
El candidato presidencial del
Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, afirmó que se siente “el
candidato de la gente, del senti-
do común”, a la vez que rechazó
la denuncia de espionaje realiza-
da por diputadas del PRO y acu-
só a la oposición y a los medios de
“cambiar el eje de la campaña”.

En una entrevista con Radio
10 en simultánero con C5N, el
gobernador bonaerense mostró
la portada del diario Clarín de
ayer y la comparó con otra de ha-
ce cuatro años y, en ese sentido,
sentenció: “Esta del espionaje, es
idéntica a la (tapa de Clarín) de
hace cuatro años”. “Se busca
cambiar el eje de la campaña”,
remarcó al salir al cruce de la de-
nuncia de diputadas del PRO so-
bre presuntas escuchas ilegales a

dirigentes políticos, empresa-
rios, periodistas y artistas.

A un día del cierre de campa-
ña, Scioli también anunció la
continuidad en su cargo del ti-
tular de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (Afip),
Ricardo Echegaray. Más infor-
mación en la página 3.

SCIOLI. CONFIRMÓ A ECHEGARAY.

“Quieren ensuciar 
la campaña con las
escuchas ilegales”
Scioli acusó a la oposición y a los medios
de buscar cambiar el eje de la discusión.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner ratificó ayer que se
“profundizará la integración con
Rusia”, sea quien sea electo en los
próximos comicios presidencia-
les, al hablar ayer al mediodía por
videoconferencia con su par ruso
Vladimir Putin, con motivo del
130 aniversario del estableci-
miento de las relaciones diplomá-
ticas entre ambos países.

“Asociaciones como la que he-
mos establecido entre Argentina
y Rusia son modelo para llevar al
mundo, que hasta ahora estaba di-
vidido entre aceptar al más pode-
roso o sucumbir. Esto ha termi-
nado, ahora hay nuevas posibili-
dades”, sostuvo la Presidenta du-

rente el intercambio con su par
ruso. La mandataria destacó el ca-
rácter de nuevo socio de Rusia,
con inversiones concretas en áre-
as estratégicas.

En el mismo sentido se expre-
só Putin cuando ponderó la rela-
ción de “amistad y respeto mu-
tuo” histórica entre Argentina y
su país, así como también la
“oportunidad” brindada por el
gobierno argentino de desarro-
llar una “integración estratégica”
en determinados sectores econó-
micos, como el de extracción de
hidrocarburos y generación de
energía hidroeléctrica.

También ponderó las “sólidas
relaciones bilaterales” y dijo que

“Argentina es el principal socio de
Rusia” en la región. Mencionó
entre los proyectos conjuntos “la
extracción de hidrocarburos, la
construcción de una central hi-
droeléctrica, y la producción de
equipos para extracción de petró-
leo”, y se comprometió a “elevar
la calificación” de la carne vacuna
con sus socios euroasiáticos para
permitir una mayor penetración
de los alimentos argentinos en el
continente. Reiteró también el
apoyo de su país a las posiciones
argentinas respecto de la “rees-
tructuración de deudas públicas”
y en su lucha contra los “fondos
especulativos”. Más informa-
ción en la página 3.

ENCUENTRO. LA COMUNICACIÓN FUE POR EL 130 ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS. 
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La Presidenta afirmó
que se profundizará
la relación con Rusia
En una videoconferencia con Putin, sostuvo que la integración
entre ambas naciones continuará con el próximo gobierno. 
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River Plate se quedó ayer con el partido de ida por los cuartos de final
de la Copa Sudamericana al vencer por 3 a 1 a Chapecoense de Bra-
sil, con dos tantos de Carlos Sánchez y uno de Leonardo Pisculichi y
el descuento de Maranhao. Más información en la página 7.

River se impuso a Chapecoense  por 3 a 1



El intercambio comercial duran-
te septiembre dejó un superávit de
us$ 65 millones, por debajo de los
us$ 511 millones de igual mes del
año pasado, en el marco de un re-
troceso de los precios internacio-
nales, en especial de las materias
primas, informó ayer el Indec.
El organismo precisó que du-

rante septiembre las exportaciones
cayeron en términos interanuales
un 7% para quedar en us$ 5.611
millones, al tiempo que las impor-
taciones avanzaron un 1% para
quedar en us$ 5.546 millones.
De esta manera, en lo que va del

año, la balanza comercial arrojó un
superávit de us$ 1.551 millones,
frente a los us$ 5.615 millones del
período enero-septiembre del
2014. “Si en septiembre hubiesen
prevalecido los precios del mismo
mes del año anterior el saldo co-
mercial habría arrojado, en cam-
bio, un superávit de us$ 288 millo-
nes” por lo que “bajo este supues-
to el país tuvo una pérdida en los
términos del intercambio de
us$251 millones”, señaló el Indec.

Los datos dieron cuenta que
durante septiembre el principal
descenso interanual en valores ab-
solutos correspondió al rubro
Manufacturas de origen industrial
(-28%) como consecuencia de
una caída del 25% en las cantida-
des y del 5% en los precios para
quedar en us$ 1.573 millones.
Le siguió la baja de los Com-

bustibles y energía (-67%) como
consecuencia de la caída del 46%
en los precios y del 38% en las can-
tidades para sumar us$ 130 millo-
nes. Por contrapartida, la recauda-
ción por la venta de los productos

primarios creció 33% para sumar
us$ 1.390 millones, debido a la
suba del 57% en las cantidades, a
pesar de una caída del 15% en los
precios. Las Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario aumentaron el
33% las cantidades a pesar de que
los precios disminuyeron el 21%,
por lo que sumaron us$2.517 mi-
llones, una recaudación 6% por
sobre septiembre del 2014. En los
primeros nueve meses del año,
tanto el Mercosur, como la Región
Asia-Pacífico, resultaron los prin-
cipales destinos de las exportacio-
nes, ambas con el 24%.

La creación de puestos de traba-
jo registrado marcó en julio pa-
sado un crecimiento del 2,7%
respecto a igual mes de 2014,
con más de 172.000 nuevos em-
pleos, informó ayer el Ministe-
rio de Trabajo.
Los datos surgen de los regis-

tros administrativos que inclu-
yen la totalidad de las declara-
ciones juradas que realizan las
empresas al Sistema Integrado
Previsional Argentino (Sipa).
Según la cartera, los datos de

julio “confirman que el empleo
registrado en empresas privadas
continúa creciendo, y mantiene
la expansión verificada desde
principios de año”. La informa-
ción del Sipa fue procesada por el
Observatorio de Empleo y Diná-
mica Empresarial (Oede) del
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Esto implica
que en el conjunto de empresas
privadas de todo el país, la canti-
dad de puestos de trabajo forma-
les pasó de alrededor de
6.326.000 en julio de 2014 a más

de 6.498.000 en julio de 20151.
Al observar la evolución re-

ciente del empleo registrado pri-
vado se destaca que, desde enero
de 2015, las variaciones mensua-
les interanuales de los puestos de
trabajo tomaron un creciente
impulso. “Uno de los factores

más relevantes que explica esta
nueva dinamización del empleo
registrado privado, es el proceso
expansivo por el que atraviesa la
economía argentina en la actua-
lidad. En este sentido, se verifica
que entre el segundo trimestre
de 2014 y el segundo trimestre de
2015, el Producto Interno Bruto
mostró un incremento de 2,3%”,
señaló la cartera nacional.

El superávit comercial
cerró en us$ 65 millones
El Indec informó que las exportaciones bajaron en septiembre
7% interanual, mientras que las importaciones avanzaron 1%. 

La venta de autos 0 km con
financiamiento creció en
septiembre 34,5% inter-
anual, al sumar 33.070 uni-
dades, cifra que representó
el 50,7% del total comer-
cializado en las concesiona-
rias, según un informe ela-
borado por la Asociación de
Concesionarios de la Re-
pública Argentina (Acara).
De acuerdo al reporte

Acara, en lo que val del año
se alcanzaron los 234.341 présta-
mos prendarios en la venta de au-
tos 0 km, equivalente al 47,4% del
total comercializado entre enero
y septiembre.
El informe también analiza que

septiembre fue el mes en que se
suscribieron mayor cantidad de
prendas con las 33.070 unidades
(un 50,7% del total de ventas), lo

que acompaña el incremento del
financiamiento registrado en lo
que va de 2015 que arrancó en ene-
ro con un 39,4% de participación.
La variación interanual de

ventas financiadas en septiembre
llegó al 34,5% mientras que la va-
riación del acumulado del año es
del 2 por ciento, frente a los nue-
ve primeros meses de 2014.

Dentro del universo de
financiamiento registrado,
el 53% correspondió en
enero a los planes de ahorro
de las terminales, el 22% a
créditos bancarios, y el
21% por parte de las finan-
cieras de las marcas.
Las suscripciones a pla-

nes de ahorro registraron
un incremento en los pri-
meros nueve meses del año
del 4,4% con 337.995 fren-

te a los 285.971 de igual período
de 2014.
En cuanto a la diferenciación

por marcas, la empresa Fiat se
mantiene al frente de las ventas fi-
nanciadas con el 69,8% del total
de sus operaciones, seguida por
Renault (58,8%), Chevrolet
(52%), Ford (50,6%) y Volkswa-
gen (47,6%).

La Corte Suprema de Justicia re-
chazó un recurso extraordinario
presentado por una Comisión
Bicameral legislativa que inves-
tiga las cuentas abiertas en la fi-
lial suiza del banco Hsbc, para
obligar a las autoridades de la fir-
ma Cablevisión a presentarse a
comparecer ante ese cuerpo.
La Corte Suprema, con la fir-

ma de su presidente Ricardo Lo-
renzetti y de los ministros Elena
Highton y Juan Carlos Maque-
da, desestimó el recurso al soste-
ner que el planteo debió pasar
antes por la Cámara Federal de
Casación Penal.
La causa penal se inició por

una presentación de la Comisión
Bicameral Investigadora de Ins-
trumentos Bancarios y Financie-
ros destinados a facilitar la Eva-
sión de Tributos y la Consecuen-

te Salida de Divisas del País.
Se pidió que “se arbitren los

procesos judiciales pertinentes a
fin de procurar la comparecencia
forzosa de la firma Cablevision
S.A. al seno de la Comisión”, lue-
go que la empresa faltara a dos ci-
taciones.
En primera instancia se hizo

lugar al reclamo, pero la Sala B de
la Cámara en lo Penal Económi-
co revocó la sentencia, porque al
proceso se le había dado el trámi-
te de una acción de amparo.
La decisión de segunda ins-

tancia fue apelada por la Comi-
sión Bicameral, pero la Corte
desestimó el planteo porque
omitió promover el recurso de
casación que se exige como re-
quisito para todo asunto prove-
niente de la Justicia Nacional y
Federal con competencia penal.

Sube la venta financiada de 0 km
Se incrementó 34,5% en septiembre al sumar 33.070 unidades.

Caso Hsbc: la Corte falló
a favor de Cablevisión

Aumentó 2,7% la
cantidad de puestos
de trabajo registrado
Es con respecto a julio de 2014. Se crearon
en ese período más de 172.000 empleos.

ya que en términos climáticos las
temperaturas fueron apenas algo
menores que el promedio del
mes. Así se registró además la
demanda neta total del Mercado
Eléctrico Mayorista más alta para
este mes en el último lustro y fue
uno de los de mayor crecimiento
en lo que va del corriente año.

ELECTRICIDAD
El consumo de electricidad a nivel
mayorista registró en septiembre
una suba de 7,8% interanual,
según la Fundación para el
Desarrollo Eléctrico (Fundelec).
Los especialistas sostienen que la
suba obedeció a la mayor
demanda del sector productivo,

su tarea en las pymes y la
radicación de empresas en el
interior. En un artículo que publica
Ámbito Financiero, el ex ministro
de Economía sostuvo que el Banco
de Desarrollo propuesto por Scioli
potenciará “la voluntad política de
priorizar el crecimiento y
consolidar la reindustrialización”.

MIGUEL PEIRANO
Miguel Peirano (foto), el
economista elegido para dirigir un
nuevo Banco de Desarrollo en
caso de que Daniel Scioli sea
elegido presidente, propició el
aumento de capital del Banco de
Inversión y Comercio Exterior, y
propuso que la entidad concentre
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ACUMULADO. HUBO 234.341 PRÉSTAMOS EN 2015.

El Ministerio de Trabajo
explicó que el alza
responde al proceso
expansivo de la
economía argentina.



La presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner ratificó que se
“profundizará la integración con
Rusia”, sea quien sea electo en los
próximos comicios presidencia-
les, al hablar ayer por videocon-
ferencia con su par ruso Vladimir
Putin, con motivo de 130 aniver-
sario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre
ambos países.
“Estoy segura de que quien va

a ganar las elecciones va a seguir
profundizando esta integración
porque está absolutamente con-
vencido de que hay un mundo di-
ferente, que tenemos nuevos so-
cios, que no excluyen a otros, pero
que esos nuevos socios son tan im-
portantes como todos los demás y
sobre todo aún más importantes
cuando se traducen en coopera-
ciones y en inversiones como la
que usted acaba de señalar”, dijo.
Cristina sostuvo durante el

diálogo, luego de escuchar aten-
tamente al mandatario ruso, que
“éste es el camino, estoy segura de

que los argentinos van a seguir en
el mismo camino, porque han vis-
to los frutos, entonces el árbol ha-
rá los frutos y por lo tanto hay que
seguir haciendo crecer ese árbol,
regándolo todos los días”.
Ambos presidentes repasaron

los principales temas de la rela-
ción comercial, política y cultural
entre ambos países, ratificaron

proyectos que encarnan ambas
naciones dentro de la asociación
estratégica integral, y se elogiaron
mutuamente por sus participa-
ciones en la última asamblea ge-
neral de las Naciones Unidas.
Abordaron la asociación estra-

tégica integral que incluye obras
hidroeléctricas como la de Chi-
huidos, en Neuquén, la sexta cen-

El candidato presidencial
del Frente para la Victoria
(FpV), Daniel Scioli, afir-
mó ayer que no propone
“ninguna revolución” por-
que “para eso está (el candi-
dato de Cambiemos, Mau-
ricio) Macri”, y que él se
siente “el candidato de la
gente, del sentido común”,
a la vez que rechazó la de-
nuncia de espionaje realiza-
da por diputadas del PRO y
acusó a la oposición y a los medios
de “cambiar el eje de la campaña”.
“Soy el candidato de la gente,

del sentido común, soy conocido
por mis acciones, no tengo que es-
tar probando nada, eso ya pasó, yo
voy a construir a partir de lo ya he-
cho”, afirmó Scioli en declaracio-
nes a Radio 10, en la que dijo que
él ofrece a los argentinos “tran-

quilidad y confianza”.
En la misma entrevista, que

era transmitida por la señal de TV
C5N, el gobernador bonaerense
mostró la portada del diario Cla-
rín de ayer y la comparó con otra
del matutino porteño de Ernesti-
na Herrera de Noble de hace cua-
tro años y, en ese sentido, senten-
ció: “Esto del espionaje, es idén-

tico a la tapa de Clarín de
hace cuatro años”.
“Se busca cambiar el eje

de la campaña”, remarcó
Scioli al salir al cruce de la
denuncia presentada por
diputadas del PRO sobre
presuntas escuchas ilegales
a diferentes dirigentes po-
líticos, empresarios, perio-
distas y artistas.
Por otra parte, el candi-

dato del FpV confirmó la
continuidad en su cargo del titu-
lar de la Afip, Ricardo Echegaray,
al resaltar que fue un “pilar fun-
damental en la organización eco-
nómica”. El mandato de Echega-
ray se extiende hasta diciembre
del año próximo.
A un día del cierre de campa-

ña, Scioli realizó una gira por San-
ta Fe y Córdoba. 

tral nuclear, los acuerdos entre
YPF y Gazprom, la inversión en
maquinaria petrolera, la coopera-
ción científica y tecnológica y la
complementariedad económica.
El líder ruso, desde el Krem-

lin, reafirmó contundentemente
su apoyo a la defensa que la Ar-
gentina hace de sus intereses fren-
te a los fondos buitre y celebró la
iniciativa argentina presentada en
la ONU que reglamenta las res-
tructuraciones de deuda sobera-
nas, mientras que Fernández de
Kirchner, desde la residencia pre-
sidencial de Olivos, elogió al líder
ruso por su lucha contra el terro-
rismo global.
Putin destacó que “Rusia y Ar-

gentina colaboran muy estrecha-
mente en las Naciones Unidas y
el G-20” donde ambos “aboga-
mos, paso a paso, por principios
fundamentales del derecho inter-
nacional; el respeto a la soberanía
nacional; la no injerencia en asun-
tos ajenos, e inadmisibilidad de
terrorismo extremista”.

Putin destacó las relaciones de
“amistad y respeto mutuo”
histórica entre la Argentina y
su país, y así como también la
“oportunidad" brindada por el
gobierno argentino de des-
arrollar una “integración es-
tratégica” en determinados
sectores económicos, como el
de extracción de hidrocarbu-
ros y generación de energía hi-
droeléctrica.
El mandatario también

ponderó las “sólidas relaciones
bilaterales”, la presencia de co-
munidad rusa en Argentina,
donde se preservan sus tradi-
ciones e idioma, y dijo que la
“Argentina es el principal socio
de Rusia” en la región. Putin
mencionó entre los proyectos
conjuntos “la extracción de hi-
drocarburos, la construcción
de una central hidroeléctrica, y
la producción de equipos para
extracción de petróleo”, y se
comprometió a “elevar la cali-
ficación” de la carne vacuna
con sus socios euroasiáticos pa-
ra permitir una mayor penetra-
ción de los alimentos argenti-
nos en el continente.

El director de la Agencia Fede-
ral de Inteligencia (AFI), Oscar
Parrilli aseguró ayer que “toda
la estructura” de las escuchas te-
lefónicas “no la tiene más la AFI,
la Agencia de Inteligencia, es de-
cir el Poder Ejecutivo” sino que
“hoy está en manos de la Procu-
radora General de la Nación y
esto es un hecho que ningún go-
bierno anteriormente hizo”.
En diálogo con CN23, Parri-

lli hizo referencia de esta mane-
ra al supuesto espionaje de par-
te de organismos de inteligencia
del Estado contra políticos, fa-
mosos y periodistas, tal como se
difundió el martes en los medios
de comunicación luego de que
las diputadas del PRO, Laura
Alonso y Patricia Bullrich, hi-
cieran una presentación en la
Justicia.

“Negamos rotundamente
que la Agencia Federal de Inte-
ligencia o cualquier otro orga-
nismo del Estado Nacional esté
haciendo interceptaciones de
llamadas telefónicas. No lo hici-
mos ni lo haremos en el futuro”,
expresó el funcionario nacional
y aseguró que “entonces no nos
pueden venir a acusar ni decir
que nosotros estamos haciendo
interceptaciones telefónicas”.
Parrili sostuvo que se trata de

“una denuncia en el marco elec-
toral a tres días de las elecciones
al estilo que nos tienen acostum-
brados estas dos mujeres”, afir-
mó. “Quiero solidarizarme de
alguna manera con todas las per-
sonas que están incluidas en es-
ta lista porque yo sé lo que se
siente cuando uno aparece como
que le están escuchando”, dijo.

DIÁLOGO. COMUNICACIÓN ENTRE EL LÍDER RUSO Y LA JEFA DE ESTADO.

Scioli criticó la denuncia del PRO
Dijo que la acusación de espionaje busca cambiar el eje de la campaña.

Parrilli aclaró que la AFI
“no realiza escuchas”

Cristina dijo que la relación con
Rusia se seguirá profundizando
La Presidenta mantuvo una videoconferencia con su par ruso, Vladimir Putin.
Destacaron los acuerdos estratégicos integrales en materia nuclear y energética. 

“El principal
socio de la
región es la
Argentina”
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Patricia Bullrich y Laura Alonso
sobre un presunto sistema de
escuchas a políticos, actores y
periodistas por parte de los
servicios de inteligencia y
anticipó que igualmente
convocará para el miércoles de
la semana próxima a la
bicameral para abordar el tema.

“POCO SERIA”
La titular de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de
Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso,
Teresa García (foto), calificó
como “inconsistente y poca
seria” la denuncia impulsada
por las diputadas del PRO

video que se presentó ayer 
a la noche en el acto de cierre 
de la campaña electoral del
Frente para la Victoria de la
Ciudad de Buenos Aires, en 
el estadio Luna Park, que tiene
como primer candidato a
diputado nacional al ministro 
de Economía, Axel Kicillof. 

KICILLOF
La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner sostuvo
ayer que en las elecciones del
domingo próximo “no se trata 
de tener un diputado más o 
una diputada menos, se trata de
elegir en que país querés vivir”.
La jefa de Estado grabó un 

CLARÍN. LA MISMA DENUNCIA EN 2011 Y 2015.



Vaticano. El ceremoniero ponti-
ficio del papa Francisco, Monse-
ñor Guillermo Karcher desmin-
tió hoy “categóricamente” la in-
formación sobre un supuesto tu-
mor benigno del papa Francisco
publicada por la prensa italiana.
“Desmiento categóricamen-

te”, respondió Karcher a una con-
sulta de Télam sobre un supuesto
tumor benigno en el cerebro del
Santo Padre que publicó en la me-
dianoche del martes el diario ita-
liano “il Quotidiano Nazionale”.
Al mediodía romano, el voce-

ro papal Federico Lombardi rati-
ficó la desmentida y aseguró que
“el Papa goza de buena salud”.
“Puedo confirmar que el Papa

goza de buena salud. Lo hago des-
pués de verificar con las fuentes
oportunas, incluido el Santo Pa-
dre”, aseguró Lombardi al inicio
de una rueda de prensa por el Sí-
nodo de Obispos que se desarro-
lla en el Vaticano.
“Ningún médico japonés vino

al Vaticano a visitar al papa y no
hubo exámenes del tipo indicados

en el artículo”, agregó luego
Lombardi, en referencia a una se-
gunda versión publicada el me-
diodía de este miércoles que daba
cuenta de que un especialista de
ese origen diagnóstico un “tumor
benigno” al Sumo Pontífice en
enero pasado durante una consul-
ta en la Santa Sede.
“Las oficinas competentes me

han confirmado que no hubo vue-

los de helicópteros arribados al Va-
ticano desde el extranjero durante
enero”, agregó Lombardi, que ca-
lificó como “un acto de irrespon-
sabilidad injustificable e incalifica-
ble” a la publicación por parte del
diario italiano. “La difusión de no-
ticias totalmente infundadas sobre
la salud del Santo Padre de parte
de un órgano de prensa italiano es
gravemente irresponsable”.

La jueza de instrucción Fabiana
Palmaghini procesó, con prisión
preventiva a un sujeto acusado
de haber amenazado a su pareja
en la misma comisaría donde la
mujer había ido a denunciarlo
por “violencia de género”.
La magistrada dispuso el en-

cierro cautelar del violento al
sostener que “no puede dejar de
valorarse la existencia concreta
y real del peligro de ocasionar
algún daño a la damnificada
conforme expresaran los profe-
sionales de la Oficina de Violen-
cia Doméstica al calificar la si-
tuación como de alto riesgo”.
Anteayer Palmagini había

denegado la excarcelación “bajo
ningún tipo de caución” del su-
jeto a quien se le imputa la figu-
ra prevista en el artículo 149 bis
del Código Penal que establece
penas de dos a cuatro años de
prisión para “el que hiciere uso
de amenazas con el propósito de
obligar a otro a hacer, no hacer o
tolerar algo contra su voluntad”.
Los hechos ocurrieron el 13

de octubre último cuando el
violento se presentó en la Comi-
saría 10 y, delante de al menos
tres efectivos, intimidó a la mu-
jer advirtiéndole: “No hagas la
denuncia porque si no, no sabés
lo que te va a pasar, te vas a arre-
pentir”, por lo que inmediata-

mente fue detenido.
La discusión de ambos había

comenzado cuando el varón fue
a buscar a su ex pareja, de la que
se había separado la semana an-
terior, a la Facultad en la que
cursaba estudios, reclamándole
la reanudación de la relación al
tiempo que le exigía: “No hagas
nada de lo que te puedas arre-
pentir, vení y hablemos”.

IRRESPONSABILIDAD. ES “INJUSTIFICABLE”, AFIRMÓ MONSEÑOR KARCHER.

Desmentida del Vaticano
sobre afección del Papa
Un diario italiano dijo el martes que el pontífice padecía de un
tumor benigno. La Santa Sede respondió categóricamente.

La policía de San Juan en-
contró ayer al mediodía el
cuerpo del médico bonae-
rense Aníbal Laperuta, des-
aparecido hace 15 días cuan-
do recorría la ruta nacional
40, en una zona de médanos
en la localidad de Angaco, a
unos 30 kilómetros al norte
de la capital provincial.
El ministro de Gobierno

de San Juan, Adrián Cuevas,
confirmó el hallazgo y dijo
que fue un policía montado
a caballo quien lo avistó “al sur de
los médanos de Famacoa en An-
gaco” y que el hombre “estaba a
unos 4 kilómetros de donde esta-
ba la camioneta de su propiedad,
encontrada hace 10 días”.
Si bien el funcionario indicó

que “en el lugar está la policía cien-
tífica con la jueza para obtener la

identidad”, en la Policía confirma-
ron que se trataba del médico de la
localidad de Esteban Echevarría,
que recorría la Ruta 40 como pro-
yecto turístico.
Laperuta, de 70 años, había

perdido contacto con su familia
desde el 5 de octubre, cuando le
dijo por teléfono a su esposa que

estaba en el límite entre San
Luis y San Juan, y cuatro dí-
as después empezó a ser
buscado.
La pesquisa se intensifi-

có en la zona conocida co-
mo “Agua de la Zorra”, un
sector inhóspito de méda-
nos de San Juan, donde ha-
ce 10 días la policía encon-
tró la camioneta Ford Eco-
Esport en la que se movili-
zaba, que estaba enterrada
en la arena.

Ayer al mediodía el ministro
Cuevas informó a la prensa que
“toda la policía que estaba en la
búsqueda fue sacada de la zona y
el lugar vallado para preservar la
escena”, y que fue un efectivo de
la división montada el que lo avis-
tó en el cauce de un río seco que
hay en la zona.

Legisladores porteños repudia-
ron ayer las amenazas que denun-
ció haber recibido el padre de uno
de los bomberos fallecidos en el
incendio de Iron Mountain por
parte de Juan José Gómez Cen-
turión, titular de la Agencia Gu-
bernamental de Control del go-
bierno porteño, que debía con-
trolar el depósito en Barracas
donde murieron diez personas
aplastadas por una pared mien-
tras combatían las llamas.
“Repudio cualquier intimi-

dación a los familiares de las víc-
timas de la tragedia de Iron
Mountain”, aseguró a Télam
Marcelo Ramal, legislador del
FIT, al tomar conocimiento “en
estos momentos” de la denuncia
formulada por Rolando Monti-
celli, padre del bombero de Po-
licía Federal Juan Matías, que

murió en el siniestro que se pro-
dujo en febrero del año pasado
y que tras un año de investiga-
ciones la Justicia confirmó que
fue intencional.
“Sigue pendiente una investi-

gación concluyente sobre las res-
ponsabilidades de la tragedia”,
aseguró Ramal tras recordar que
en la interpelación a Gómez
Centurión ante la Comisión de
Desarrollo Económico de la Le-
gislatura porteña, en mayo pasa-
do, “sus respuestas no fueron sa-
tisfactorias”. En esa oportunidad
varios legisladores fustigaron su
actuación y lo acusaron de “eva-
dir las responsabilidades de la
Agencia... hacia otras áreas de
control del gobierno y se escudó
en la intencionalidad del incen-
dio para delimitar las competen-
cias administrativas”.

Hallan muerto al médico buscado
Es Aníbal Laperuta que había desaparecido hace 15 días en San Juan.

Repudian amenazas por el
incendio deIron Mountain

Amenazó a su mujer
cuando lo denunciaba
y le dieron preventiva 
El hombre intimidó a su pareja ante tres
efectivos. Le imputan violencia de género.
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CÁMARAS FUKUSHIMA
Publican las primeras imágenes
del interior del reactor 3 de la
accidentada central atómica por
el terremoto y tsunami del 11 de
marzo de 2011 en Fukushima,
Japón. Las cámaras captaron 
una sustancia que podría ser
combustible nuclear fundido.

EFECTO INVERNADERO
Los acuerdos medioambientales
sobre emisión de gases de efecto
invernadero entre 150 países
implican el aumento de 7
décimas sobre el objetivo de que
la temperatura no supere los dos
grados para 2100, dijo la Agencia
Internacional de Energía.

TIFÓN EN FILIPINAS
Medio millón de evacuados y 58
muertos fue la cantidad de
víctimas que dejó el tifón Koppu
a su paso por Filipinas. La gran
mayoría murió ahogada (foto),
en deslizamientos de tierra o
aplastadas por árboles o muros
desprendidos por la tormenta.

SAGRADA FAMILIA
La basílica Sagrada Familia de
Barcelona, obra emblemática del
arquitecto Antoni Gaudí, estará
concluida en 2026, un siglo
después de la muerte del
arquitecto art noveau que tomó el
proyecto en 1883 y al que dedicó
los últimos 12 años de su vida.

LAPERUTA. ESTABA EN “AGUA DE LA ZORRA”.

Se le imputó el artículo
149 del código penal
para quien amenazara
a otro para que hiciera
algo contra su voluntad.



Un hombre fue detenido ayer
acusado de haber asesinado a su
mujer y enterrado el cadáver en el
patio de la casa debajo de un pe-
lotero en el que jugaban sus hijos,
en la localidad bonaerense de Vi-
lla Elisa, partido de La Plata, in-
formaron fuentes judiciales.
El cadáver de Sonia Morel Es-

curra (25), madre de cuatro hijos,
fue descubierto ayer por la Poli-
cía bonaerense en un terreno ubi-
cado en la calle 18 y 424, de Villa
Elisa.
Según confirmó a Télamel fis-

cal de La Plata a cargo de la cau-
sa, Marcelo Romero, el hombre,
identificado como Oscar Abramo
(39) quedó detenido acusado del
delito de “homicidio doblemente
calificado por el vínculo y violen-
cia de género”.
“La joven había sido enterra-

da en el frente del terreno”, expli-
có el fiscal Romero, quien tomó
intervención luego de una denun-
cia anónima registrada en el 911
por un vecino de la zona.
Una fuente judicial detalló que

Escurra, de nacionalidad paragua-
ya, tenía tres hijas de 2, 4 y 6 años
con otra pareja y un bebé de unos
4 meses con el sindicado femicida.
El vocero detalló que la pareja

se había ido a vivir a ese terreno
hace unos cinco meses cuando la
mujer estaba embarazada y que
desde hacía tres meses no se la ve-
ía y que su pareja decía que se ha-
bía ido de viaje a Paraguay y le ha-
bía dejado los chicos a su cuidado.

El vocero precisó que en una
discusión con familiares el Día de
la Madre, el hombre confesó no
sólo que había asesinado a su pa-
reja sino que la había enterrado en
el predio en el que comparten va-
rias viviendas precarias.
Con esos datos, personal de

Bomberos y de Policía se dirigió
al lugar y descubrió que debajo
del pelotero donde jugaban los
niños había tierra removida.

HALLAZGO. POLICÍAS ENCONTRARON EL CUERPO EN EL FONDO DE LA CASA.

Detienen a un hombre
por femicidio en La Plata
Mató a su pareja y enterró su cuerpo en el fondo de su casa
bajo un pelotero que construyó para que jueguen sus hijos.

Un policí a federal fue condenado
ayer a cuatro años de prisión por
haber abusado sexualmente de una
adolescente de 16 años, en 2013,
en el barrio porteño de Saavedra,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Víctor Eduardo

Molinari, quien al momento del
hecho se desempeñaba como ofi-
cial subinspector jefe de servicio
externo de la comisaría 35.
El Tribunal Oral en lo Crimi-

nal 14, integrado por los jueces
Beatriz Bistué de Soler, Hugo Ca-
taldi y Miguel Angel Caminos, lo
halló responsable de “abuso se-
xual agravado por haber sido co-
metido por personal policial en
ejercicio de sus funciones”.
Además, se le dictó una “inha-

bilitación especial para empleos o
cargos públicos” por seis años y se
ordenó extraer testimonios para

que se investigue la actuación de
los policí as que se encontraban en
la seccional cuando la chica y su
madre presentaron la denuncia.
Más allá de la condena, el po-

licía, que tras el hecho fue puesto

en disponibilidad por el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación,
continuará en libertad hasta que
la sentencia quede firme.
En los alegatos, el defensor

oficial auxiliar Gerardo Etche-
verry, del Programa de Asistencia

y Patrocinio Jurídico a Víctimas
de Delitos de la Defensoría Ge-
neral de la Nación, había solicita-
do que se condene a Molinari a
siete años de cárcel, en tanto que
el fiscal Clorindo Mendieta había
reclamado cuatro.
La causa se inició cuando el

efectivo fue denunciado por la
madre de la chica en la fiscalí a de
Saavedra-Núñez. 
La mujer aseguró que el 22 de

septiembre de 2013 su hija salió
con sus amigas para festejar el Dí a
de la Primavera y alrededor de las
5 de la mañana se encontraba char-
lando con su novio en la esquina de
Arias y Moldes cuando  Molinari se
bajó del patrullero y comenzó a de-
cirle al joven que no podí a estar con
una menor a esa hora y que se tení a
que ir, momento en que aprovechó
para abusar de la adolescente.

Cárcel para un policía por abuso
Cuatro años de prisión por atacar a una adolescente de 16 años.

La Corte confirmó una
condena por vejaciones

La madre del niño
asesinado en Ostende
se negó a declarar
Ayala, imputada por homicidio, también
evitó que le tomen muestras de ADN.

La investigación, a cargo del fiscal
Marcelo Romero, se inició a
partir de la denuncia del Tribunal
Oral Criminal III de La Plata, que
pidió que se investigue si un
detenido salía del penal sin aval
de la autoridad judicial. El fiscal
realizó una inspección del penal,
y constató “registros raros”. 

PRESOS - SALIDAS
La fiscalía penal de La Plata
comenzó a investigar si algunos
presos alojados en la unidad
penitenciaria número 26 de
Lisandro Olmos, partido 
de La Plata, salieron del penal 
sin autorización judicial,
informaron fuentes judiciales. 

ROSARIO
Un hombre de 54 años,
identificado como José Ramón
Casco fue asesinado ayer de un
balazo cuando estaba en la
puerta de su casa en la zona sur
de Rosario y se investiga 
si el móvil del crimen fue 
una venganza.

MARIHUANA
Siete sospechosos de integrar
una banda de traficantes fueron
detenidos y cerca de una
tonelada y media de marihuana
(foto) que transportaban en un
camión, fue secuestrada, en
operativos hechos en Formosa,
Chaco, Santa Fe y Río Negro.

Claudia Ayala, la mujer deteni-
da el lunes por el crimen de su
hijo de dos años, cuyo cadáver
fue encontrado en un descam-
pado en la localidad balnearia de
Ostende, se negó ayer a declarar
y a que le extraigan muestras pa-
ra estudio de ADN, informaron
fuentes policiales.
Ayala, asistida por un defen-

sor oficial, se negó a prestar de-
claración indagatoria ante el fis-
cal Juan Pablo Calderón, titular
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) descentralizada
de Pinamar, y quedó presa en la
comisaría de Castelli.
Además, no permitió que le

extrajeran una muestra de san-
gre, pelo o saliva para comparar
su perfil genético con el de la pe-
queña víctima y con rastros ha-
llados en el cadáver y la escena
del crimen.
Las próximas medidas que

ordenará el fiscal será la extrac-
ción compulsiva de ADN a la
detenida y que se la someta a pe-
ritajes psiquiátricos y psicológi-

cos para determinar si es impu-
table o no comprende la crimi-
nalidad de sus actos.
La mujer quedó imputada

del “homicidio calificado por el
vínculo” de su hijo Benjamín
Ayala (2), el cual contempla una
pena de prisión perpetua.

La autopsia determinó que
Benjamín murió por “trauma-
tismo en base de cráneo con pér-
dida de masa encefálica” y su
cuerpo presentaba signos de
arrastre y desmembramiento.
Los investigadores estiman

que la mujer asesinó sola a su hi-
jo en su casa de un fuerte golpe
en la nuca y luego arrastró su
cuerpo hasta un descampado.

La Corte Suprema ratificó la
sentencia que condenó a dos
años de prisión y cuatro de inha-
bilitación a un policía por mal-
tratar verbal y físicamente a un
menor de 13 años, informaron
hoy fuentes judiciales.
Los ministros Ricardo Lo-

renzetti, Elena Highton de No-
lasco y Juan Carlos Maqueda de-
jaron firme ese fallo al desestimar
un último recurso presentado
por la abogada Valeria Corbacho
-defensora del policía- contra la
resolución de la Cámara Federal
de Casación Penal que había
confirmado la condena.
En el marco de esta causa, el

Tribunal Oral en lo Criminal
29, en 2012, condenó al subins-
pector Nicolás Ignacio Barrios
por el episodio registrado el 23
de enero de 2007, pasado el me-

diodía, cuando ofendió y golpeó
a un adolescente de 13.
Según constancias del expe-

diente, el hecho ocurrió cuando
el joven “retiraba una botella de
gaseosa del maxikiosco ubicado
al 6600 de la avenida del Liber-
tador de esta ciudad” y el poli-
cía “lo increpó tratándolo de
‘pendejo mal educado’, ‘pende-
jo de mierda’ y ‘negro de mier-
da’, y le dio dos fuertes cacheta-
das en el rostro”.
“Luego, ante la resistencia

del damnificado, hubo un force-
jeo que culminó con el unifor-
mado tomando del cuello al jo-
ven y empujándolo violenta-
mente contra un aparador del
comercio lo que ocasionó lesio-
nes en el antebrazo derecho” del
adolescente, se acreditó en el
juicio. 
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La autopsia determinó
que Benjamín murió
por un traumatismo 
de cráneo con pérdida
de masa encefálica.

La justicia lo halló
responsable de “abuso
sexual agravado por ser
personal policial en
funciones”.



ISRAEL PALESTINA

EUROPARUSIA - SIRIA

Tel Aviv. El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, des-
encadenó ayer una fuerte contro-
versia después de afirmar que un
líder palestino de la época de la
Segunda Guerra Mundial instigó
el exterminio de los judíos por el
régimen nazi de Adolfo Hitler.

Especialistas y sobrevivientes
de las masacres nazis, e incluso
miembros del gobierno israelí,
cuestionaron los comentarios de
Netanyahu por históricamente
inexactos y por considerar que ha-
cen el juego a los negacionistas del
Holocausto al aliviar la responsa-
bilidad de Hitler y de los nazis.

En un discurso ante dirigentes
judí os de todo el mundo, Netan-
yahu aprovechó una anécdota his-
tórica para ilustrar sus afirmacio-
nes de que lo que califica como “in-
citación” de los palestinos relativa
al lugar más sagrado de Jerusalén,
la Explanada de las Mezquitas, se
remonta a varias décadas.

“Hitler en esa época no querí a
exterminar a los judí os sino expul-

sarlos. El muftí  de Jerusalén, Haj
Amin Al-Husseini fue y le dijo: ‘Si
los expulsas, vendrán a Palestina’.
‘Qué deberí a hacer’, preguntó, y
el muftí  le contestó: ‘Quémalos’”,
afirmó Netanyahu sobre un en-
cuentro que Al-Husseini mantu-
vo con Hitler en Berlín en no-
viembre de 1941.

Antes de abordar su avión ha-

cia Berlín, Netanyahu intentó
aplacar el clamor de sus crí ticos,
pero se mantuvo inconmovible en
su acusación al muftí  de Jerusalén.

La canciller germana, Angela
Merkel, aseguró que “no hay ra-
zón para cambiar” la visión ale-
mana de la historia sobre la “res-
ponsabilidad” del nazismo en el
exterminio de judíos.

POLÉMICO. NETANYAHU HABLÓ ANTE LÍDERES JUDÍOS DE TODO EL MUNDO.

Netanyahu culpó a un líder
palestino por el Holocausto
Dijo que fue el muftí de Jerusalén quien convenció a Hitler de
exterminar a los judíos y que éste sólo quería “expulsarlos”.

Bruselas.El presidente de
la Comisión Europea, Je-
an-Claude Juncker, convo-
có ayer a una reunión de ur-
gencia para el próximo do-
mingo de líderes de países
de la Unión Europea (UE)
y de los Balcanes para abor-
dar la por ahora insoluble
situación desatada por el
flujo de refugiados a lo lar-
go de esos países.

La situación de emer-
gencia en los países de la ru-
ta migratoria de los Balcanes Oc-
cidentales implica “una mayor
cooperación, más amplias consul-
tas y la acción operativa inmedia-
ta”, señaló Juncker en un comu-
nicado citado por la agencia de
noticias EFE.

Al cónclave asistirán los jefes

de Estado o de Gobierno de Aus-
tria, Bulgaria, Alemania, Grecia,
Hungría, Rumania, Eslovenia, así
como de Croacia, Macedonia y
Serbia, además del presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk,
la presidencia luxemburguesa de
turno de la UE, y al Alto Comi-

sionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(Acnur).

En tanto, el Parlamento
esloveno adoptó esta ma-
drugada varias enmiendas a
la Ley de Defensa que au-
torizan al Ejército a contro-
lar, junto a la Policía, la
afluencia de refugiados
desde Croacia, una día des-
pués de clamar por solida-
ridad y ayuda “activa” de sus
socios de la UE.

El Gobierno esloveno explicó
que la medida responde a que la
“afluencia de refugiados es mu-
cho mayor que el límite sosteni-
ble”, y será válida para los 670 ki-
lómetros de frontera con Croa-
cia, por un período de tres meses,
con la posibilidad de prórroga.

Nueva cumbre por los refugiados
Los países de la UE y de los Balcanes se reúnen para tratar la crisis.

Putin ofreció su ayuda
para una salida política

La ONU definió como
“ilegales” las colonias
judías en Cisjordania
Ban Ki-moon se reunió con Abbas y pidió a
las fuerzas israelíes que se “autocontrolen”.

ESTADOS UNIDOS
El vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, anunció ayer
que no buscará la candidatura
presidencial demócrata para las
elecciones de 2016, con lo que
pone fin a las especulaciones 
al respecto y allana el camino 
a Hillary Clinton.

IRÁN
El líder de Irán, el ayatollah Ali
Jamenei, aceptó ayer poner 
en marcha el acuerdo nuclear
alcanzado recientemente con 
las principales potencias, si bien
impuso condiciones al gobierno
del presidente Hasan Rohani
para su aplicación.

en el condado de Somerset
(suroeste de Inglaterra), un
proyecto que lidera la francesa
EDF y que aspira a generar a
partir del año 2025 el 7% de la
electricidad del Reino Unido.
El aununcio lo hizo el presidente
chino, Xi Jinping (foto), de vista
en Reino Unido.

CHINA
China financiará un tercio de la
construcción de la primera
central nuclear en el Reino
Unido desde 1995. La compañía
estatal china CGN invertirá
alrededor de 6.000 millones de
libras (8.160 millones de euros)
en el reactor de Hinkley Point C,

Ramalah.El secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, se
reunió ayer en Ramallah con el
presidente palestino, Mahmud
Abbas, donde denunció a las co-
lonias judías en Cisjordania co-
mo “ilegales”.
“Estoy preocupado por la es-

calada en las zonas palestinas, no
hay ninguna justificación para
matar”, sentenció Ban ante la
prensa en el Palacio presidencial
palestino de la Muqata, antes de
destacar su “consternación” por
el hecho de que “gente joven to-
me las armas y busque matar”.
Por su parte, el presidente pa-

lestino señaló que a su pueblo
“no le gusta la violencia”, ni bus-
ca “provocaciones”.
“Abogamos por una paz ba-

sada en el derecho y la justicia”,
proclamó antes de acusar al
Gobierno de Benjamín Netan-
yahu de “violar los acuerdos fir-
mados”.
“Hemos pedido a la ONU

que ofrezca protección al pue-

blo palestino (...) pero negarnos
nuestros derechos y actuar
agresivamente contra nuestro
pueblo no nos disuadirá de se-
guir buscando nuestra derecho
(a la autodeterminación)”, in-
sistió el líder palestino. 
En tanto Ban Ki-moon, había

dicho el martes en Jerusalén an-
te las máximas autoridades is-
raelíes que “la violencia no es el
camino” y pidió a Tel Aviv que
ejerza el “máximo autocontrol”.
Desde principio de octubre,

50 palestinos y nueve israelíes
murieron en una espiral de ata-
ques y represión en Israel y en la
Palestina ocupada. 

Moscú.El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, afirmó que el
Kremlin no sólo quiere luchar
contra el Estado Islámico (EI)
en Siria en el terreno militar si-
no también contribuir para una
salida política al conflicto en ese
país, durante un encuentro que
mantuvo ayer en Moscú con su
par sirio Bachar al Assad, quien
a su vez sostuvo que el yihadis-
mo es un obstáculo para llegar a
ese objetivo.

“Siria es un amigo para nos-
otros, estamos dispuestos no so-
lo aportar contribución a la lucha
contra el terrorismo sino tam-
bién al proceso político”, dijo Pu-
tin, según destacó la oficina de
prensa de la presidencia rusa.

El mandatario ruso agregó
que “sobre la base de la dinámi-

ca positiva en la marcha de la
acciones militares, el arreglo
duradero (en Siria) puede al-
canzarse mediante un proceso
político con la participación de
todas las fuerzas políticas, de
todos los grupos étnicos y reli-
giosos”.

En la cita, auspiciada por Pu-
tin, ambos mandatarios pasaron
revista a la campaña contra el yi-
hadismo en el país árabe.

Por su parte, al Assad afirmó
que “el terrorismo es el obstácu-
lo para una solución política” en
Siria, informó la agencia oficial
de noticias siria Sana.

Al Assad explicó que el obje-
tivo de las operaciones militares
en su país es “erradicar el terro-
rismo, que entorpece la conse-
cución de una salida política”.
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VÍCTIMAS. SON MILES LOS QUE BUSCAN REFUGIO.

“Abogamos por una
paz basada en la
justicia”, dijo Abbas y
reiteró que su pueblo
“no quiere la violencia”



COPA SUDAMERICANA 2015

BOCA JUNIORSCHILE: MUNDIAL SUB-17 

La idea de básica de River es por
ahora redescubrir su juego, ese
que lo llevó a ganar torneos inter-
nacionales y a ser protagonista de
un campeonato local con una sa-
ludable dosis de buen fútbol.

En frente tenía a un equipo
brasileño practicamente desco-
nocido, de historia corta y escasos
pergaminos, salvo el de jugar en
el fútbol brasileño. Un estadio
colmado presagiaba una noche de
fiesta. River jugó “completo” en
el partido de ida de los cuartos de
final ante un rival limitado, pero

duro en la marca. Una rusticidad
que intentaba disimular con velo-
cidad y presión en todos los sec-
tores del campo. De inmediato
River se convirtió en protagonis-
ta a partir de la movilidad de Sán-
chez y Kranevitter. A los 18 minu-
tos Carlos Sánchez abrió el mar-
cador tras una excelente jugada
previa de Kranevitter. A los 36

igualó Marañhao luego de un
error de Barovero. En el segundo
tiempo River se adelantó para de-
finir el partido y Leonardo Piscu-
lichi desniveló a los 18 con un no-
table tiro libre. Sánchez definió el
encuentro sobre el final y se llevó
una victoria merecida frente al ig-
noto Chapecoense. La clasifica-
ción está un poco más cerca.

UNA VICTORIA SALUDABLE. RIVER RECUPERÓ LA SONRISA ANTE SU GENTE.

River fue demasiado para
el ignoto Chapecoense
Le ganó 3-1 en el Monumentalcon tantos de Carlos Sánchez
(2) y Leonardo Pisculichi. Maranhao anotó para los brasileños.

El entrenador de Boca Ju-
niors, Rodolfo Arruabarre-
na, aseguró ayer que coin-
cide con “bastantes cosas”
de las que expresó el delan-
tero Carlos Tevez luego de
la derrota con Racing, aun-
que negó que haya un con-
flicto interno en el plantel
Xeneize que se apresta a ju-
gar mañana con Lanús por
la semifinal de la Copa Ar-
gentina en San Juan.

“Coincido con Carlos
en bastantes cosas que dijo”, ase-
veró Arruabarrena durante una
conferencia de prensa, en refe-
rencia a las fuertes declaraciones
que realizó la estrella del equipo,
luego del 1-3 ante Racing en Ave-
llaneda, por la fecha pasada del
Campeonato de Primera Divi-

sión, en el que siguen como líde-
res. El delantero del seleccionado
argentino enfatizó el domingo
que “más que la derrota” le mo-
lesta que no crezcan “como equi-
po” e hizo hincapié en el hecho de
quedarse con nueve hombres, por
las expulsiones de Daniel Díaz y

Christian Erbes.
Si bien trascendió que

las declaraciones de Tevez
motivaron diferencias en el
vestuario con otros refe-
rentes del plantel, el DT
negó que haya surgido con-
flicto alguno.

“No voy a opinar de co-
sas que no existen”, fue la
tajante respuesta de Arrua-
barrena, cuyo equipo ade-
más de estar a un paso del
título en el certamen, tam-

bién enfrentará mañana a Lanús
por la semifinal de la Copa Argen-
tina en San Juan. En referencia a
la definición del Campeonato, el
técnico se mostró confiado y ase-
guró que trabaja “para ser campe-
ón”. En la próxima fecha Boca re-
cibirá a Tigre en la Bombonera.

Arruabarrena coincide con Tevez
El  DT, tras la derrota ante Racing, dijo que el equipo tiene que crecer.

La Argentina cayó por
goleada ante Alemania

Un duelo entre dos
equipos que quieren
ser “independientes”
Juegan a las 20.45 en Avellaneda en el
partido de ida por los cuartos de final.

ROSARIO CENTRAL
Rosario Central vendió hasta 
ayer unas 3.500 entradas 
a sus hinchas que viajarán a
Salta donde mañana jugarán
frente a Racing. “Entre populares
y platea se espera una gran
recaudación”, informó un vocero
del club Canalla.

LANÚS
El entrenador de Lanús,
Guillermo Barros Schelotto,
aseguró que “para ganarle a
Boca hay que acertar en lo
táctico” dado que “en tres o
cuatro pases te pueden hacer 
un gol. Boca tiene futbolistas
importantes en ataque”, subrayó.

BOCA
El ingreso de Fabián Monzón
(foto), por Nicolás Colazo en el
lateral izquierdo es el único
cambio que presenta la
formación de Boca Juniors con
miras al compromiso de mañana
frente a Lanús, por la semifinal
de la Copa en San Juan.

RACING
El delantero de Racing Club
Mariano Pavone aseguró ayer
que el la ilusión de su equipo “es
pelear por el título” y superar a
Rosario Central mañana en una
de las semifinales de la Copa
Argentina. “La ilusión es pelear
por el título”, enfatizó.

Independiente, que desde la lle-
gada como entrenador de Mau-
ricio Pellegrino atraviesa su me-
jor momento futbolístico en
muchos años, recibirá hoy a In-
dependiente Santa Fe, de Co-
lombia, en el partido de ida de
los cuartos de final de la Copa
Sudamericana.

El encuentro se disputará en
el estadio Libertadores de Améri-
ca, desde las 20.45, con el brasi-
leño Wilton Sampaio como ár-
bitro, quien será asistido por sus

compatriotas Alessandro Rocha
y Bruno Boschilia, y habrá tele-
visación de Fox Sports. La revan-
cha se disputará el 29 de octubre
en el estadio Nemesio Camacho
El Campín, de Bogotá.

Desde el arribo de Pellegri-
ni, hace poco más de cuatro me-
ses, el Rojo dio un giro de 180
grados en su rendimiento y se
transformó en una de las revela-
ciones del torneo de Primera di-
visión, donde ocupa el quinto
puesto detrás de Racing.

Chillán,  (Chile). El selecciona-
do argentino de fútbol Sub 17,
que debutó en el Mundial de la
categoría con una derrota ante
México, ayer hizo su segunda
presentación en el grupo C
frente a Alemania y perdió 4 a 0
tras una nueva actuación decep-
cionante. El equipo albiceleste,
dirigido por Miguel Angel
Lemme, se midió con los alema-
nes en el estadio Nelson Oyarsún
Arena.  El equipo argentino tie-
ne seis goles en contra y ningu-
no a favor. Reflejo de su paupé-
rrimo juego.El otro integrante
de la zona es Australia, al que
Alemania venció 4-1 en la pri-
mera fecha, que cerrará el gru-
po ante Argentina el sábado a las
19. Los alemanes, que nunca
fueron campeones en esta cate-

goría, al igual que los argenti-
nos, cuentan con el habilidoso
volante Felix Passlack, a quien
comparan con la figura del Ba-
yern Munich, Mario Gotze.

En otro resultado de la fecha,
la selección de Nigeria avasalló
a la de Chile con una goleada (5-
1)  y selló su clasificación para los
octavos de final del Mundial sub
17 que se disputa en Chile. El
conjunto africano obtuvo un
triunfo incontestable en la ciu-
dad de Viña del Mar que lo man-
tiene líder del grupo A y con la
cabeza en la próxima fase. 

En el Mundial participan 24
países, divididos en seis zonas de
cuatro. Los planteles que se clasifi-
quen primero y segundo y los cua-
tro mejores terceros avanzarán a
los octavos de final.
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GOLEADOR. DIEGO VERA, FIGURA.

CONFIANZA. EL VASCO QUIERE GANAR EL TORNEO.

RIVER PLATE
Marcelo Barovero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana,
E. Álvarez Balanta y Milton Casco; Carlos Sánchez, Ma-
tías Kranevitter, Luis González y Sebastián Driussi; Le-
onardo Pisculichi; Rodrigo Mora. DT:Marcelo Gallardo.
CHAPECOENSE
Nivaldo; Apodi, Vilson, Neto y Dener Assunção; Elicar-
los, Cléber Santana, Camilo y Tulio de Melo; William
Barbio  y Maranhão. DT:Guto Ferreira.

Goles: PT; 18m, Carlos Sánchez (RP); 36m, Marañhao
(CHA); ST; 18m, Leonardo Pisculichi (RP);40m, Carlos
Sánchez (RP). Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguay).
Estadio:Antonio Vespucio Liberti (Nuñez, Caba).

RIVER PLATE
CHAPECOENSE 3-1

INDEPENDIENTE
Diego Rodríguez; Gustavo Toledo, Hernán Pellera-
no, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Julián Vita-
le; Ezequiel Vidal o Juan Manuel Trejo, Jorge Ortíz,
Federico Mancuello y Martín Benítez; Diego Vera.
DT:Mauricio Pellegrino.
INDEPENDIENTE SANTA FE DE COLOMBIA
Robinson Zapata; Harold Cummings, Leyvin Balan-
ta, Francisco Meza y Ricardo Villarraga; Sebastián
Salazar, Yeison Gordillo, Luis Manuel Seijas y Juan
Daniel Roa; Wilson Morelo y Luis Quiñónez. DT: Ge-
rardo Pelusso.

Árbitro:Wilton Sampaio (Brasil). Estadio: Liberta-
dores de América. Hora:20.45. Televisa:Fox Sports.

INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE SANTA FE (BOGOTÁ)



BÁSQUETBOL

Londres. Michael Cheika, el
DT de los Wallabies, confía en la
profesionalidad de Mario Ledes-
ma, que trabajará para frenar el
scrum Puma. Australia comenzó
con los entrenamientos con la
mente puesta en el duelo por la
segunda semifinal de la Copa del
Mundo frente a Los Pumas. A tres
días de la ajustada victoria ante
Escocia (35-34, con un error ar-
bitral incluido), uno de los pun-
tos en los que trabaja el seleccio-
nado oceánico es el scrum, que
no tuvo su mejor respuesta con-
tra el Cardo. El encargado de di-
cha mejora es Ledesma, ex Puma,
quien por segunda vez “chocará”
contra la patria que defendió en
cuatro mundiales.
“Siempre hace su trabajo al

máximo y está 120% compro-
metido con el equipo y eso se no-
ta”, sostiene Cheika respecto del
profesionalismo del ex hooker. Y
suma un dato al respecto: “En
Mendoza, cuando jugamos por
el Rugby Championship, le pre-
gunté si iba a cantar el Himno
Argentino. El no sabía si estaba
autorizado, y yo le dije que lo po-
día hacer. Así me demostró que
está muy ligado a nuestro selec-
cionado y que hará lo mejor para
sacar ventaja con los forwards
frente a la Argentina”.
En tanto, el wing del seleccio-

nado argentino de rugby, Juan

Imhoff, aseguró que “Australia es
un rival que no nos favorece” pe-
ro auguró que Los Pumas “deja-
rán todo para ganar” la semifinal
que disputará ante los Wallabies
por el Mundial de Rugby de In-
glaterra, que se jugará el domin-
go próximo en el estadio de Twic-
kenham, en Londres.
“Australia es un equipo muy

complicado”, considero el juga-
dor rosarino y aseguró que “ellos
están un paso delante de noso -
tros en cuanto al nivel de juego,
pero si nosotros jugamos el me-
jor partido de nuestras vidas y de-

jamos todo en la semifinal se
puede llegar a dar un triunfo”,
agregó Imhoff en una nota con la
web de la UAR.
Al considerar la actualidad de

Los Pumas, Imhoff indicó que
“los resultados que hemos obte-
nidos los tomamos con mucha
responsabilidad y alegría” , y
agregó que “este grupo no se
quiere quedar sólo con lo obteni-
do hasta ahora y siempre vamos
por más. La responsabilidad y la
unión del grupo son factores
muy importantes a la hora de lo-
grar los objetivos”, enfatizó.

San Lorenzo (7-0), sólido líder
de la Conferencia Sur de la Li-
ga Nacional de Básquetbol
(LNB), enfrentará hoy a Quil-
mes (1-6), en Mar del Plata, en
un duelo de extremos de la
competencia que ya ingresó en
la quinta semana de desarrollo.
El partido se jugará en el On-

ce Unidos, a partir de las 21, on
televisación de TyC Sports. Los
jueces serán Alejandro Ramallo
y Mario Aluz.
El equipo azulgrana viene

desplegando una campaña ide-
al, con siete triunfos en igual
cantidad de presentaciones (en
realidad son ocho si se toma el
alcanzado en el debut ante
Quimsa de Santiago del Estero,
por la fase Nacional).
El conjunto de Julio Lamas

continúa superando rivales (el

domingo venció al duro Gim-
nasia CR Indalo por 89-84),
apelando a la jerarquía indivi-
dual de sus dos máximas figu-
ras: el alero Marcos Mata y el
ala pivote Walter Herrmann.
Enfrente estará el elenco

cervecero, que cortó el fin de se-
mana una racha adversa de seis
caídas al hilo y doblegó a Ar-
gentino de Junín (101-97) para
anotarse su primera victoria en
el certamen.
El equipo de Leandro Ra-

mella alcanzó, en el medio, la
clasificación a la fase Semifinal
de la Liga Sudamericana, tras
lograr el segundo puesto en el
cuadrangular C jugado en San-
tiago de Chile, una semana
atrás. En Caballito, en tanto, el
local Ferro recibirá a Gimnasia
de Comodoro Rivadavia.

TÉCNICOS. MICHAEL CHEIKA Y MARIO LEDESMA, LA DUPLA DE AUSTRALIA.

Mario Ledesma, un Puma
que entrena a los Wallabies
El jugador argentino disputó cuatro mundiales con la casaca
albicelestey ahora trabaja en el scrum de los australianos.

San Lorenzo juega
frente a Quilmes en
el duelo de la fecha
Los de Boedo son líderes de la Conferencia
Sur y serán visitantes en Mar del Plata.

APOCALIPSIS TV POR PODETTI-PARÉS

FIGURA. WALTER HERRMANN, EN EL CREPÚSCULO CADA VEZ JUEGA MEJOR.
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HOCKEY SOBRE CÉSPED
El seleccionado argentino de
hockey sobre césped, vigente
campeón panamericano, perdió
ayer ante Gran Bretaña por 2 a 1
en Londres, en el segundo de los
tres amistosos pautados entre
ambos equipos como parte de la
preparación para la Liga Mundial.

BOXEO
El boxeador argentino Jesús
Cuellar, campeón pluma de la
AMB, arriesgará el título ante el
puertorriqueño Jonathan
Oquendo, pelea que se disputará
el 5 de diciembre en el Barclays
Center de Brooklyn, Nueva York,
por el cinturó pluma de la AMB.

NBA
El bahiense Emanuel Ginóbili
(foto), tuvo su más baja
producción de la pretemporada
de la NBA en San Antonio Spurs,
durante los casi 18 minutos que
estuvo en cancha en la
contundente caída como local
ante Phoenix Suns por 104 a 84.

BEACH VOLLEY
Las argentinas Ana Gallay y
Georgina Klug, ganadoras de la
medalla de oro en los Juegos
Panamericanos 2015,
consiguieron dos victorias ayer
en la fase de grupos del Abierto
de Antalya, en Turquía, válido por
el Tour Mundial de beach volley.

MUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA  2015
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