS LÍDERES DEL PT.

Rousseff pone en duda
la moral de la oposición
Volvió a calificar de “golpistas” a quienes impulsan su juicio
político. “¿Quién puede atacar mi honra?”, se preguntó.

Tel Aviv.Cientos de solda-
dos israelíes se desplegaron
ayer en ciudades de todo el
país y la policía cerró ba-
rrios palestinos de Jerusa-
lén, en medio de una ola de
ataques que ayer dejó otros
dos palestinos muertos y
que las fuerzas israelíes no
han podido detener pese a
una extendida represión.
El despliegue militar y

los retenes en barrios de Je-
rusalén este fueron algunas
de las medidas aprobadas por el
gabinete de seguridad israelí pa-
ra lidiar con los ataques, que se
inscriben en una ola de violencia
iniciada el mes pasado y vincula-
da al sitio de Jerusalén más sagra-
do para musulmanes y judíos.
La escalada de agresiones, que

este mes recrudeció, alcanzó el
martes un pico con la muerte de
tres israelíes en dos ataques con
armas blancas en Jerusalén en los
que dos de los agresores murieron
baleados por fuerzas de seguri-
dad. Un tercer palestino murió ti-
roteado por soldados en la ciudad

de Belén, en Cisjordania.
En Nueva York, las au-

toridades palestinas insis-
tieron ayer a la ONU para
que reaccione ante los “crí-
menes” de Israel, en espe-
cial tras los últimos episo-
dios de violencia vividos so-
bre el terreno. En una car-
ta, el representante palesti-
no ante Naciones Unidas,
Riyad Mansur, reclamó a la
comunidad internacional, y
en particular al Consejo de

Seguridad, que actúen “inmedia-
tamente” para detener las “viola-
ciones de la legislación interna-
cional” cometidas por Israel.
“No hay duda de que cada día

la situación es peor”, señaló Man-
sur, quien advirtió sobre una po-
sible escalada del conflicto. 

Movilización de soldados en Isarel
Palestina pidió a la ONU que intervenga para parar la violencia.

Identifican a los autores
del atentado en Ankara

La enmienda de la
Constitución recibe
apoyo de legisladores
Miembros de la comisión que sigue el caso
defendieron la legalidad de las reformas.

García Linera indicó que la
cuarta postulación de Morales 
se definirá en “un referendo 
y de manera democrática, como
corresponde, y en el marco de
los procesos constitucionales”.
“Hemos apostado a que la gente,
de manera democrática, defina
su destino”, dijo. 

BOLIVIA
El vicepresidente de Bolivia,
Álvaro García Linera, expresó
que el gobierno apuesta a que 
la gente decida de manera
democrática si acepta o no otra
postulación del presidente Evo
Morales (foto) en el referendo 
del 21 de febrero de 2016.

Islámico (EI). Las fuerzas
iraquíes y las milicias de la
denominada Multitud Popular,
apoyadas por la aviación iraquí y
de la coalición internacional,
lograron hacerse con el control
de la refinería de petróleo de Biyi,
que se ocupa más de 20
kilómetros cuadrados. 

IRAK
En el primer día de una ofensiva
en la norteña provincia de
Saladino las tropas iraquíes
recuperaron ayer el control total
de la refinería más grande del
país tras violentos
enfrentamientos con los
yihadistas del grupo Estado

Quito.Los legisladores Veróni-
ca Arias y Fausto Cayambe, in-
tegrantes de la comisión de En-
miendas de la Asamblea Nacio-
nal de Ecuador, coincidieron en
que la propuesta de 16 modifi-
caciones a la Constitución, en-
tre ellas la de habilitar la reelec-
ción indefinida, está “revestida
de legalidad y de legitimidad”.
El proceso de enmiendas se

inició en mayo de 2014 cuando
la convención del movimiento
oficialista Alianza Pais solicitó a
sus asambleístas que impulsen
una reforma constitucional a la
Constitución vigente desde
2008.
El proyecto de enmiendas

constitucionales se debe trami-
tar en dos debates. Es en el se-
gundo de estos -que se realizará
de modo impostergable en los
30 días siguiente al cumplirse un
año del primero- en el que la
propuesta será votada en el ple-
no de la Asamblea Nacional.
Para la aprobación de las en-

miendas que deberán publicar-
se en el Registro Oficial, se ne-
cesitará el voto de las dos terce-
ras partes del legislativo, com-
puesto por 137 asambleístas. El
oficialismo cuenta con amplia
mayoría en la Asamblea.
En el programa Ecuador No

Para, que transmite El Ciudada-
no Tv, Arias, legisladora por la
provincia de Loja, sostuvo que
se trata de variantes puntuales
que se ajustan a los parámetros
establecidos por la Corte Cons-
titucional, ente que avaló el 31
de octubre del año anterior a 16
de las 17 modificaciones pro-
puestas.

Ankara.Las autoridades turcas
identificaron ayer a los dos su-
puestos yihadistas que realiza-
ron el atentado suicida que el
pasado sábado mató a 97 perso-
nas durante una marcha pacifis-
ta en Ankara, al tiempo que el
Gobierno decidió apartar de su
cargo a tres responsables de la
policía de la capital turca. Fuen-
tes policiales citadas por varios
diarios identifican a los atacan-
tes como Yunus Emre Alagoz,
cabecilla de una red de apoyo al
grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI), y Omer Deniz Dundar,
miembro de la misma red.
Ambos ciudadanos turcos fi-

guraban en la lista de 21 perso-
nas sospechosas de vínculos con
el EI distribuida por la Policía y
filtrada ayer a la prensa.

Inclusive, un hermano de
Alagoz fue el autor del atentado
suicida en el que el 20 de julio
murieron 33 activistas de la iz-
quierda pro kurda, el mismo co-
lectivo que fue víctima del ata-
que del sábado. El diario Milli-
yet informó ayer que las cámaras
de seguridad habían captado
imágenes de Alagoz en el lugar
del ataque.
Mientras que el periódico

Hurriyet reprodujo unas decla-
raciones del padre de Dundar en
las que se muestra destrozado
por la posible implicación de su
hijo, pero advierte de que ya ha-
bía alertado a las autoridades de
su deriva extremista. La Fiscalía
de Ankara prohibió la difusión
de noticias relacionadas con el
doble atentado suicida.
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MANSUR. REPRESENTANTE PALESTINO EN LA ONU.

Se propusieron 16
modificaciones a la
Constitución, entre
ellas la reeleección
indefinida.



ELIMINATORIAS SUDAMERICANA MUNDIAL RUSIA 2018

CAMPEONATO DE PRIMERARACING CLUB

Sergio Agüero recién estará en
condiciones de volver a jugar el 21
de noviembre, según los médicos
de Manchester City, por lo que no
podrá estar en los partidos de la
Selección frente a Brasil, el 13 de
noviembre en el Monumental, y
Colombia, el 17 del mismo mes
en Bogotá. 
El Kun se perderá, además,

siete partidos con el equipo inglés
debido al desgarro que sufrió en
el partido que la Selección perdió
ante Ecuador. 
Agüero se lesionó a los 18 mi-

nutos del segundo tiempo, al su-
frir un desgarro en el bíceps fe-
moral de la pierna izquierda, y fue
reemplazado por Carlos Tevez.
Quedó desafectado del seleccio-
nado y viajó a Inglaterra.
En las últimas horas el cuerpo

médico de Manchester City
constató el grado de la lesión de
Agüero y determinó que por su
obligada inactividad se perderá
los próximos siete partidos del

equipo por la Liga de Campeones
de Euroa y por la Liga inglesa. La
falta de Agüero puede sumarse a
la de Lionel Messi, sobre el que
aún no hay fecha de retorno a la
alta competencia.
Al respecto, Javier Maschera-

no manifestó que el equipo no
puede excusarse del mal arranque

“en la falta de Messi”. Consideró
que la ausencia de Lio no es pre-
texto para el flojo inicio del selec-
cionado en las Eliminatorias. 
“No es la excusa la falta de ju-

gadores importantes. Es la Selec-
ción Argentina y tenemos que po-
der suplantarlos. No nos tenemos
que engañar a nosotros mismos.

En una noche cruzada por vien-
tos y lluvia, Defensa y Justicia vol-
vió a ganar. Esta vez nada menos
que a River 1 a 0, en un partido
que había sido postergado. El
Halcón totalizó 30 puntos, dejan-
do al Millonario séptimo, con 45.
El partido tuvo un comienzo

sorprendente, porque el Halcón se

lanzó en una ofensiva que hizo te-
mer por River y que le dio el gol
al local, por intermedio de un tre-
mendo disparo de Busse, a los tres
minutos. Defensa pudo incluso
marcar algún otro gol, que evitó
el arquero Chiarini.
Pero antes de la media hora ya

River había equilibrado las accio-

nes, aunque sin prevale-
cer ni llevar demasiado
peligro al arco de Chia-
rini. 
Luego, bajo una llu-

via intensa y cruzada, el
partido se hizo de ida y
vuelta, con ambos equi-
pos (el de River integra-
do por juveniles y titula-
res) cuidándose de no
cometer errores en una
noche poco apta para in-

tentar un fútbol de pelota prolija.
En ese ambiente, en el que Chia-
rini trabajó mucho y bien, River
fue el que se sintió menos cómo-
do, frente a un Defensa que corrió
toda la noche para no dejar armar
al poco fútbol que ensayaron sin
suerte los Millonarios. Y el Halcón
sigue festejando.

Ayer se ha mejorado pero este
equipo puede dar muchísimo
más”, declaró en Ezeiza.
“Nos queda la sensación de un

partido sin un rendimiento luci-
do pero serio y luchado. Lo nor-
mal era perderlo. Somos cons-
cientes de que no fue el mejor ini-
cio, sobre todo por el primer par-
tido. Hay un margen muy grande
para mejorar”, añadió. 
En tanto, el ex River aseguró

que nadie del plantel argentino
pidió no hacer de locales en el es-
tadio Monumentaly de esta forma
despejó ese rumor, que había sur-
gido después de que la cancha de
River mostrara grandes blancos
en las tribunas, por lo que supues-
tamente varios preferían jugar en
el interior del país. “Jamás un ju-
gador de la Selección dijo que no
quería jugar en el Monumental”,
aseveró Masche. Finalmente, dijo
que “falta mucho más para alcan-
zar un nivel óptimo”, por lo que
intentarán “mejorar a futuro”. 

El DT del seleccionado co-
lombiano, José Pekerman, ad-
mitió que la derrota 3-0 ante
Uruguay fue “un resultado
justo” y destacó la “contuden-
cia” de su rival en el partido ju-
gado en Montevideo. 
“Uruguay fue contunden-

te. Colombia intentó manejar
la pelota, (Juan) Cuadrado es-
taba cumpliendo su función
bien. No quiero apresurarme,
veníamos de un buen triunfo
ante Perú y quizás las ausen-
cias se notaron en el segundo
tiempo”, apuntó Pekerman. 
Los medios uruguayos a su

vez destacaron el triunfo. El
diario El País tituló “Uruguay
arrolla a Colombia en una no-
che inolvidable”. De manera
similar se expresó la prensa
chilena luego del gran partido
y mejor triunfo de Chile por 4-
3 en Perú, que pone a chilenos
y uruguayos junto a los ecua-
torianos primeros con seis
puntos, en tanto quedó Para-
guay cuarto con cuatro, segui-
do por Brasil (venció 3-1 a Ve-
nezuela) y Colombia, con tres.

El arquero de Racing, Sebastián
Saja, sostuvo que la idea de su
equipo es “darle una alegría a la
gente” en referencia al clásico
del domingo a las 21.30 ante Bo-
ca por la fecha 28 del torneo de
Primera División 2015, además
de “tener un buen cierre” de ca-
ra al final del semestre, en el que
tiene la chance de acceder a la fi-
nal de la Copa Argentina. 
“Enfrentaremos a Boca y a

Rosario Central, partido que
nos dará una final de la Copa
(Argentina), lo cual será impor-
tante para nosotros y el club y
esperemos estar a la altura. Oja-
lá podamos tener un buen cie-
rre”, añadió sobre los dos próxi-
mos compromisos de su equipo. 
Racing recibirá a Boca el do-

mingo, mientras que el próximo

viernes 23 de octubre se medirá
ante Central desde las 19.10 en
el estadio Padre Martearena, de
la provincia de Salta, en semifi-
nales de la Copa Argentina.
Además, analizó el desempe-

ño de su equipo en el año, en el
que también logró acceder a
cuartos de final de la Copa Li-
bertadores y cayó derrotado an-
te Guaraní, de Paraguay. 
“Lo que más destaco es que

fuimos competitivos en los tres
torneos que disputamos (cam-
peonato local, Copa Libertado-
res y Copa Argentina). No so-
mos conformistas y queremos
dar pelea hasta el final”, dijo. 
Como dato importante de la

práctica del plantel sobresalió
ayer la presencia de Diego Mi-
lito, que vuelve de una fiebre.

KUN. EL HOMBRE DEL CITY FUE SOMETIDO A REVISACIÓN EN MANCHESTER.

Defensa sorprendió al Millonario
En el comienzo lanzó un ataque arrollador y marco el único gol.

Saja: “Queremos darle
una alegría a la gente”

Agüero tampoco jugará los
partidos con Brasil y Colombia 
Los médicos estiman que recién podrá competir a partir del 21 de noviembre.
Mascherano dijo que la ausencia de Messi “no puede ser la excusa” del equipo.

Pekerman
destacó el
triunfo de
Uruguay
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LAVADO
Gerardo Pollicita, fiscal, recusó al
juez federal Daniel Rafecas en la
causa que investiga por supuesto
lavado de activos y defraudación
pública a los empresarios
Alejandro Burzaco y Hugo y
Mariano Jinkis, por supuesta
pérdida de imparcialidad.

JONÁS
Jonas Gutiérrez (foto), jugador de
La Coruña, de España,
demandará a su antiguo club,
Newcastle, de la Premier League
inglesa, por 2.700.000 euros, al
considerar que fue discriminado
tras serle diagnosticado un
cáncer testicular.

FECHA 28
La AFA dio a conocer que el
domingo a las 16.10 jugarán en
Bahía Blanca Olimpo y San
Lorenzo y en Rosario, a la misma
hora, Central y Argentinos. River-
Aldosivi va a las 18.15 y Racing y
Boca jugarán en Avellaneda a
partir de las 21.30. 

ORTIGOZA
El volante del seleccionado
paraguayo Néstor Ortigoza sufrió
un desgarro en el aductor
izquierdo en el empate ante la
Argentina, por lo que se perderá
los tres partidos que le restan a
San Lorenzo en el campeonato
de Primera División. 

TEMPRANO. EL RÁPIDO FESTEJO DEL GOL.

DEFENSA Y JUSTICIA
Gabriel Arias; Damián Martínez, Carlos Matheu, Ra-
fael Delgado y Javier Yacuzzi; Ignacio Rivero y Nery Le-
yes; Ciro Rius, Walter Busse y Marcelo Benítez; Juan
Sánchez Sotelo.DT: Ariel Holan.
RIVER PLATE
Julio Chiarini; Augusto Solari, Emanuel Mammana,
Guido Rodríguez y Leandro Vega; Leonardo Ponzio y Ni-
colás Bertolo; Tabaré Viudez, Gonzalo Martínez y Se-
bastián Driussi; Javier Saviola.DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT, 3m Busse (DyJ). Árbitro: Diego Abal . Es-
tadio: Norberto Tomaghello (Florencio Varela, Bue-
nos Aires).

DEFENSA Y JUSTICIA
RIVER PLATE1-0



MUNDIAL DE RUGBY  INGLATERRA  2015 HOCKEY SOBRE CÉSPED

El jugador Nahuel Tetaz Chapa-
rro fue descartado ayer para inte-
grar el equipo de Los Pumas que se
medirá el próximo domingo fren-
te a su par de Irlanda, encuentro
correspondiente a los cuartos de
final del Mundial de Rugby de In-
glaterra, al resentirse de un des-
garro en el bíceps femoral de la
pierna derecha.
El médico de Los Pumas, Gui-

llermo Botto, informó luego de la
práctica sobre la lesión del pilar,
que le demandará tres semanas de
recuperación, y en consecuencia
el director técnico Daniel Hour-
cade convocó como su reempla-
zante al pilar salteño Juan Figallo.
Tetaz Chaparro integró el

equipo titular de Los Pumas que
perdió en su debut en el Mundial
de Inglaterra frente a Nueva Ze-
landa 16 a 6, y en el segundo en-
cuentro que el conjunto albiceles-
te derrotó a Georgia 54 a 9.
Precisamente, Tetaz Chaparro

fue reemplazado por Ramiro He-
rrera al sufrir el desgarro en la
pierna derecha en el choque con
el seleccionado georgiano. 
El pilar ahora desafactado es

uno de los convocados por la
Unión Argentina de Rugby para
integrar el año que viene el equi-
po que competirá en el Super
Rugby profesional.
Figallo, jugador del club Sara-

cens de Inglaterra, quien integró

el plantel de Los Pumasque parti-
cipó en el torneo Rugby Cham-
pionship (junto a las potencias del
hemisferio Sur) quedó desafecta-
do en ese momento por sufrir una
lesión en los meniscos.
De esta manera, Figallo, recu-

perado de su lesión, redondea una
campaña en la que jugó 22 tests en
Los Pumasy además participará de
su segunda Copa del Mundo, ya
que integró el plantel argentino
en el Mundial de Nueva Zelanda
2011.
El seleccionado argentino se

medirá con Irlanda, bicampeón

del torneo Seis Naciones, el pró-
ximo domingo a las 9.00 en el es-
tadio Millennium, de la ciudad de
Cardiff, Gales, encuentro corres-
pondiente a los cuartos de final
del Mundial de Inglaterra.

Los Pumas e Irlanda se enfren-
taron en tres oportunidades en
Mundiales de Rugby, con dos
triunfos de los argentinos y una
derrota. Las victorias fueron lo-
gradas en Lens (1999) y París
(2007). En tanto, el seleccionado
del Trébol solamente festejó en
Adelaida (2003).

Santiago Capurro no es más el
técnico del seleccionado feme-
nino de hockey sobre césped y
será reemplazado por Gabriel
Minadeo, según informó ayer la
Confederación Argentina
(CAH) a través de un corto co-
municado.
Capurro había asumido en

2014, después del Mundial de
La Haya en Holanda, donde Las
Leonas obtuvieron el bronce de
la mano de Carlos ChapaRete-
gui, quien también estaba a car-
go de los varones. 
El ahora ex entrenador obtu-

vo el primer lugar en el Cham-
pions Trophy de Mendoza, en di-
ciembre de 2014, aunque des-
pués de eso el seleccionado vivió
cambios importantes tras el re-
tiro de Luciana Aymar, la mejor
jugadora de la historia, y de re-

ferentes como Rosario Luchet-
ti y Silvina D’Elía.
En 2015, los resultados no

acompañaron al entrenador: en
las semifinales de la Liga Mun-
dial, Las Leonas quedaron cuar-
tas (gracias a otros resultados se
clasificaron para los Juegos
Olímpicos de Río 2016) y tam-
poco pudieron lograr la meda-
lla de oro en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto, tras perder
la final con Estados Unidos,
igual que en 2011.
Faltando 296 días para los

Juegos Olímpicos de Río, la
Confederación Argentina de
Hockey decidió rescindir el
contrato de Capurro y designar
en su lugar a Minadeo, que en-
tre 2005 y 2009 logró el bronce
en los Juegos Olímpicos 2007
Pekín 2008, entre otros títulos. 

AFUERA. TETAZ CHAPARRO SE DESGARRÓ EN EL PARTIDO CONTRA GEORGIA.

Tetaz Chaparro sufrió un
desgarro y tampoco juega
El pilar se resintió de una lesión reciente y fue desafectado.
Hourcade convocó a Figallo, que jugó el “cuatro naciones”.

Minadeo vuelve a ser
técnico deLas Leonas
en lugar de Capurro
El nuevo conductor ocupó ese cargo de
2005 a 2009 y logró importantes títulos.

APOCALIPSIS TV POR PODETTI-PARÉS

REGRESO. MINADEO SE PONE AL FRENTE PARA IR A LOS JUEGOS DE RIO.
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LEONES
El seleccionado masculino de
hockey sobre césped derrotó a
Irlanda, en Dublín, por 2 a 1, en
el primer amistoso de su gira por
Europa, en su preparación para
la fase final de la Liga Mundial
que se jugará en India, del 27 
de noviembre al 6 de diciembre.

VÓLEIBOL
Personal Bolívar, Gigantes del
Sur de Neuquén, Ciudad Vóley y
Universidad de Tres de Febrero
(UnTreF) jugarán la Copa Master,
uno de los torneos previos a la
Liga Argentina de Clubes, entre
el domingo y el lunes en 9 de
Julio, provincia de Buenos Aires.

BÁSQUETBOL
Instituto de Córdoba venció a
Libertad de Sunchales 76 a 61
por la zona Norte de la Liga
Nacional y le quitó el invicto.
Además, Gimnasia Indalo superó
de local a Peñarol 97-93 y
Olímpico de La Banda a San
Martin de Corrientes 97-82 (foto). 

MAYWEATHER
Un Bentley, dos Rolls Royce y un
Jeep personalizado propiedad de
Floy Mayweather se dañaron en
un incendio en Arizona cuando
eran trasladados desde Las
Vegas a Miami en un remolque.
Posee además tres Bugattis, tres
Ferraris y un Lamborghini.


