
Tel Aviv. El secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, llegó
ayer a Jerusalén en una visita
sorpresa para intentar distender
una situación cada vez más ex-
plosiva, que hoy dejó al menos
cinco palestinos y un israelí
muertos en los territorios ocu-
pados de Cisjordania y la Fran-
ja de Gaza.

Ni bien aterrizó, Ban se reu-
nió con el primer ministro y el
presidente de Israel, Benjamin
Netanyahu y Reuven Rivlin,
respectivamente, y los instó a
avanzar hacia el "fin de la ocupa-
ción" y a volver a sentarse en la
mesa de negociación con sus pa-
res palestinos. 

Luego de tres semanas de
ataques y represión cotidianos,
el principal mensaje que quiso el

secretario de la ONU fue que
"no es demasiado tarde para evi-
tar una crisis mayor".

Por su parte, el premier Ne-
tanyahu aseguró que su gobier-
no "tiene que defender a sus ciu-
dadanos" y negó que sus fuerzas
militares y policiales estén ha-
ciendo un uso excesivo y des-
proporcionado de la fuerza con-
tra los palestinos, informó la
agencia de noticias EFE.

La violencia ayer se concen-
tró en los territorios ocupados
de Cisjordania y la Franja de
Gaza, en donde cinco palestinos
murieron baleados por fuerzas
de seguridad israelíes y un colo-
no judío falleció tras ser atrope-
llado por un camión palestino,
según el Ejército israelí. Más in-
formación en la página 6.

Ban Ki-moon llega 
a Israel para que se
detenga la violencia 
Fuerzas del gobierno mataron a cinco
palestinos y un israelí murió atropellado. 

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner abogó ayer por “una
presencia del Estado que termine
siendo beneficiosa para todos” y
remarcó que el convenio que fir-
mó ayer Daniel Scioli con las pro-
vincias petroleras para fomentar
la producción de hidrocarburos
“es un compromiso con el futuro”

La Presidenta señaló que el
Estado “ha tomado el comando”
de actividades relacionadas con la
Energía y que Argentina no quie-
re reprimarizar sus importacio-
nes sino agregarles valor. Subra-
yó que gracias a “una política de
transporte, de energía, de indus-
trialización, de empleo y de con-
sumo se ha ido conformando la

posibilidad de que Argentina ten-
ga este cuadro de crecimiento”.

La jefa de Estado sostuvo que
la “recuperación de YPF” se dio
“cuando comenzamos a tener dé-
ficit energético, no fue una deci-
sión tomada a locas ni de carácter
dogmático”, y dijo que “fue una
decisión basada en la necesitad de
recuperar el control de un instru-
mento, el energético que ningún
país pone en manos del merca-
do”. “Los que nos acusan de dog-
máticos están mucho más ideolo-
gizados que nosotros cuando pi-
den el libre mercado”, dijo al re-
ferirse a las críticas del empresa-
riado sobre la intervención del
Estado en la economía.

En ese sentido recordó que, a
pesar de la caída del precio del pe-
tróleo, el Gobierno continúa pa-
gando a los empresarios por enci-
ma del promedio internacional y
explicó que la intervención públi-
ca “siempre es desde los intereses
nacionales”. “Se quejan de que el
Estado interviene pero no escu-
cho que se quejen en este caso”,
dijo y señaló que “hay empresa-
rios que devinieron en candidatos
opositores y no es criticable ser
opositor al gobierno, el problema
es que los opositores se disfrazan
de libremercadistas y no explican
que están alineados con otros sec-
tores políticos”. Más informa-
ción en la página 3.

HACIA ADELANTE. “EL COMPROMISO QUE ASUME DANIEL (SCIOLI) ES CON EL FUTURO”, ASEGURÓ CRISTINA.
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“Mi único interés 
es que no se pierda
todo lo que hicimos”
La Presidenta abogó por una presencia del Estado que sea
buena para todos y criticó a los que piden el libre mercado.
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Con un tanto de RamónWanchope Ábila, a los 33 minutos del segun-
do tiempo, Huracán venció ayer por 1 a 0 a Defensor Sporting en el
partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana que
jugó anoche en Parque Patricios. Más información en la página 7.

Huracán venció a Defensor Sporting 1 a 0



La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner sostuvo ayer que el
candidato a presidente por el
Frente para la Victoria (FpV), Da-
niel Scioli, “asume un compromi-
so con el futuro”, al participar del
encuentro en el que el mandata-
rio bonaerense firmó un conve-
nio con sus pares de provincias
petroleras para fomentar la pro-
ducción de hidrocarburos.
Scioli firmó un acta acuerdo

con los gobernadores que integran
la Organización Federal de Esta-
dos Productores de Hidrocarbu-
ros (Ofephi) en la que se compro-
metió a poner en marcha un nue-
vo programa destinado a impulsar
la producción de gas que contem-
pla abonar us$ 5 más por cada mi-
llón de BTU generado de manera
excedente, respecto al precio que
se pagaba a boca de pozo en 2014.
En el encuentro, que tuvo lu-

gar en el Hotel Alvear, en el barrio
porteño de Recoleta, Cristina des-
tacó que la energía, los alimentos
y la ciencia y la tecnología “son los

tres vectores del crecimiento y el
desarrollo del siglo XXI”.
Tras abogar por “una presencia

del Estado que termine siendo be-
neficiosa para todos”, la Presiden-
ta remarcó que “este compromiso
que asume Daniel es un compro-
miso con el futuro”, y señaló que el
Estado “ha tomado el comando”
de actividades relacionadas con la

Energía y que Argentina no quie-
re reprimarizar sus importaciones
sino agregarles valor.
“Mi único interés es que todo

lo que hicimos no se pierda, que
Argentina siga creciendo, que los
trabajadores sigan teniendo tra-
bajo y paritarias todos los años, los
jubilados su movilidad, que pue-
dan viajar y crédito para poder

El ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido, y el
presidente de Bolivia, Evo
Morales, acordaron ayer la
integración de redes de su-
ministro eléctrico, la trans-
ferencia de 440 megavatios
producidos por represas
bolivianas al sistema inter-
conectado argentino y el
desarrollo conjunto en el
país del altiplano de un pro-
grama de medicina nuclear
con tecnología argentina.
Además, Bolivia avanzó en las

negociaciones que mantiene con
la Argentina para el desarrollo del
sistema de radarización y analiza-
ron las propuestas de integración
en material satelital expuestas por
Arsat.
Los tres acuerdos fueron ru-

bricados en la ciudad boliviana de

Tarija en el marco de reunión bi-
lateral en materia de integración
energética y cooperación tecno-
lógica, que fue encabezada por
Evo Morales y De Vido.
Los acuerdos en materia ener-

gética abarcan la venta a la Argen-
tina del excedente de electricidad
que producen las represas cons-
truidas en los últimos años en el

sur de Bolivia, y la transfe-
rencia de la misma a través
de la construcción de una lí-
nea que integrará el sistema
interconectado argentino
con la red boliviana.
Además, ambos países

firmaron un memorándum
de entendimiento en mate-
ria nuclear para el desarro-
llo conjunto de aplicaciones
en medicina, que implica la
instalación y transferencia

de tecnologías de un reactor expe-
rimental en Bolivia para la pro-
ducción de insumos de diagnósti-
co y tratamiento.
En ese marco, Morales afirmó

que “América Latina atraviesa
tiempos de integración y coope-
ración, y en ese marco tenemos la
responsabilidad de profundizar
nuestros vínculos regionales”.

comprar”, subrayó Cristina.
La mandataria subrayó que

gracias a “una política de transpor-
te, de energía, de industrialización,
de empleo y de consumo se ha ido
conformando la posibilidad de que
Argentina tenga este cuadro de
crecimiento” y calificó a YPF co-
mo “una de las 2.000 empresas más
importantes del mundo”.
La jefa de Estado sostuvo que

la recuperación de la petrolera
YPF se dio “cuando comenzamos
a tener déficit energético, no fue
una decisión tomada a locas ni de
carácter dogmático”, y dijo que
“fue una decisión basada en la ne-
cesitad de recuperar el control de
un instrumento, el energético,
que ningún país pone en manos
del mercado”.
“Los que nos acusan de dog-

máticos están mucho más ideolo-
gizados que nosotros cuando pi-
den el libre mercado”, dijo al re-
ferirse a las críticas del empresa-
riado sobre la intervención del
Estado en la economía.

La jefa de Estado mantendrá
hoy una videoconferencia con
su par de Rusia, Vladimir Pu-
tin, con motivo de los 130 años
del establecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre
ambos países.
El portavoz del líder ruso

Dmitr Peskov le indicó, ade-
más, al medio estatal ruso RT,
que se trata de una fecha im-
portante y que por ese motivo
ambos presidentes “acordaron
celebrar una videoconferen-
cia” por el aniversario.
Ambos países gozan de una

estrecha colaboración bilate-
ral en numerosos ámbitos, es-
pecialmente reforzada por las
recientes visitas oficiales de
Vladimir Putin a Buenos Aires
y de Cristina Fernández de
Kirchner a Moscú, durante las
cuales se firmaron importan-
tes acuerdos estratégicos.
El último encuentro entre

ambos jefes de Estado se pro-
dujo entre el 21 y el 23 de abril
de este año, con la visita que hi-
ciera la Presidenta a Moscú
para firmar acuerdos relacio-
nados a la energía.

El juez federal Luis Rodríguez
ordenó ayer allanamientos a las
sedes de las empresas Telmex e
Ibercom y a dos dependencias
del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, en la causa que in-
vestiga el corte eléctrico en tres
barrios porteños ocurrido el
martes pasado a raíz de una ro-
tura provocada durante una
obra.
El magistrado hizo lugar a las

medidas de prueba pedidas ayer
por el fiscal del caso Franco Pi-
cardi y realizó los operativos a
las sedes de las empresas a cargo
de los trabajos para secuestrar
documentación, informaron a
Télam fuentes judiciales.
En los operativos se secues-

traron los contratos para la rea-
lización de la obra que causó el
corte masivo y los planos, entre

otros documentos.
Picardi impulsó el lunes la in-

vestigación tras la denuncia pre-
sentada por el Ministerio de
Planificación de la Nación tan-
to las dos empresas como al go-
bierno de la Ciudad.
El corte electrico afectó a los

barrios de Recoleta, parte de Pa-
lermo y toda la zona de Barrio
Norte y generó muchos trastor-
nos debido a que demandó varios
días restablecer la energía eléc-
trica ya que fueron afectados dos
cables de alta tensión.
Picardi había imputado a di-

rectivos de las empresas Telmex
SA e Ibercom Multicom SA, y a
“los funcionarios responsables
de las áreas pertinentes del go-
bierno de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, según el dicta-
men al que accedió Télam. 

MANDATARIA. JUNTO A SCIOLI, QUIEN FIRMÓ UN ACUERDO CON LA OFEPHI.

Firmaron convenios con Bolivia
De Vido y Evo rubricaron acuerdos en materia energética y nuclear.

Allanaron dependencias
del gobierno de la Ciudad

“Mi único interés es que todo
lo que hicimos no se pierda”
La Presidenta criticó a los que piden libre comercio y defendió la recuperación
de YPF, las paritarias, la movilidad jubilatoria y el crédito destinado al consumo.

Cristina se
comunicará
con su par
de Rusia

ACTO. DE VIDO CON EL MANDATARIO BOLIVIANO. 

y al técnico informático Diego
Lagomarsino.Canicoba Corral
rechazó nulildades planteadas
por la defensa de Sara Garfunkel
y Sandra Nisman, madre y
hermana de Nisman, quienes
cuestionaron el nombramiento
de Zoni al frente de la fiscalía
que entiende en la causa 

CASO NISMAN
El juez federal Rodolfo Canicoba
Corral (foto) confirmó la
actuación del fiscal federal Juan
Pedro Zoni en la causa que
investiga por supuesto lavado de
activos a la madre y la hermana
del fallecido titular de la 
UFI-Amia, Alberto Nisman, 

se estima una oferta exportable
de us$ 3.960 millones, luego 
de haberse superado al cierre del
primer semestre los us$ 1.947
millones. El sector minero creció
1.344% en oferta exportable 
en los últimos 12 años y 57
países compran productos
minerales argentinos. 

MINERÍA
El secretario de Minería, Jorge
Mayoral, afirmó que el sector
cerrará 2015 con exportaciones
por casi us$ 4.000 millones 
y un acumulado desde 2003 por
más de us$ 43.000 millones. 
El funcionario explicó que en la
proyección para el corriente 2015
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El gobernador bonaerense y can-
didato a presidente por el Frente
para la Victoria (FpV), Daniel
Scioli, se mostró ayer seguro de
triunfar en las elecciones genera-
les del próximo 25 de octubre a
nivel nacional en primera vuelta
al señalar que está “convencido”
que “el pueblo argentino quiere ir
el próximo domingo a definir es-
ta elección”.

A cinco días de los comicios ge-
nerales, Scioli participó de una
reunión con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y los go-
bernadores petroleros mientras
que desde el sciolismo y hasta el
propio gobernador bonaerense
insiste con la idea de que no habrá
balotaje, a pesar de que no hay una-
nimidad en las últimas encuestas.

Durante una de las últimas re-
corridas por el conurbano bonae-
rense, Scioli realizó una caravana
por el municipio de Quilmes,
donde aseguró que desde el FpV
se realiza “el máximo esfuerzo
confiando en la decisión del pue-

blo argentino, que estoy conven-
cido que quiere ir el próximo do-
mingo a definir esta elección”.

En la misma sintonía, uno de
los principales voceros del candi-
dato oficialista durante esta cam-
paña, su hermano José Pepe Scio-
li, manifestó ayer que el candida-
to oficialista a presidente ganará
las elecciones en primera vuelta al

sostener que la ventaja sobre su ri-
val de Cambiemos, Mauricio Ma-
cri, “será más amplia que en las
Paso”, donde el actual goberna-
dor bonaerense se impuso por
más de ocho puntos.

“Veo a la gente cansada de tan-
ta campaña política, una parte del
voto no quiere otra vez otra elec-
ción y eso cuenta. No tengo du-

El candidato a diputado na-
cional del FpV, Máximo
Kirchner, cruzó al candida-
to presidencial de Cambie-
mos, Mauricio Macri al
asegurar que para el diri-
gente del Pro las provincias
más chicas del país son “el
patio trasero, la periferia de
la patria”, en paralelo indi-
có que más que la presencia
del jefe de gobierno en su
provincia lo que le preocu-
pa es que “ponga la plata en
el Garrahan donde se atienden
chicos de mucha provincias”.

Máximo Kirchner se refirió
ayer a las declaraciones de Mau-
ricio Macri, quien justificó que la
exclusión de la provincia de San-
ta Cruz de su recorrida electoral
fue porque “el país es muy gran-
de” e irónicamente le pidió dis-

culpas al candidato santacruceño
a diputado nacional.

Al respecto, Kirchner aseguró
que “Macri no me tiene que pedir
disculpas a mí ni por asomo” y se-
ñaló que las declaraciones del lí-
der del Pro expresan “la mirada
que tienen del interior del país".

“Lo decía muy bien Néstor

allá por la campaña en 2003
cuando era gobernador,
que éramos el patio trasero,
que éramos la periferia de la
patria”, recordó en declara-
ciones a Radio Nacional “El
Calafate” el dirigente de La
Cámpora.

En este sentido, explicó
que como el caudal de vo-
tos de Santa Cruz y de otras
provincias chicas del país
“son como el de una comu-
na de la Ciudad de Buenos

Aires, ellos miran y analizan des-
de ahí”. “Han utilizado a Santa
Cruz para castigar a Néstor o a
Cristina y nunca lo han hecho por
el interés de si su población podía
estar mejor o peor y eso es lo que
también han hecho los medios de
comunicación con Clarín a la ca-
beza constantemente”, sostuvo.

das de que Scioli va a sacar una
ventaja más amplia que en las Pa-
so. Esto se va a definir el domin-
go”, afirmó el hermano del man-
datario provincial.

En esa misma línea, el gober-
nador salteño Juan Manuel Urtu-
bey consideró que “todo indica
que hay una diferencia importan-
te de Scioli sobre el resto. No ten-
go dudas que tenemos al mejor
candidato”. Asimismo, afirmó, en
declaraciones a medios cordobe-
ses, que “el próximo domingo es-
pero que Scioli pueda convertirse
en presidente electo y luego habrá
tiempo para hablar de funciones”.

En tanto, el intendente de La
Matanza, Fernando Espinoza,
pronosticó que “Daniel Scioli va
a estar en los 42 puntos y Mauri-
cio Macri en menos de 30”. “Al ser
consultados, el 75% de los argen-
tinos dice que el próximo presi-
dente será Daniel Scioli. Estamos
muy tranquilos con la campaña
porque vemos el apoyo de la gen-
te”, sentenció Espinoza.

El diputado nacional Francis-
co De Narváez (Unión Celes-
te y Blanco) adelantó ayer que
votará al candidato presiden-
cial del FpV, Daniel Scioli, el
próximo domingo y reconoció
que como integrante de la
oposición “hemos sido incapa-
ces de unirnos”.

“Personalmente, estoy deci-
dido a votar por Scioli, lo co-
nozco bien, sé de su capacidad,
su voluntad y paciencia para pa-
cificar y unir a los argentinos,
para convocar a los mejores y
solucionar los verdaderos pro-
blemas que tenemos”, dijo en
declaraciones a radio Mitre.

En ese marco, consideró
“injusto” omitir que tanto él
como el resto de los dirigentes
de la oposición “hemos sido
incapaces de unirnos y de bus-
car consensos y que sólo nos
hemos peleado. Yo me hago
cargo de esa responsabilidad”.

“No quiero ocupar ningún
cargo público”, aclaró el ex
aliado de Sergio Massa en el
Frente Renovador al explicar
que su intención es “construir
puentes”.

El candidato a intendente del
PRO en Puerto Iguazú, Manuel
TotoÁlvarez, murió en la tarde
de ayer tras sufrir un paro cardí-
aco en pleno debate político or-
ganizado por el colegio secun-
dario EPET 4, de esa ciudad del
norte misionero, según fuentes
del hospital Samic de Iguazú.

Más de 400 jóvenes estudian-
tes quedaron sorprendidos ante
la escena que se presentó mien-
tras que a TotoÁlvarez le practi-
caban ejercicios de reanimación
los propios colegas que luchan
por llegar a la intendencia de
Puerto Iguazú, como así también
Telmo Albretch, presidente del
Honorable Concejo Deliberan-
te de la ciudad de las Cataratas.

Ya camino a la unidad sanita-
ria, Álvarez habría sufrido un se-
gundo paro cardíaco, y una vez

ingresado al nosocomio, médi-
cos cardiólogos y el jefe de tera-
pia intensiva trabajaron más de
30 minutos en la reanimación,
sin poder salvarle la vida.

Según informó a TélamAl-
bretch, Toto falleció unos 40 mi-
nutos después de ingresar al
hospital Samic, por “un paro
cardiorrespiratorio por un in-
farto masivo de miocardio”.

El aspirante a quedarse con
la comuna de Puerto Iguazú te-
nía 57 años.

Alfredo Schiavoni, titular del
PRO en Misiones, expresó su pe-
sar a través de las redes sociales.
“En el corto tiempo que compar-
timos, pude conocer de tu hom-
bría de bien y de tus condiciones
morales. Realmente nos parte el
dolor de tu adiós. Que descanses
en paz querido amigo”, destacó.

CARAVANA. EL CANDIDATO KIRCHNERISTA EN EL MUNICIPIO DE QUILMES.

Máximo Kirchner criticó a Macri
Dijo que para el candidato de Cambiemos el interior es el patio trasero.

Murió un candidato del
PRO durante un debate

“El pueblo quiere definir la
elección el próximo domingo”
Scioli insistió en que no habrá balotaje y que confía en la decisión de los argentinos.
El intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, afirmó que el FpV llegará al 42%.

De Narváez
adelantó
que votará al
oficialismo
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DENUNCIAN A OCAÑA
El director de Pami, Luciano 
Di Cesare, denunció a Graciela
Ocaña (foto) por “defraudación e
incumplimiento de los deberes
de funcionario público”, por las
irregularidades que habría
cometido durante su gestión al
frente de la obra social.

MÓNICA LÓPEZ
La diputada bonaerense y ex
candidata al Parlasur del Frente
Renovador, Mónica López, se
refirió a la decisión de Francisco
De Narváez de respaldar a Daniel
Scioli, y afirmó estar “contenta”
porque todo se encamina “a una
unificación de todo el peronismo”.

refleja el avance contra la
impunidad a cinco años del
crimen. “También apunta a
mantener en la memoria este
último gesto solidario de Mariano,
de ir con con laburantes
tercerizados a un corte de vías y
sostener esas demandas”, dijo el
legislador a Radio Télam.

MARIANO FERREYRA
El legislador porteño Pablo
Ferreyra (Seamos Libres) afirmó
que el proyecto de ley para
declarar al 20 de octubre como
“Día Nacional de la Lucha contra
la Tercerización Laboral”, en
conmemoración del asesinato de
su hermano Mariano Ferreyra,

MÁXIMO. CANDIDATO A DIPUTADO POR SANTA CRUZ.



El cien por ciento de los algodo-
nes y gasas estériles contienen gli-
fosato (una herbicida cancerígeno
según la Organización Mundial
de la Salud) o su derivado Ampa,
sustancias encontradas –aunque
en menor porcentaje–en hisopos,
toallitas y tampones, según un es-
tudio realizado por el Espacio
Multidisciplinario de Interacción
Socioambiental (Emisa) de la
Universidad de La Plata.
“El 85 % de todas las muestras

dieron positivos para glifosato y el
62 % para Ampa, que es el metabo-
lito ambiental; pero en algodones
y gasas el porcentaje fue del cien
por ciento”, detalló a Télamel doc-
tor en Química Damian Marino,
de Emisa. Y continuó: “En cuanto
a las concentraciones, lo que vimos
es que en el algodón sin procesar lo
que domina es el Ampa (39 µg/kg y
13 µg/kg de glifosato), mientras
que en las gasas hay ausencia de
Ampa, pero sí de glifosato cuya
concentración es de 17 µg/kg”.
La hipótesis de Marino es que a

medida que se aumenta el procesa-
miento de los productos, las sus-
tancias que originalmente se en-
cuentran presentes en el algodón
van disminuyendo. Los investiga-
dores, que presentaron los resulta-
dos en el 3° Congreso Nacional de
Pueblos Fumigados la semana pa-
sada en Buenos Aires, detallaron
que “en cuanto a los hisopos, hay

marcas que no tienen, otras tienen
alguna de las dos y algunas las dos,
como en los productos de higiene
femenina”.
“El resultado de esta investiga-

ción es muy grave. Cuando uno
utiliza algodón o gasas para curar
heridas o para uso personal higié-
nico, lo hace pensando que son
productos esterilizados, pero están

La Cooperativa de Vivien-
da “San Telmo Limitada”,
denunció a Mauricio Macri
de engañar y querer desalo-
jar a más de 150 familias que
viven en el ex-Padelai pese
a que existe una escritura del
año 1991 firmada por el
Ejecutivo porteño que les
otorga a las familias la pro-
piedad del 70% del predio
En el año 2009 Macri

expropió el lugar y se lo ce-
dió a la comunidad españo-
la para que se edifique allí un Cen-
tro Cultural que nunca se cons-
truyó pero, “al enterarnos de la
movida, en el 2012 ingresamos
nuevamente al predio y nos ini-
ciaron una causa por usurpación”,
dijo a TélamLuis Pedraza, secre-
tario de la Cooperativa. Indicó
además que “las familias viven en

forma inhumana, con un baño pa-
ra compartir entre 15 grupos ,
queremos llegar a una solución
definitiva y digna de vivienda pa-
ra todas los que vivimos allí”.
El dirigente precisó que el go-

bierno porteño “desconoce la re-
presentatividad de la Cooperati-
va” por lo que sus integrantes se

reunieron con Ezequiel
Borgogno. Gerente de In-
tervención e Infracciones
del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social (Inaes), quien “nos
prometió que iba a conovo-
car a una asamblea para re-
gularizar nuestra situación
frente al gobierno porteño”.
En 1984 el predio porte-

ño ubicado entre las calles
Humberto Primo, Balcar-
ce, y las avenida San Juan y

Paseo Colón, que se encontraba
abandonado, fue ocupado por fa-
milias en situación de calle, quie-
nes en 1989 conformaron la Co-
operativa. En 1991 el ex-inten-
dente menemista Carlos Grosso
firmó la escrituración que cedió
el 70% del predio a más de un
centenar de familias.

contaminados con una sustancia
cancerígena”, afirmó el pediatra
Medardo Ávila Vázquez,  de la Red
de Médicos de Pueblos Fumiga-
dos. “La mayoría de la producción
de algodón en el país es transgéni-
co y resistente al glifosato, se fumi-
ga cuando el capullo está abierto y
el glifosato queda condensado y
pasa directo al producto”.
Ávila Vázquez, presidente del

Congreso, confesó que “el estudio
nos ha sorprendido porque nues-
tro objetivo era demostrar la pre-
sencia de esas sustancias canceríge-
nas en alimentos”.  
“Compramos gasas, las analiza-

mos y  tuvimos la sorpresa: encon-
tramos glifosato. Lo primero que
pensamos era que habíamos hecho
algo mal, así que compramos nue-
vas, las analizamos y volvimos a en-
contrar glifosato”, relató Marino.
En marzo, la Agencia Interna-

cional para la Investigación sobre
el Cáncer,  de la OMS, agregó a cin-
co pesticidas como cancerígenos,
entre ellos al glifosato.

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (Ocde) instó ayer a la
comunidad internacional a
“acelerar significativamente
sus esfuerzos” en la lucha con-
tra el cambio climático y a re-
forzar sus políticas  para poder
lograr los objetivos acordados.
La Ocde realizó las reco-

mendaciones en el informe
“Mitigación del cambio climá-
tico: políticas y progresos”, en
la Convención Marco de la
ONU sobre Cambio Climáti-
co (Unfccc) que se celebra des-
de el lunes en Bonn, en el oeste
de Alemania. El encuentro, que
congrega a 2.000 delegados, es
la última ronda de negociacio-
nes antes de la Cumbre del Cli-
ma de París de finales de año, en
la que se desea alcanzar un
acuerdo global y vinculante
contra el calentamiento global.
“Las economías avanzadas y
emergentes han realizado pro-
gresos, pero muchos se insertan
en una trayectoria que les lleva-
rá a no alcanzar los objetivos de
mitigación” de los efectos del
calentamiento global.

La Corte Suprema de Justicia de
la Nación dejó sin efecto un fallo
que había declarado inconstitu-
cional la agravación de pena pa-
ra la portación ilegal de armas,
prevista en el artículo 189 bis del
Código Penal. Esta norma casti-
ga con pena de 4 a 10 años de pri-
sión a quien portare sin autoriza-
ción legal un arma y registrara
antecedentes penales por delito
doloso contra las personas o con
el uso de armas, o se encontrare
gozando de una excarcelación o
exención de prisión anterior, se-
gún reveló el Centro de Infor-
mación Judicial.
El portal recordó que la Sala

II de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal había declarado in-
constitucional la agravación de la
pena correspondiente para este
delito, introducida al Código Pe-

nal mediante una reforma legis-
lativa del año 2004.
El Ministerio Público Fiscal

presentó un recurso extraordina-
rio federal en el que cuestionó, la
declaración de inconstituciona-
lidad de esta norma. La Corte,
con el voto de los ministros Ri-
cardo Lorenzetti, Elena High-
ton de Nolasco, Carlos Fayt y
Juan Carlos Maqueda, descalifi-
có ese fallo por considerar que,
por las mismas razones por las
que en la sentencia dictada en el
año 2014 en el caso “Arévalo” ha-
bía ratificado la constitucionali-
dad del régimen de reincidencia,
no era inválido que el legislador
agravara la pena para quien por-
tare ilegalmente un arma con-
tando con condenas previas por
delitos específicos que implican
violencia contra las personas.

ALERTA. ELEMENTOS PARA LA SALUD TIENEN UNA SUSTANCIA CANCERÍGENA. 

Una cooperativa denunció a Macri
Se trata de las 150 familias que fueron desalojadas del ex-Padelai.

Corte deja sin efecto fallo
sobre portación de armas

Encuentran restos de glifosato
en todas las gasas y algodones
Lo descubrió un equipo de investigadores de la Universidad de La PLata. El informe
afirma que el herbicida cancerígeno también está en productos de higiene femenina.

La Osde instó
a alcanzar 
los objetivos
climáticos
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CONGRESO DE LENGUA
La capital mexicana será la sede
del XV Congreso de la Asociación
de Academias de la Lengua
Española, con los delegados
oficiales de las 22 instituciones
para analizar la evolución y las
transformaciones que ha
experimentado el idioma.

TORRES GARCÍA 
El museo de arte moderno de
Nueva York dedicará su primera
gran retrospectiva en EE. UU. a
partir del próximo domingo al
artista uruguayo Joaquín Torres
García (foto) (1874-1949), el
mayor exponente de lo que se
llamó universalismo constructivo. 

HURACÁN EN FILIPINAS
El huracán Koppu dejó 17
muertos y más de 290.000
afectados tras arrasar el norte del
país, donde muchas localidades
quedaron inundadas e
incomunicadas. El martes los
vientos se debilitaron de 120 a
85 kilómetros por hora.

FUKUSHIMA NUCLEAR
Colocaron cámaras en el interior
del reactor 3 de la central
nuclear de Fukushima, afectada
por el terremoto y tsunami del 11
de marzo de 2011, para evaluar
el estado del combustible
fundido en su interior con el
objetivo de poder extraerlo.

PROPIETARIOS. GROSSO CEDIÓ EL 70% EN 1991. 



El padre del niño de dos años en-
contrado asesinado en un descam-
pado en la localidad balnearia bo-
naerense de Ostende fue liberado
ayer, mientras que la madre de la
víctima continuará detenida co-
mo principal sospechosa de haber
cometido el crimen de su hijo.

Fuentes judiciales informaron
a Télam que los investigadores
comprobaron que el hombre,
identificado como Leonardo
Aguilera (30), no estuvo en Os-
tende durante el fin de semana del
hecho y que la madre, llamada
Claudia Ayala (22), aparentemen-
te lo acusó para desligarse del ho-
micidio de Benjamín (2).

El titular de la fiscalía descen-
tralizada de Pinamar, Juan Pablo
Calderón, reclamó ayer a la justi-
cia de garantías que convierta en
detención la aprehensión de la
mujer, a la que indagará en las
próximas horas por el delito de
“homicidio calificado por el vín-
culo”, que prevé la pena de prisión
perpetua.

El principal testimonio que fa-
voreció a Aguilera fue el de un re-
misero que declaró ante el fiscal
Calderón, que el viernes lo había
llevado a Maipú y que el domin-
go lo había traído de vuelta a Os-
tende, lo que lo deja fuera de la es-
cena del crimen.

En tanto, la situación de Ayala
quedó comprometida ante las

contradicciones en las que incu-
rrió ante los investigadores cuan-
do intentó responsabilizar a Agui-
lera en el homicidio del niño de
ambos, producto de una relación
extra matrimonial.

La mujer declaró que durante
el fin de semana habían discutido
en un auto estacionado frente a su
casa y que, durante la pelea, Agui-

La fiscal que investiga el fe-
micidio de Claudia Schae-
fer en el country Martinda-
le de Pilar, rechazó un pedi-
do de postergación que ha-
bía formulado la defensa
del imputado, Fernando
Farré, sobre las pericias psi-
cológicas y psiquiátricas,
por lo que el viudo comen-
zará el lunes a ser evaluado
para determinar cuál era su
salud mental al momento
del crimen.

Los estudios y entrevistas que
se realizarán en la Asesoría Peri-
cial de San Isidro, de ese partido
del norte del conurbano, serán la
clave de la causa para establecer si
Farré llegó a comprender la cri-
minalidad de sus actos o si, como
intentará sostener la defensa, es
inimputable.

Fuentes judiciales informaron
ayer a Télam que la fiscal de la
causa, Carolina Carballido Cala-
tayud, rechazó un planteo del
abogado Adrián Tenca para pos-
poner el inicio de las pericias.

Según las fuentes, el defensor
se quejó de que su perito de par-
te, el psiquiatra Enrique De Ro-

sa, no pudo aún entrevistar-
se con Farré en los calabo-
zos de la Unidad 46 de San
Martín donde está alojado,
para preparar los puntos de
pericias.

La prohibición de que
tanto De Rosa como cual-
quier otro profesional de la
salud mental sin la debida
autorización vea a Farré,
fue impuesta por el juez de
Garantías 6 de Pilar, Nico-
lás Ceballos, como una me-

dida impulsada por la querella y
avalada por la fiscal, para evitar
que el viudo pueda ser preparado
por la defensa para los peritajes.

La fiscal ya redactó cuáles son
los puntos de pericia que a ella le
interesan y, de esta manera, los
tests y estudios para Farré comen-
zarán el próximo lunes.

lera llevó al niño al asiento trasero
y lo asfixió con sus propias manos.

Añadió que luego el joven se
fue con el cuerpo del niño hasta
un descampado y que lo había
arrojado allí antes de huir, pero
señaló un lugar distinto al sitio
donde fue hallado el cadáver, muy
cercano a su casa.

Al ser interrogada, Ayala no
pudo explicar por qué no había
llevado al niño inconsciente al
hospital o al menos denunciado el
hecho en la comisaría local.

Además, vecinos de la joven
declararon ante el fiscal que ella
maltrataba a su hijo, que no lo ali-
mentaba como correspondía e in-
cluso reconocía que lo descuida-
ba por consumir bebidas alcohó-
licas en exceso.

El cadáver de Benjamín fue
hallado el lunes a la mañana en un
descampado de dos manzanas
ubicado en la esquina de Dante y
Gaona, a tres cuadras de la ruta
provincial 11 y a 25 del mar, en
Ostende, partido de Pinamar.

Dos personas fueron deteni-
das y otra tres eran buscadas
ayer en distintos operativos
policiales, en el marco de la in-
vestigación por el secuestro
del ex corredor de Turismo
Carretera Eduardo Lalo Ra-
mos, capturado el 19 de agos-
to pasado en el partido bonae-
rense de Berazategui y por cu-
ya liberación su familia pagó
us$ 35.000 de rescate.

Fuentes judiciales informa-
ron que las detenciones fueron
realizadas por orden del fiscal
federal Patricio Evers, quien
investiga el hecho, y los acusa-
dos serán indagados por el juez
federal Sebastián Ramos.

De acuerdo a una orden ju-
dicial, personal de la la división
Antisecuestros de la Policía
Federal realizaba operativos
para dar con otros tres sospe-
chosos, para quienes se libra-
ron órdenes de captura.

Las fuentes informaron
que los detenidos fueron iden-
tificados como Pablo Franco
Canave Roger, alias El negro, y
Leonardo Ezequiel Palacios,
cuñado del primero.

Un hombre y su sobrino fueron
condenados ayer a prisión per-
petua por haber asesinado de
cuatro disparos a un turista ne-
ozelandés al que asaltaron en
cercanías del estadio mundialis-
ta Malvinas Argentinas de Men-
doza, en 2014.

La pena fue dictada por el tri-
bunal de la Tercera Cámara del
Crimen, que consideró a Marcos
Leiva Soda (35) y Adrián Soda
(21) autores del homicidio del
turista Nicholas Heyward (32).

El fiscal de la causa, Alejan-
dro Iturbide, había solicitado al
Tribunal en el comienzo del de-
bate la pena máxima para los im-
putados, en tanto los abogados
defensores pidieron la absolu-
ción por el beneficio de la duda.

El crimen del turista fue co-
metido el 28 de abril de 2014 y

la policía local movilizó a gran
parte de la fuerza y dispuso un
amplio operativo de rastrillaje,
con apoyo de un helicóptero y el
ofrecimiento de una recompen-
sa de 40.000 pesos para aquellas
personas que aportaran datos
que ayudaran a esclarecerlo.

Heyward había salido a cami-
nar acompañado por una mujer
australiana y un hombre francés
que habían llegado desde Bari-
loche y fue atacado en cercanías
del estadio mundialista Malvinas
Argentinas, en el Parque San
Martín, de Mendoza.

El homicidio se produjo
cuando Heyward se alejó unos
metros de sus acompañantes en
avenida Tahays y fue sorprendi-
do por los dos hombres que iban
en una moto y quisieron arreba-
tarle el bolso.

AGUILERA. NO ESTABA EN OSTENDE CUANDO OCURRIÓ EL ASESINATO.

Evaluarán la salud mental de Farré
Harán pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado por femicidio.

Perpetua para los asesinos
de un turista neozelandés

El padre del niño asesinado fue
liberado y acusan a la madre 
Según el fiscal que investiga el caso, Leonardo Aguilera no estuvo en Ostende
cuando ocurrió el hecho. Claudia Ayala es ahora la principal sospechosa .

Dos hombres
detenidos por
el secuestro
de Ramos
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FISICOCULTURISTA
Un fisicoculturista y carnicero
fue detenido ayer en la capital
santiagueña acusado de haber
estrangulado y asfixiado a un
joven y a un profesor, cuyo
cadáver fotografió con el teléfono
de la otra víctima, informaron
fuentes policiales.

MOTOCHORRO
La Cámara Criminal y
Correccional Federal rechazó el
pedido de excarcelación de
Gastón Aguirre (foto), quien
había sido filmado mientras le
robaba a un turista en La Boca y
que, luego, fue detenido por
comercio y tenencia de droga.

COLECTIVERO
Comenzó ayer a ser juzgado el
colectivero Carlos Verón quien en
2010 atropelló y mató a un nene
de 5 años que iba con su madre
y su hermanita caminando por el
barrio porteño de Palermo. y
aseguró que al realizar una
maniobra “no vio a la familia”.

NARCOTRÁFICO
Un peritaje de voz determinó
ayer que un comisario que la
semana pasada fue detenido en
Rosario sospechado de darle
protección a una banda narco,
mantuvo diálogos telefónicos con
el sindicado jefe de la
organización.

FARRÉ. BUSCAN SABER SI ERA CONCIENTE DE SU ACTO.



MEDIO ORIENTE

EUROPA

Tel Aviv. Cinco palestinos fueron
asesinados ayer por fuerzas de se-
guridad israelíes y un colono ju-
dío falleció tras ser atropellado
por un camión palestino, según el
Ejército israelí.
Dos jóvenes palestinos murie-

ron baleados por tropas de la ocu-
pación, luego de que los acusaran
de querer acuchillarlos cerca de la
colonia de Beit Hashalom, en la
ciudad de Hebrón, una de las zo-
nas más tensas y violentas de Cis-
jordania. Según el Ejército israe-
lí, los presuntos atacantes llega-
ron a acuchillar y herir levemen-
te a un soldado.
Sin embargo, testigos dijeron

a medios palestinos que los dos jó-
venes estaban protegiendo su ba-
rrio para evitar ataques de los co-
lonos ultranacionalistas judíos
que viven alrededor y que suelen
provocar enfrentamientos entre
las dos poblaciones.
Los dos jóvenes palestinos fue-

ron identificados por la agencia de
noticias local Maan como Bashar

Nidal al Jabari de 15 y Hussam Is-
mail Jamil al Jabari de 17.
Horas antes, un camión atro-

pelló en el pueblo palestino de
Fawwar, al suroeste de Hebron, a
un colono israelí de 50 años. 
Más tarde, a medio camino de

la ciudad de Belén, un palestino
murió baleado por fuerzas de la
ocupación, luego que, según el

vocero de la Policía israelí, Micky
Rosenfeld, intentara atropellar a
colonos que esperaban en una pa-
rada de colectivos, frente al com-
plejo de colonias Gush Etzion.
El Ejército israelí informó

también  que baleó y mató a un jo-
ven palestino de 24 años, Udaay
Hashim al Masalma, en el pueblo
de Beit Awwa.

VIOLENCIA. 48 PALESTINOS Y 9 ISRAELÍES MURIERON EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.

Matan a cinco palestinos
en Gaza y Cisjordania
Las fuerzas de seguridad israelíes asesinaron a los jóvenes
en distintos hechos. Un ciudadano judío murió atropellado.

Liubliana.Eslovenia des-
plegó a su Ejército en la
frontera con Croacia ante
la llegada masiva de refu-
giados, poco después de
clamar por solidaridad y
ayuda “activa” de sus socios
de la Unión Europea (UE)
y asegurar que el flujo de
migrantes desde el país ve-
cino había “superado lími-
tes sostenibles”.
La televisión pública

croata HTVmostró imáge-
nes de soldados en la zona fronte-
riza y largas columnas de carros
de combate y camiones militares,
según informó la agencia de noti-
cias EFE.
El gobierno esloveno ya había

anunciado más temprano que se
disponía a tramitar modificacio-

nes legales para que las Fuerzas
Armadas puedan participar en la
vigilancia de la frontera, ante la
llegada de refugiados.
El Parlamento esloveno co-

menzó a debatir las enmiendas le-
gislativas, que se espera serán
adoptadas.

Horas antes, el gobierno
esloveno había pedido soli-
daridad y una ayuda de sus
socios de la UE para hacer
frente a la fuerte presión
que sufre por la afluencia
masiva de refugiados desde
el pasado sábado.
“La solidaridad europea

está a prueba”, aseguró el
gobierno esloveno en un
comunicado publicado en
su página web.
“El lunes unos 8.000 re-

fugiados entraron en terreno es-
loveno desde Croacia, mientras
que “solo” 2.000 pasaron a Aus-
tria, informó el gobierno.
El cierre de la frontera de

Hungría con Croacia causó un
nuevo desvío de la ruta por la que
caminan miles de refugiados.

Eslovenia frena el paso a refugiados
Movilizó su ejército en la frontera con Croacia ante los migrantes.

Más de mil personas
cruzaron desde Serbia

Ban Ki-moon pidió el
“fin de la ocupación”
Reclamó que los líderes se vuelvan a
sentar a la “mesa de las negociaciones”.

“Mi gobierno no está envuelto en
ningún escándalo de corrupción,
no es mi gobierno el que está
siendo acusado por la Justicia en
la causa Lava Jato” que investiga
el desvío de casi us$ 2.000
millones de la empresa estatal
Petrobras, dijo la Presidenta de
visita oficial en Finlandia.

BRASIL - ROUSSEFF
La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff (foto), rechazó ayer
acusaciones de complicidad 
con la corrupción que salpica 
a Petrobras y atribuyó a la
oposición la intención de obstruir
su gobierno con la campaña para
que se le inicie juicio político. 

CHILE
La mayoría de los integrantes 
de la Corte Suprema de Justicia
de Chile está a favor de estudiar
una nueva Constitución, que
reemplace a la heredada de la
dictadura de Augusto Pinochet,
destacó ayer el vocero del
tribunal, Milton Juica.

ESTADO ISLÁMICO
El primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, le informó ayer
al presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, que no
bombardeará más a la milicia
extremista del Estado Islámico
(EI) en Irak y Siria, y que retirará
sus aviones de combate.

Tel Aviv. El secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, pidió
ayer en Jerusalén que las autori-
dades israelíes y palestinas vuel-
van a la mesa de negociación y
llamó al “fin de la ocupación”,
mientras a su lado el primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netan-
yahu, volvió a cargar las culpas
sobre los líderes del gobierno
palestino.
“Las acciones unilaterales

solo perpetuarán la espiral de
violencia”, aseguró Ban Ki-mo-
on en una conferencia conjunta
con Netanyahu, en la que tam-
bién advirtió a su anfitrión de
que “las medidas de seguridad
pueden ser contraproducentes y
generar más frustración”.

Por su parte, el premier is-
raelí Netanyahu aseguró que su
gobierno “tiene que defender a
sus ciudadanos” y negó que sus
fuerzas militares y policiales es-
tén haciendo un uso excesivo y
desproporcionado de la fuerza
contra los ciudadanos palesti-
nos, según informó la agencia de
noticias EFE.
Tras llegar a Jerusalén, Ban se

reunió con el presidente israelí,
Reuven Rivlin, y le dijo que “no
es demasiado tarde para evitar
una crisis mayor”.
Se espera que el secretario

general de la ONU también se
reúna hoy en Ramallah, Cisjor-
dania, con el presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas.

Zagreb.Más de mil refugiados
que se habían concentrado en la
noche en el paso de Berkasovo-
Bapska, punto fronterizo entre
Serbia y Croacia, cruzaron ayer
de manera incontrolada a este
país a través de campos y huer-
tas cercanos, sin que la policía
croata intentara detenerlos.
Previamente los migrantes al

grito de “Open, open” (“abran”,
en inglés), presionaron a los
guardias fronterizos en el paso,
en la zona de Sid, en el noroeste
de Serbia. Luego, como una se-
cuencia anunciada, la muche-
dumbre, que “había perdido la
paciencia”, según el canal local
A1, entró masivamente a través
de la campiña, sin otra reacción
de la policía croata que las ad-
vertencias de que regresen.
Desde el domingo último,

Croacia cierra durante horas y
abre de forma intermitente su
frontera con Serbia para contro-
lar la afluencia de refugiados lle-
gados de zonas de conflicto de
Medio Oriente.
La mayoría de los refugiados

pasaron la última noche a la in-
temperie, tratando de calentar-
se con mantas y plásticos para
resguardarse de la lluvia.
En tanto, más de 200 perso-

nas, en su mayoría mujeres con
niños o familias, se encuentran
en el centro de acogida de Prin-
cipovac, cerca de Sid.
Según datos del gobierno

serbio, ahora en el centro de
acogida y registro en Presevo,
en el sur, hay unos 400 refugia-
dos y hasta el final del día se es-
peraba la llegada de unas 4.000
personas. 

6  REPORTE NACIONAL  MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2015

REFUGIO. MILES DE PERSONAS EN LAS FRONTERAS.

ONU. EL SECRETARIO GENERAL SE REUNIÓ CON BENJAMÍN NETANYAHU.



Gimnasia y Esgrima derro-
tó ayer a Temperley por 3-
1, en el sur del Gran Buenos
Aires, en un partido por la
fecha 28 del torneo de fút-
bol de Primera División, y
cortó una prolongada racha
negativa de siete cotejos sin
victorias.
Los goles del equipo que

dirige Pedro Troglio los convir-
tieron el mediocampista Ignacio
Fernández y el defensor Lucas
Licht, de penal, en tanto que para
el conjunto local, que finalizó con
diez jugadores por la expulsión
del zaguero Ignacio Boggino des-
contó el delantero Javier Grbec,
también desde los doce pasos. 

Gimnasia, con esta victoria,
cortó una racha de siete encuen-
tros sin triunfos (tres empates y
cuatro derrotas) y llegó a 41 pun-
tos; mientras que Temperley, que
aún no se aseguró su continuidad
en la máxima categoría del fútbol
argentino (le falta una unidad), se
quedó con 29. El primer tiempo

tuvo un desarrollo muy en-
tretenido, ya que el equipo
que conduce Ricardo Rez-
za, con un 4-4-2, asumió el
protagonismo y se volcó en
ataque, aunque con poca
claridad y profundidad, y el
conjunto platense, con un
4-2-3-1, se replegó, pero
salió muy rápido de con-
traataque. Dentro de ese
contexto, Gimnasia se puso
en ventaja por intermedio

del ex Temperley Nacho Fernán-
dez, de cabeza, a los 24 minutos, y
luego la amplió el retornado
Licht, de penal (falta de Gastón
Aguirre sobre Antonio Medina),
a los 35 minutos. Temperley reac-
cionó, sin demasiado fútbol pero
con ímpetu, aunque Gimnasia su-
po controlar el juego.

EL LOBO. SUPERÓ AL CELESTE CON BUEN JUEGO.

COPA SUDAMERICANA

Huracán parece sentirse más có-
modo en los compromisos inter-
nacionales, tanto que descuidó el
torneo local y a falta de dos jorna-
das, le resta sumar un punto para
asegurar su permanencia en la ca-
tegoría mayor del fútbol argenti-
no. Anoche recibió a los urugua-
yos de Defensor Sporting por el
partido de ida correspondiente a
los cuartos de final de la Copa.
El equipo de Eduardo Do-

mínguez encaró el encuentro con
la enjundia de siempre. Presionó
en todos los sectores y buscó el

ataque con WanchopeÁbila y Eze-
quiel Miralles bien de punta. De-
fensor, con lógica, apostaba a la
contra con Facundo Castro más
adelantado. El Globo buscó más y
mejor durante los primeros 45
minutos. En el complemento
quebró el cero a los 33 minutos
con un certero cabezazo de Wan-
chopeÁbila luego de un centro de

Romero Gamarra. Los de Parque
Patricios celebraron una victoria
complicada y ahora definirán en
Montevideo en busca de la semi-
final. Al margen de sus limitacio-
nes el resultado es inobjetable.
Los uruguayos tendrán que bus-
car más el arco rival si quieren pa-
sar de ronda. El globito ya sueña
con la clasificación.

TIENEN VUELO. LOS DE PATRICIOS ARRANCARON LA SERIE CON UN TRIUNFO.

Huracán ganó como local
y definirá en Montevideo

El Globo superó a Defensor Sporting 1-0 con un tanto en el
segundo tiempo deWanchopeÁbila por los cuartos de final.

River recibirá a los
brasileños de la 
sureña Santa Catarina
Chapecoense es la sorpresa del torneo. El
partido se juega a las 21 en el Monumental.

River Plate, defensor del título
y el principal candidato a repe-
tir la conquista, recibirá hoy al
Chapecoense brasileño, una de
las sorpresa del torneo conti-
nental, por el partido de ida de
los cuartos de final de la Copa
Sudamericana de fútbol.
El encuentro se disputará en

el estadio Monumental Antonio
Vespusio Liberti, desde las 21, con
el arbitraje del uruguayo Jona-
than Fuentes, asistido por sus
compatriotas Mauricio Espino-
sa y Richard Trinidad, y con te-

levisación de Fox Sports. Los Mi-
llonarios, que el domingo empa-
taron 1-1 ante Aldosivi de Mar
del Plata, (Nueva Chicago y
Crucero del Norte) desde que
obtuvieron la Copa Libertado-
res y la Suruga Bank, pero en el
plano continental cambian el
chip. Los dirigidos por Marcelo
Gallardo vienen de dejar en el
camino por octavos de final a Li-
ga Deportiva Universitaria de
Quito, con una victoria por 2-0
como local y una derrota 1-0 en
la altura de la ciudad ecuatoriana.

MILLONARIOS. PARTIDO DE IDA.

HURACÁN
Díaz; José San Román, Federico Mancinelli, Hugo Ner-
vo y Luciano Balbi; Mauro Bogado, Federico Vismara
y Cristian Espinoza; Alejandro Romero Gamarra; Eze-
quiel Miralles y Ramón Abila. DT:Eduardo Domínguez.
DEFENSOR SPORTING
Campaña; Emilio Zeballos o Suárez, Andrés Scotti,
Guillermo Fratta y Sebastián Ariosa; Brian Lozano, Ma-
thias Cardaccio, Mauro Arambarri y Felipe Rodríguez;
Héctor Acuña y Facundo Castro. DT: Juan Tejera.

Goles: ST, 33m, Ramón Ábila (H); Árbitro: Anderson
Daroco (Brasil). Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Parque
Patricios, Caba).

HURACÁN
DEFENSOR SPORTING1-0

RIVER PLATE
Barovero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, Álva-
rez Balanta y Milton Casco; Carlos Sánchez, Matí-
as Kranevitter, Luis González y Sebastián Driussi;
Pisculichi; Rodrigo Mora.DT: Marcelo Gallardo.
CHAPECOENSE
Nivaldo; Apodi, Vilson, Neto y Dener Assunção; Eli-
carlos, Cléber Santana, Camilo y Tulio de Melo; Wi-
lliam Barbio o Vanderson y Maranhão.DT: Guto Fe-
rreira.

Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguay). Estadio:An-
tonio Vespusio Liberti (Nuñez, Caba). Hora:21. Te-
levisa: Fox Sports.

RIVER PLATE
CHAPECOENSE

CAMPEONATO DE PRIMERALEY DE DEPORTES

El proyecto tuvo dictamen
favorable en el Senado

“Boca tiene una ventaja
importante, pero todavía no está
definido el torneo. Si siempre se
dice que el campeón debe ser el
mejor, Central debería serlo
porque es el que mejor juega al
fútbol”, consideró Troglio.
Boca lidera el campeonato con
61 unidades a cinco de Central.

“CENTRAL ES EL MEJOR”
El entrenador de Gimnasia y
Esgrima La Plata, Pedro Troglio,
opinó que Rosario Central “debe
ser el campeón” del torneo de
Primera División, porque es “el
que mejor juega al fútbol”, tras el
triunfo de hoy de su equipo sobre
Temperley por 3-1, de visitante.

jugar en las instancias superiores
del torneo. “Espero que los
partidos más importantes estén
por venir. Es una llave difícil, pero
la jugaremos con muchísima
ilusión y con ganas de ganarlo”,
sostuvo el DT al ser consultado
sobre si el cotejo que se jugará es
el más importante del semestre.

INDEPENDIENTE
El entrenador de Independiente,
Mauricio Pellegrino (foto), afirmó
ayer que es “muy importante” el
partido con Independiente Santa
Fe, de Colombia, mañana por la
ida de los cuartos de final de la
Copa Sudamericana, pero dijo
que espera pasar la eliminación y

La comisión de Deportes del
Senado emitió ayer dictamen
favorable al proyecto de ley de
deporte que busca la democra-
tización de esta actividad, actua-
lizar sus estructuras y federali-
zar el alto rendimiento y a otra
iniciativa que crea un ente para
financiar la denominada Asig-
nación Universal del Deporte.
La comisión que preside el

senador del oficialismo por Tie-
rra del Fuego, Julio Catalan
Magni, aprobó las iniciativas
que quedaron así en condicio-
nes de convertirse en ley en la
próxima sesión del Senado ya
que recibió media sanción de la
Cámara de Diputados el 8 de
octubre pasado.
La primera de las normativas

contempla programas para la

inclusión y protagonismo de la
mujer en el deporte, el financia-
miento de los Juegos Naciona-
les Evita, los Juegos Nacionales
Escolares, los Juegos Universi-
tarios, el sistema de antidopaje y
de prevención del dopaje del de-
porte. En tanto, la otra iniciati-
va crea un ente para solventar la
Asignación Universal del De-
porte para que dos millones de
menores puedan practicar de-
portes, aunque aún se discutirá
en otra iniciativa como se finan-
ciará ese organismo ya que se
eliminó el artículo sobre crea-
ción de nuevos tributos.
El proyecto fue diseñado por

el diputado santacruceño del
Frente para la Victoria Mauricio
Gómez Bull, tras realizar foros
con todas las organizaciones.
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LosTriperos se acordaron de jugar
Gimnasia y Esgrima derrotó 3-1 a Temperley y cortó su mala racha.

TEMPERLEY
GIMNASIA1-3
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enfrentará al francés Gilles
Simon. Mayer, número 36 en el
ranking mundial, necesitó de tres
sets para superar a Marterer
(246º y proveniente de la qualy) 
y en la próxima instancia se
cruzará con Simon (15°), quien
tuvo libre la primera rueda del
torneo de Estocolmo.

TENIS
Leonardo Mayer (foto), el mejor
tenista argentino de la actualidad,
debutó ayer en el ATP de
Estocolmo, Suecia, con una
victoria sobre el alemán
Maximilian Marterer por 6-7
(4/7), 6-2 y 6-2 y pasó a la
segunda ronda, donde se

VELA
El porteño Santiago Lange,
ganador de dos medallas
olímpicas de vela, afirmó que sus
compatriotas Juan De la Fuente y
Lucas Calabrese, “llegarán como
unos de los firmes candidatos a
medallas” en los Juegos de Río
de Janeiro 2016.

BOXEO
El boxeador puertorriqueño
Prichard Colón, experimentó una
leve mejoría, pero todavía
permanece en estado de coma
“inducido” tras ser intervenido 
el sábado último a raíz de un
derrame cerebral que sufrió tras
un combate en Fairfax, Virginia.

¡HAY POLÉMICA! POR PODETTI-PARÉS

Corrientes. San Martín (1-6)
intentará recuperarse ante Re-
gatas (5-3) en el marco del clá-
sico de la ciudad de Corrientes
que se disputará hoy por la zo-
na Norte de la Liga Nacional
de Básquetbol (LNB).

El único partido pautado pa-
ra esta noche se iniciará a las
22.00, en el denominado Gi-
gante Rojinegro, con la televisa-
ción de la señal de cable TyC
Sports. Los árbitros serán Pablo
Estévez y Oscar Brítez.

El duelo provincial encuen-
tra a los dos elencos sumidos en
realidades diferentes.

El conjunto del barrio La
Cruz anda de capa caída. Lleva
una insólita racha de seis derro-
tas en fila, luego de haber ven-
cido en el debut a Olímpico de
La Banda. Y a la semana si-
guiente, los dirigidos por Se-
bastián González ganaron sin

contratiempos el cuadrangular
en el que participaron por la Li-
ga Sudamericana, jugado en
Mogi das Cruzes, Brasil. San
Martín tiene previsto el regre-
so, aunque sea unos minutos,
del extranjero Larry O’Ban-
non, ya recuperado de un des-
garro. El conjunto de Parque
Mitre, viene de ganarle a Insti-
tuto de Córdoba 81a 66.

REGATAS. CALDERÓN ES FIGURA.

San Martín y Regatas
en un viejo clásico que
moviliza a Corrientes
El partido se disputará hoy por la zona
Norte de la competitiva Liga Nacional.

Pablo Bouza, entrenador
asistente de Los Pumas,
señaló que “sabemos que si
estamos bien y concentrados
tenemos chances”, asegura.
“Australia es un equipo muy
difícil, pero nosotros ten-
emos variantes y eso es fun-
damental a la hora del bal-
ance previo”. Bouza remar-
có la necesidad de jugar al
mismo ritmo los ochenta
minutos. “Tenemos que al-
canzar el máximo nivel”, dijo.

“El espíritu y la
concentración”

Londres.La Selección se entre-
nó en Pennyhill Park, un predio
inglés de lujo con todas las como-
didades para esperar un choque
clave como el que afrontarán el
domingo Los Pumas frente a Aus-
tralia. Marcelo Tristán Bosch po-
drá volver luego de la sanción,
Nicolás Sánchez no fue citado
por la organización y zafó de una
presunta sanción, mientras que
Agustín Creevy está entre algo-
dones por un tirón en el muslo.
De todas maneras el técnico Da-
niel Hourcade está muy cerca de
conformar el equipo ideal para
jugar ante uno de los mejores
planteles del mundo.

Se sabe que en las islas británi-
cas no sale mucho el sol. Por su
ubicación geográfica, demogra-
fía y condiciones climáticas, las
lluvias dominan el año. Pero la
Selección realizó su primera
práctica en el Pennyhill Park ubi-
cado cerca de Londres y fue con
un sol brillante y veraniego ilu-
minando los movimientos. Pen-
sando en la semifinal (desde las 12
de nuestro país), el técnico prac-
ticó movimientos con pelota e hi-

zo hincapié en las formaciones fi-
jas. El ánimo es el mejor y aunque
se conoce la fortaleza del rival, el
espíritu Puma está intacto.

El equipo se entrenará hoy en
doble turno y mañana se harán
movimientos regenerativos sin
exigir el físico. Los medios de
prensa británicos ubican a Los
Pumasentre las mejores seleccio-
nes del Mundial y resaltan su

precisión y capacidad técnica pa-
ra definir los partidos.Lo bueno
es que pasaron 36 horas y ya no
pueden suspender a ningún juga-
dor de cara a la semi del domin-
go. En sus cinco presentaciones
en el Mundial de Inglaterra, Los
Pumasmarcaron 26 tries, 22 con-
versiones, 15 penales y un drop.

El debut fue con una derrota
frente a Nueva Zelanda 26-16 en
Londres y luego siguieron victo-
rias para asegurarse el segundo
puesto del Grupo C ante Geor-
gia por 54 a 9; frente a Tonga 45
a 16 y contra Namibia por 64 a
19. El choque del domingo pró-
ximo será el tercero en que el
conjunto argentino se mida con
Australia en una Copa del Mun-
do. Los dos anteriores fueron ga-
nadas por los Wallabies: 32-19 en
Llanelli (Gales) en 1991 y 24-8
en Sydney en 2003, ambos por
fase de grupos.

El historial general entre am-
bos seleccionados tiene un saldo
favorable a Australia, que tiene
18 victorias; cinco veces ganó Ar-
gentina, y hubo un empate, en 24
encuentros disputados.

El mundo de la ovalada
rinde tributo a Los Pumas
La Selección aguarda el partido del domingo ante Australia y
celebra el regreso de Marcelo Bosch mientras espera a Creevy.
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