
La presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner resaltó ayer la
postura de los bonistas europe-
os que intimaron al BoNY a pa-
gar los títulos de deuda, trabada
por decisión del juez Thomas
Griesa, al sostener que “es un
gran triunfo para la República
Argentina, no para un gobierno
sino para todos los argentinos”.

A través de las redes sociales,
la Presidenta dijo que “hoy no es
solamente la Argentina contra
los buitres; son también bonistas
extranjeros que conforman la
mayoría de la deuda bajo legisla-
ción extranjera, que no está en
Estados Unidos bajo jurisdic-
ción del juez Griesa”. “Argenti-
na le ha pagado a todos los bonis-
tas en tiempo y forma, y aspira a
alcanzar una solución con el cien

por ciento de los bonistas en
condiciones justas, equitativas,
legales y sustentables”, agregó.

Cristina explicó que “los te-
nedores de bonos denominados
en euros de los Canjes 2005-
2010 pusieron ayer en conoci-
miento del Ministerio de Eco-
nomía la reciente sentencia del
Tribunal de Comercio de Bruse-
las del Reino de Bélgica en la que
decidió que el Bank of New York
Mellon (BoNY) tiene la obliga-
ción de transferir los pagos rea-
lizados, independientemente de
lo establecido por las órdenes
‘pari passu’ del juez Griesa”.

El ministro Axel Kicillof dio la
noticia y dijo que los bonistas eu-
ropeos quieren que el Banco Na-
ción reemplace al BoNY. Más in-
formación en la página 2.

Bonistas intiman al
BoNY a pagar títulos
que embargó Griesa
Kicillof dijo que los tenedores europeos
piden que el nuevo agente sea el Nación.

El gobernador bonaerense y can-
didato a presidente por el Frente
para la Victoria (FpV), Daniel
Scioli, cerró ayer la campaña ofi-
cialista con un discurso que tuvo
como eje central el futuro econó-
mico del país y anunció que “los
trabajadores y jubilados que ga-
nen menos de $ 30.000 de sueldo
de bolsillo no pagarán el impues-
to a las Ganancias”.

En un Luna Park colmado por
diferentes sectores del peronis-
mo, Scioli se mostró junto a su
compañero de fórmula Carlos
Zannini, el candidato a goberna-
dor bonaerense, Aníbal Fernán-
dez, y varios gobernadores y fun-
cionarios nacionales.

Ante los aplausos de los invita-
dos y especialmente de los inte-
grantes de sindicatos presentes en
las gradas, Scioli explicó que la
medida se actualizará por ley de
acuerdo al porcentaje de incre-
mento de la movilidad jubilatoria
y que beneficiará a 580.000 traba-
jadores y jubilados.

Scioli remarcó otra de sus pro-
puestas de campaña en beneficio
de los jubilados al señalar que la
modificación del impuesto a las
Ganancias “se suma” al compro-
miso de “devolverle el IVA a jubi-
lados y beneficiarios de planes so-
ciales, reafirmando nuestro com-
promiso con la redistribución del
ingreso, lo que significa un au-

mento en sus ingresos del 21%”.
En ese contexto, se comprometió
a “incentivar el mercado interno
y el consumo popular”, a los que
definió como “pilares fundamen-
tales de este modelo”.

En un reconocimiento a la
gestión del ex presidente Néstor
Kirchner y la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, afirmó
que “el 10 de diciembre asumire-
mos en un país ordenado, desen-
deudado y con paz social. Y tam-
bién con más soberanía”.

“El Frente para la Victoria ha
hecho resurgir a la Argentina”, al

mismo tiempo que convocó a su-
marse a trabajar por el país a “los
peronistas que se alejaron” y des-
tacó los valores que comparte el
espacio al que representa con el
socialismo, el progresismo en ge-
neral y el radicalismo. “Hoy los
candidatos terminamos de hablar.
Que el domingo hablen las ur-
nas”, sostuvo y exhortó a “los jó-
venes que hablen, a favor de las
oportunidades; que se expresen
las mujeres, que quieren ganar
más derechos y vivir sin miedo
fuera y dentro de su casa”. Más
información en la página 3.

PROMESA.DIJO QUE LA MEDIDA BENEFICIARÁ A TRABAJADORES Y JUBILADOS.

UNA PROTESTA DE PRODUCTORES DE FRUTA COMPLICA A YPF Página  2

Scioli anunció que
se modificará el
piso en Ganancias
En el cierre de su campaña en el Luna Park, se comprometió
a “incentivar el mercado interno y el consumo popular”. 
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Con un gol de Leyvin Balanta, a los 21 minutos del segundo tiempo,
Independiente Santa Fe de Bogotá se impuso ayer al Rojo de Avella-
neda por 1 a 0 en un partido de ida por los cuartos de final de la Copa
Sudamericana de fútbol. Más información en la página 7.

Independiente cayó con el Rojocolombiano



El ministro de Economía, Axel
Kicillof anunció ayer que un gru-
po de bonistas europeos intima-
ron al Bank of New York Mellon
a que pague los títulos de deuda,
operación que se encuentra tra-
bada por la decisión del Juez Tho-
mas Griesa hasta que la Argenti-
na arregle su litigio con los fon-
dos buitre, o que renuncie como
fiduciario para ser reemplazado
por el Banco Nación.
El anuncio lo realizó Kicillof en

el Palacio de Hacienda, en compa-
ñía del secretario de Finanzas, Pa-
blo López, y Federico Thea, secre-
tario Legal y administrativo del
Ministerio de Economía.
“El Gobierno recibió una no-

tificación por parte de tenedores
de bonos argentinos con ley euro-
pea, entre los que se encuentra (el
magnate George) Soros que han
intimado al Bank of New York
Mellon, a que les pague o a que re-
nuncie. De no tomar una decisión
en los próximos cinco días van a
pedirle a un juez europeo que lo

reemplace”, adelantó Kicillof.
El Bank of New York Mellon

es el banco que paga los títulos de
deuda argentina en el exterior que
tiene prohibido por el juez esta-
dounidense, Thomas Griesa abo-
nar unos us$ 539 millones en bo-
nos en poder de europeos, hasta
que la Argentina no cumpla con
la sentencia que lo obliga a pagar

a los buitres unos us$ 1.600 millo-
nes por títulos que no entraron al
canje de deuda.
Kicillof recordó que existe una

sentencia en tribunales de Bélgi-
ca “donde le dan esta posibilidad
a los bonistas a cambiar de agen-
te fiduciario”.
Estos bonistas europeos “están

reclamando que el nuevo agente

Un grupo de productores
de fruta de Río Negro y
Neuquén resolvieron ayer
en una nueva asamblea
mantener por 24 horas más
bloqueado el acceso a una
planta de gas en la localidad
rionegrina de Allen, en re-
clamo de la implementa-
ción de un plan sanitario, la
reducción de la presión fis-
cal existente y previsibili-
dad en la comercialización
de la cosecha.
Los fruticultores se reunieron

en asamblea y decidieron conti-
nuar por cuarto día consecutivo
con el bloqueo a los pozos de la
firma Y-Sur, subsidiaria de YPF,
que tiene tres equipos de perfora-
ción en la zona rural, con el obje-
tivo de captar la atención del go-
bierno nacional.

Los productores, que piden la
implementación de un plan sani-
tario, la reducción de la presión
fiscal y previsibilidad en la comer-
cialización de la cosecha, elevaron
una nota a la Secretaría de Fruti-
cultura rionegrina para solicitar
una audiencia con el gobernador
Alberto Weretilneck.

En tanto, desde la em-
presa YPF, se emitió un co-
municado en el cual indica-
ron que “la compañía vuel-
ve a ser rehén de un conflic-
to que le es ajeno y sobre el
que no tiene entidad para
resolver”.
“El bloqueo mantiene

interrumpida la actividad
laboral de más de 500 tra-
bajadores que se desempe-
ñan para la compañía y dis-
tintas prestadoras de servi-

cio en esta área”, informa el docu-
mento de YPF.
Asimismo, señala que la medi-

da “afecta al 50 por ciento de la
producción de gas de Río Negro,
un insumo básico en la matriz
energética del país, impactando
negativamente el desarrollo eco-
nómico de la provincia”.

fiduciario sea el Banco de la Na-
ción Argentina. Están reempla-
zando al Bank of New York Me-
llon que por instrucciones de
Griesa no está permitiéndoles co-
brar, porque la Argentina paga, y
esto es algo que también recono-
cen” esos bonistas.
En caso de prosperar este pe-

dido de los bonistas europeos, “lo
único que va a poder retener
Griesa son aquellos bonos que se
encuentren bajo legislación esta-
dounidense, es decir, solo un
23%”, del total de lo canjeado.
Argentina realizó en el 2005 y

en el 2010 dos canjes de deuda en
default, operaciones que lograron
una adhesión del 93% de los te-
nedores.
“Lo que hizo Griesa y la justi-

cia de Estados Unidos es enfren-
tar a los fondos buitre con los bo-
nistas. Ahora los propios bonistas
han accionado para que el Bank of
New York Mellon les pague, ya
que la plata es de ellos y los bonos
son de ellos”, remarcó Kicillof.

Kicillof aseguró que si los bo-
nistas europeos cambian de
agente fiduciario para poder
cobrar los us$ 539 millones
que la Argentina pagó, “sería
el comienzo del fracaso de los
fondos buitres para trabar el
pago de los bonos de ley eu-
ropea”.
El ministro reiteró sus crí-

ticas a la aplicación que hizo el
juez Thomas  Griesa de la
cláusula de tratamiento igua-
litario “que no a hecho más
que generar un conflicto entre
los bonistas”.
Con estas medidas “no han

hecho más que entorpecer el
pago de otros bonos para ex-
torsionar a Argentina”, asegu-
ró el titular de Economía.
Recordó que cuando el pa-

ís “fue sometido a una enorme
extorsión a escala internacio-
nal, había dos caminos, o so-
meterse a las barbaridades que
reclamaban los fondos buitres,
o mantener en alto nuestra
bandera, ir a una negociación
que acepte lo que hoy son
principios aceptados por las
Naciones Unidas”.

El gobierno argentino participa
de la Feria Internacional “Chi-
na Mining 2015”, que se de -
sarrolla hasta hoy en la ciudad de
Tianjin, con el objetivo de con-
tinuar promoviendo la oferta en
minería y el comercio bilateral
en la materia.
En el marco de la feria asiáti-

ca minera más importante, los
funcionarios de la Secretaría de
Minería presentarán el VIII se-
minario consecutivo denomina-
do “Oportunidades de Inver-
sión en la Minería Argentina”.
La comitiva oficial que parti-

cipa en Tianjin recibió en el
stand argentino la visita de
Wang Min, encargado de la mi-
nería de ese país, donde recono-
ció la participación de país en el
encuentro de manera ininte-
rrumpida desde el año 2010.

Argentina está presente en la
muestra con un pabellón, en el
que se brinda información sobre
proyectos mineros con la parti-
cipación de científicos del Ser-
vicio Geológico Minero Argen-
tino y la asistencia de ejecutivos
de empresas chinas y represen-
tantes de la Cámara de Comer-
cio Argentina-China.
La feria es organizada por el

Ministerio de Tierras y Recur-
sos Naturales de China y el Go-
bierno de Tianjin, ocupa 20.000
metros cuadrados del predio
“Tianjin Meijiang Convention
and Exhibition Center”.
El evento cuenta con la parti-

cipación de más de 1.200 expo-
sitores y 450 empresas de 5.000
compañías y 55 países, estimán-
dose la concurrencia de unos
70.000 visitantes. 

MINISTRO. KICILLOF RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE PARTE DE LOS BONISTAS.

Protesta de productores de fruta
En Río Negro y Neuquén reclaman la reducción de la presión fiscal.

Argentina participa de la
feria de minería en China

Bonistas europeos quieren cobrar
los títulos que Griesa les congeló
Intimaron al Bank of New York Mellon a que les pague los papeles de deuda
frenados por el juez. Si no lo hace, lo reemplazarán por el Banco de la Nación.

“Puede ser 
el comienzo
del fracaso 
de los buitres”

YPF. LA EMPRESA “ES REHÉN” DEL CONFLICTO.

anterior. La Universidad Torcuato
Di Tella dio a conocer los
resultados del relevamiento
efectuado entre el 2 y 13 de
octubre. La confianza de los
consumidores bajó en Capital
Federal (1,7%), mientras que
sube en GBA (7,1%) y el interior
del país (2,7%).

CONSUMO
El Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) que mide las
expectativas de compra del
público, subió en el mes de
octubre 4,3% respecto del
pasado mes de septiembre y se
eleva a 29,6% si se lo compara
con igual período del año

OBRAS - MUNICIPIOS
El gobierno de la provincia de
Buenos Aires anunció el llamado
a licitación pública para la
realización de obras en los
partidos de Ituzaingó, La
Matanza, Tres de Febrero y
Morón, con un presupuesto 
de $ 2.802.600.

MENDOZA
Con un piso de $ 27 millones y
por una deuda con Afip, la
Justicia Federal de San Rafael
ordenó el remate de un predio
alquilado de casi dos hectáreas
donde fabrican la sidra Rama
Caída, ubicada en esa ciudad
sureña de Mendoza. 
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El gobernador bonaerense y can-
didato a presidente por el Frente
para la Victoria (FpV), Daniel
Scioli, cerró ayer la campaña ofi-
cialista con un discurso que tuvo
como eje fundamental el futuro
económico del país y, en ese sen-
tido, anunció que “los trabajado-
res y jubilados que ganen menos
de $ 30.000 de sueldo de bolsillo
no pagarán el impuesto a las Ga-
nancias”.

En un Luna Park colmado por
diferentes sectores del peronismo,
Scioli se mostró junto a su compa-
ñero de fórmula Carlos Zannini,
el candidato a gobernador bonae-
rense, Aníbal Fernández, y varios
gobernadores y funcionarios na-
cionales, en un acto que contó con
un pequeño show del cantante Ri-
cardo Montaner, quien interpre-
tó el jingle de campaña del sciolis-
mo “Himno para la Victoria”.

Ante los aplausos de los invita-
dos y especialmente de los sindi-
catos presentes en las gradas, el
gobernador bonaerense explicó

que la medida se actualizará por
ley de acuerdo al porcentaje de in-
cremento de la movilidad jubila-
toria y que beneficiará a 580.000
trabajadores y jubilados.

Asimismo, Scioli remarcó otra
de sus propuestas de campaña en
beneficio de los jubilados al seña-
lar que la modificación del im-
puesto a las Ganancias “se suma”

al compromiso de “devolverle el
IVA a jubilados y beneficiarios de
planes sociales, reafirmando
nuestro compromiso con la redis-
tribución del ingreso, lo que sig-
nifica un aumento en sus ingresos
del 21%”. “Me voy a romper el al-
ma para alcanzarlo”, lanzó el can-
didato oficialista a presidente del
FpV que además se comprometió

Córdoba. El candidato a
presidente por Cambie-
mos, Mauricio Macri, sos-
tuvo hoy durante su discur-
so en el marco del cierre de
su campaña de cara a las
elecciones del próximo do-
mingo que “se puede” y
“que merecemos y pode-
mos vivir mejor”, en el es-
tadio Orfeo de Córdoba.

Junto a Macri se encon-
traron, entre otros, su can-
didata a vicepresidente, Ga-
briela Michetti, Elisa Carrió (Co-
alición Cívica ARI) y Ernesto
Sanz (UCR), ex precandidatos
presidenciales que perdieron en
las Paso con el líder del PRO.

El candidato del frente Cam-
biemos habló de un “Cordobazo
del crecimiento” al arengar a los
asistentes al acto, y enumeró una

serie de medidas y acciones que
descartó de su eventual gobierno,
como “hablar, hablar y hablar” y
brindar discursos por cadena na-
cional, y crear “falsos enfrenta-
mientos”. Sin precisar medidas
concretas que llevará adelante en
caso de acceder a la primera ma-
gistratura, se comprometió “a

unir a los argentinos”.
“Todos los que estamos

acá sentimos de verdad,
que se puede, que merece-
mos, que podemos vivir
mejor, porque lo voy a de-
cir varias veces, estamos acá
no porque estamos en con-
tra de nadie, nosotros no
somos anti nadie, estamos a
favor de nuestro futuro,
porque creemos que pode-
mos vivir mejor”, continuó.

Y agregó: “Para que es-
temos acá, hemos puesto mucha
generosidad, hemos puesto mu-
cha humildad, hemos puesto la
patria, nuestro país, nuestras fa-
milias, ante que las personas que
estamos acá convocadas a condu-
cir una nueva etapa de este país,
porque creemos que llegó la hora
de que lo hagamos”.

a “incentivar el mercado interno
y el consumo popular”, a los que
definió “pilares fundamentales de
este modelo”.

En un reconocimiento a la
gestión de gobierno del ex presi-
dente Néstor Kirchner y la presi-
denta Cristina Fernández de
Kirchner, Scioli consideró que “el
10 de diciembre asumiremos en
un país ordenado, desendeudado
y con paz social. Y también con
más soberanía”.

“El Frente para la Victoria ha
hecho resurgir a la Argentina”, al
mismo tiempo que convocó a su-
marse a trabajar por el país a “los
peronistas que se alejaron” y des-
tacó los valores que comparte el es-
pacio al que representa con el so-
cialismo, el progresismo en gene-
ral y el radicalismo. “Hoy los can-
didatos terminamos de hablar.
Que el domingo hablen las urnas”,
sostuvo y agregó que va “a conver-
tir la lucha contra la inseguridad en
una prioridad nacional y a invertir
cada vez más en educación”.

El candidato a vicepresidente
por el Frente para la Victoria,
Carlos Zannini, cuestionó
ayer a la oposición y aseguró
que “juegan con la política del
susto para meter de contra-
bando políticas antipopula-
res”, durante el acto de cierre
de la campaña electoral del ofi-
cialismo en el estadio Luna
Park del centro porteño.

En el marco del cierre de la
campaña nacional del FpV, y
luego del discurso del candida-
to a gobernador bonaerense
Aníbal Fernández, Zannini
cuestionó en duros términos a
la oposición y destacó las polí-
ticas implementadas durante
los gobierno de Néstor y Cris-
tina Kirchner.

Zannini destacó a Aníbal
Fernández, “un hombre que ha
sido atacado porque (los candi-
datos opositores) no tienen las
ideas para el triunfo”, aseguró.
En esa línea, cuestionó a la
oposición y denunció que “tie-
nen cronogramado un sistema
de denuncias y campañas su-
cias para que no nos dedique-
mos a un balance de lo hecho”.

El candidato presidencial del
frente Unidos por Una Nueva
Alternativa (UNA), Sergio
Massa, sostuvo ayer que “nos
quisieron bajar y correr pero acá
estamos abriendo las puertas del
balotaje para este domingo”.

En el acto de cierre de cam-
paña de UNA, en la ciudad bo-
naerense de Tigre, Massa anun-
ció la “eliminación de impuesto
a las ganancias, porque el salario
no es ganancia, es remunera-
ción” y respondió a la propues-
ta que hizo ayer Scioli, de elevar
el mínimo no imponible para los
que ganan menos de $30.000 de
bolsillo al referir que “no alcan-
za que se anuncie un cambio de
la tablita, porque el impuesto a
las ganancias es un robo”.

El diputado nacional dijo a
los presentes en el auditorio que

“vayan pensando que cada voto
es un ladrillo para construir
nuestra casa: la Argentina” y
agregó que “hay que construir
ladrillo sobre ladrillo para que el
domingo sientan que pueden
construir esa casa”. Massa refirió
que en caso de ser Presidente
implementará “la ley del apren-
diz y del primer empleo para que
los jóvenes dejen de estar en una
estadística que marca que no es-
tudian ni trabajan” y consideró
que para el año que viene habrá
“un millón de nuevos jóvenes en
el mercado del trabajo”.

El candidato de UNA propu-
so que los planes sociales “sean
un puente de retorno al mercado
de trabajo” y aseguró “una baja
del 30% de presión impositiva en
cuatro años para cada Pyme y co-
mercio que reinvierta”.

CIERRE DE CAMPAÑA. SCIOLI DESTACÓ QUE EL FPV HIZO RESURGIR AL PAÍS.

Macri prometió un “Cordobazo”
Aseguró que si gana las elecciones apostará al crecimiento.

Massa confía en llegar
a una segunda vuelta

Scioli anunció que modificará
el impuesto a las Ganancias
El candidato del FpV afirmó que los trabajadores y jubilados que ganen menos
de $ 30.000 no pagarán ese tributo. “Asumiremos en un país ordenado”, dijo.

Para Zannini,
la oposición
asusta para
poder ajustar
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DEL CAÑO
El candidato presidencial del
Frente de la Izquierda y de los
Trabajadores, Nicolás del Caño,
dijo en el cierre de campaña que
su espacio “es la única fuerza que
va a defender consecuentemente
los derechos de trabajadores,
mujeres y jóvenes”.

STOLBIZER
La candidata presidencial de
Progresistas, Margarita Stolbizer
(foto), cerró su campaña con una
reivindicación de los ideales
defendidos por Raúl Alfonsín y
repudió al radicalismo que aceptó
ser parte de un eventual Gabinete
del PRO “junto a un carapintada”.

EL PRO Y MALVINAS
El referente de política exterior
del candidato a presidente por
Cambiemos, Fulvio Pompeo,
aseguró que si Mauricio Macri
gana las elecciones, el gobierno
argentino disolverá de la
Secretaría de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas.

PRESUNTO ESPIONAJE
Ninguno de los doscientos
supuestos damnificados por el
espionaje ilegal denunciado por
las diputadas macristas Laura
Alonso y Patricia Bullrich se
presentó aún en la causa judicial
que abrió el juez federal
Sebastián Casanello.

CAMBIEMOS. ACTO DEL FRENTE EN CÓRDOBA.



El Instituto Nacional de Lucha
contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (Inadi) será
querellante en la causa en la que
se investiga la muerte de la acti-
vista y miltante por los derechos
de los transexuales Diana Saca-
yán, que fue calificada por la jus-
ticia como femicidio.
El Inadi detalló que “será la

primera vez en su historia institu-
cional” que se presenta en carác-
ter de querellante en una causa ju-
dicial, lo que le facilitará “asistir
en la investigación de la fiscalía y
proponer medidas en el caso, y es-
tablece un precedente para casos
otros futuros”.
El argumento que dio la justi-

cia para que el Inadi sea quere-
llante es que el organismo “tiene
como objetivo elaborar políticas
nacionales y medidas concretas
para combatir la discriminación,
la xenofobia y el racismo”
El interventor del Inadi, Pedro

Mouratian, manifestó que “el or-
ganismo, como parte de un Esta-
do comprometido con las políti-

cas de inclusión, también debe ac-
tuar en casos como el asesinato de
Diana Sacayán, frente a la posibi-
lidad de que su muerte sea un de-
lito por causas de discriminación,
motivado en la identidad de géne-
ro de la víctima”.
Precisó además que “tampoco

se descarta, que el o los autores,
hayan actuado a causa de la mili-
tancia de la víctima; en ese caso

por motivos de discriminación
política o de opinión”.
Sacayán, líder de la Asociación

Internacional de Lesbianas, Gays
y Bisexuales (Ilga) y dirigente del
Movimiento Antidiscriminatorio
de Liberación (MAL), fue encon-
trada muerta en su departamento
el martes 13 de octubre pasado
con signos de haber sido violen-
tamente apuñalada.

Un joven ingresó ayer enmasca-
rado y armado con una espada a
una escuela en Suecia y asesinó
a dos personas luego de lo cual
fue muerto a tiros por la policía,
en un hecho que causó estupor
en uno de los países más apaci-
bles de Europa.
El atacante sorprendió a los

alumnos, quienes al verlo entrar
vestido con una máscara de la
Guerra de las Galaxias y una ca-
pa, pensaron que se trataba de
un disfraz de Halloween y hasta
le pedían fotografiarse con él y
poder tocar su espada.
Este insólito ataque en el rei-

no escandinavo, se produjo esta
en Trollhattan, una ciudad indus-
trial al norte de Gotemburgo, en
un colegio con 400 alumnos de
entre seis y 15 años de edad.
La primera víctima mortal

fue un profesor, que falleció en
la escuela poco después de ser
atacado. Unas horas después
murieron, tras ser operados en
un hospital cercano, un alumno
de 11 años, con daños graves en

el hígado, y el agresor, con heri-
das en el tórax y el hígado por los
disparos de la policía.
Mientras que otras dos perso-

nas continúan internadas en gra-
ve estado: otro profesor, con da-
ños severos en el abdomen, y un
alumno de 15 años, con heridas

en la pleura y otras zonas del
cuerpo, según el último parte
médico citado por la agencia de
noticias EFE. El atacante llegó a
la escuela de Kronan con dos ar-
mas blancas “de tamaño conside-
rable”, reveló en rueda de pren-
sa en el municipio de Trollhattan,
el comisario Thord Haraldsson,
que admitió que se desconocen
los motivos del ataque.

MOURATIAN. ”SU CRIMEN PUEDE HABER SIDO POR DISCRIMINACIÓN”, DIJO.

El Inadi será querellante en
la causa por Diana Sacayán
Es la primera vez en la historia institucional del ente. La militante
transexual fue hallada muerta el 13 de octubre en su casa.

El sacerdote polaco que
anunció públicamente ser
gay y fue separado de la Igle-
sia, Krzysztof Charamsa, ex-
presó ayer que se encuentra
“en paz”, y destacó que “la
homofobia es la razón que
bloquea el pensamiento de
la iglesia porque no tiene
ocasión de confrontarse con
homosexuales”.
El religioso fue suspendi-

do por “defender postulados
contrarios a la doctrina de la Igle-
sia”, según consigna el correo que
le envió el obispo de Pelplin,
Ryszard Kasyna. Charamsa, quien
ya había sido expulsado de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe
del Vaticano donde trabajaba, ma-
nifestó en declaraciones a radio
Continental que cuando “habla con
el Señor” sobre su anuncio, le pre-

gunta: “¿por qué no lo hice antes?”.
En este sentido, indicó que “ca-

da gay, creyente o no en Dios, ne-
cesita salir del armario, lo que en
inglés se llama ‘coming out’” y
agregó que esa “aceptación de uno
mismo” contribuye a “construir la
propia identidad y sentir paz”.
“La homofobia es la razón que

bloquea el pensamiento de la igle-

sia porque no tiene ocasión
de confrontarse con homo-
sexuales, y si estas personas
deben vivir escondidas por-
que desde el pensamiento
religioso se les ha impuesto
un sufrimiento al conside-
rarlos monstruos, se crean
falsedades que ofenden la
dignidad de las personas”,
remarcó quien fue profesor
de Teología en la Pontificia
Universidad Gregoriana de

Roma. “Creo que el proceso del
‘coming out’ es muy largo, las ra-
zones por las que lo hice fueron
muchas y se han condensado en es-
te momento de mi vida”, explicó y
citó entre ellas a la “fuerza del
amor”, por su compañero senti-
mental, y a “la fuerte homofobia
que ya no podía soportar” en su tra-
bajo y en “la mentalidad católica”.

El ceremoniero pontificio, mon-
señor Guillermo Karcher, afir-
mó ayer que en 2016 el papa
Francisco “no va a viajar a Argen-
tina” y volvió a desmentir “cate-
góricamente” la información so-
bre un supuesto tumor benigno
en el cerebro del pontífice.
“El año que viene no va a via-

jar a Argentina. El único viaje
que podría llegar a hacer, pero
tampoco está confirmado, es la
visita a la virgen de Guadalupe
al santuario” ubicado en la capi-
tal mexicana, indicó el religioso
desde el Vaticano a radio La Red.
Karcher recordó que Fran-

cisco organizó un Año Santo
extraordinario que comenzará
el 8 de diciembre próximo y
centrado en la misericordia, por
lo que “va a estar ocupado con
las actividades que se van a lle-

var a cabo” desde esa fecha.
Por otro lado, ratificó que

Jorge Bergoglio se encuantra
bien de salud como para volver
a desmentir “categóricamente”
la información sobre un supues-
to tumor benigno publicado en
la prensa italiana.
“No hay que darle mayor

trascendencia, el mismo médi-
co (el japonés Takanori Fukus-
hima) desmintió tal cosa, por lo
que en pocas horas se desmoro-
nó todo esto”, manifestó.
En ese sentido, el neurociru-

jano nipón que según la publi-
cación italiana Qn visitó a Fran-
cisco a causa de un tumor benig-
no en el cerebro, removió ayer
de su blog (http:\dr-fukushi-
ma.com) los dos “post” sobre
misiones en el Vaticano de octu-
bre del 2014 y enero del 2015.

“La homofobia bloquea al Vaticano”
Dijo el cura polaco suspendido por hacer pública su homosexualidad.

El Papa no viajará a la
Argentina durante 2016

Un estudiante sueco
asesinó a dos personas
dentro de su escuela
El joven entró enmascarado y con espada.
Fue abatido por la policía. Hay dos heridos. 
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señaló ayer la Organización
Mundial de la Salud. En un
informe publicado ayer, indicó
que la contaminación con estos
productos puede durar de días a
décadas, el que más preocupa es
el hollín, porque contribuye a las
partículas finas, el contaminante
que más influye en la salud.

CONTAMINACIÓN 
Las emisiones de hollín, metano 
y ozono deben reducirse 
porque contribuye enormemente
al calentamiento global y tienen
un impacto directo en la
contaminación del aire
produciendo de 7 millones de
muertes anuales en el mundo,

TEMPORAL MISIONES
Unas 25 familias de la localidad de
Garuhapé fueron afectadas ayer
por un temporal (foto) de lluvia y
viento. Se produjeron roturas “en
los techos de unas 25 casas que
están siendo reparados por la
municipalidad”, dijo una autoridad
de Defensa Civil municipal.

MEMORIA
Los 15 estudiantes del Colegio
Nacional Vicente López
desaparecidos en la última
dictadura cívico militar, hace 
39 años, serán recordados hoy a
las 19 en una jornada que define
a la memoria como la capacidad
de “rescatar la historia”.

CURA. “SALIR DEL ARMARIO ME HIZO SENTIR PAZ”.

La tragedia fue en el
municipio de Trollhattan
en un colegio al que
asisten 400 chicos 
de entre 6 y 15 años.



Un joven fue sentenciado ayer a
prisión perpetua por el crimen de
un policía cometido durante un
robo el año pasado en la localidad
bonaerense de Gregorio de Lafe-
rrere, y se convirtió en el primer
condenado a la máxima pena por
un jurado popular en la provincia
de Buenos Aires.

Se trata de Brian Leonel Ba-
rros (22), alias Canguro, hallado
culpable de “homicidio criminis
causa (cometido para ocultar otro
delito y lograr la impunidad),
agravado por alevosía (estado de
indefensión de la víctima) y haber
sido cometido contra un miem-
bro de las fuerzas de seguridad”
en perjuicio del policía Sebastián
Herrera (22).

El caso fue analizado por un
jurado popular integrado por 12
ciudadanos, entre ellos, un ca-
mionero, un cocinero y un docen-
te, quienes durante dos jornadas
escucharon a los testigos, luego
los alegatos de la fiscalía y de la de-
fensa y finalmente resolvieron de-
clararlo “culpable”.

Para el fiscal Alfredo Luppino,
la condena tuvo particular rele-
vancia ya que, de acuerdo a la ley
de juicio por jurados vigente en la
provincia de Buenos Aires, se exi-
ge un veredicto unánime de los 12
ciudadanos cuando la calificación
legal que sustenta la acusación tu-
viera prevista la pena de prisión o
reclusión perpetua.

“Es una muy buena señal para
la sociedad la decisión del jurado

porque con los testimonios que se
escucharon en las audiencias fue
suficiente para declarar la culpabi-
lidad contra el acusado, que acri-
billó al oficial Herrera sin ser ne-
cesario haberlo hecho porque ya
estaba herido”, sostuvo. Es que “el
policía ya estaba baleado y tirado
en el piso cuando Canguro y su
cómplice, lo remataron con otros
dos disparos por la espalda para lle-
varse su arma reglamentaria”.

EN LA CASA. LA VÍCTIMA TENÍA LA MISMA EDAD QUE SU ASESINO, 22 AÑOS.

Jurado popular condenó
a un joven a perpetua
Es la primera vez que un tribunal de esas características
emite una sentencia de pena máxima en Buenos Aires.

La Plata.Una mujer fue es-
trangulada y su hijo de dos
años sobrevivió a un ahor-
camiento ayer en su casa de
la localidad bonaerense de
Ranchos, y por el hecho fue
detenido el ex marido y pa-
dre de la criatura, quien te-
nía exclusión del hogar y
prohibición de acercamien-
to por violencia de género.

Cuando la Policía llegó
al lugar el crimen, el confe-
so femicida se encontraba
en la puerta del domicilio y admi-
tió que había mantenido una pe-
lea con su pareja, con quien tenía
tres hijos, durante la cual la había
tomado del cuello, aunque dijo
que pensó que se había desmaya-
do y no muerto.

El episodio se registró cerca de
las 9 en una casa situada en Ramón

Seijas y Alsina, de Ranchos, parti-
do de General Paz, donde los poli-
cías llegaron a raíz del llamado de
vecinos a la central de monitoreo
101, tras escuchar los gritos y en-
contró muerta por estrangula-
miento a Daniela Mazzarioli Pare-
des (27), empleada doméstica y de
nacionalidad paraguaya. Testigos

aseguraron que poco antes
del hallazgo escucharon una
pelea entre la víctima y su pa-
reja, el albañil Gustavo
Adorno Totino (42).

El fiscal Mariano Si-
buet, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción
(UFI) Descentralizada de
Brandsen, que interviene
en el caso, explicó que “la
Policía recibió la llamada,
arribó al domicilio cinco
minutos después y certificó

que la mujer estaba sin vida”. “En-
contraron, además, a un menor de
dos años envuelto entre las sába-
nas que también tenía signos de
estrangulamiento. El personal
policial constató que el nene esta-
ba vivo y fue prontamente deriva-
do al hospital local”, donde que-
dó internado fuera de peligro. 

Preso por el crimen de su ex mujer
La estranguló e intentó hacer lo mismo con su hijo de dos años. 

Una mujer policía mató a
un ladrón en un colectivo

Detienen a diez civiles
y policías por robar 
un banco y por narcos
Los atraparon tras 16 allanamientos en
Rosario y en Villa Gobernador Gálvez.

ABUSADORES
Seis policí as y un agente
penitenciario federales
comenzarán a ser juzgados hoy
acusados de haber abusado
sexualmente durante dos años
de dos hermanas adolescentes
que viví an en la calle, a cambio
de comida y dinero.

BARRABRAVA
Adrián Rousseau (foto), un ex
sindicado líder de la barra brava
de River Plate, Los Borrachos del
Tablón, fue reconocido en un
juicio oral como uno de los
autores de la “Batalla del
Playón”, en la que se registraron
cinco heridos en mayo de 2007.

domiciliario. La sala II de la
Cámara de Apelaciones de ese
distrito, integrada por Carlos
Rousseau y Jorge Falcón, aceptó
un habeas corpus de la defensa
de los efectivos y entendió que
pueden cumplir la pena en sus
casas porque no hay motivos
para pensar en que se fuguen.

LIBERADOS
Cuatro policías condenados a
penas de entre 9 y 19 años de
prisión el lunes, por la muerte de
cuatro jóvenes en una comisaría
del partido bonerense de
Quilmes, permanecieron sólo
dos días presos, ya que ahora se
les concedió el arresto

Rosario.Cinco policías y cinco
civiles fueron detenidos ayer en
16 allanamientos realizados en
las localidades santafesinas de
Rosario y Villa Gobernador
Gálvez, por su presunta partici-
pación en una banda acusada de
múltiples delitos, entre ellos el
robo de un banco, informaron
fuentes judiciales.

Entre los detenidos se en-
cuentra el jefe de la subcomisa-
ría 26a de Villa Gobernador
Gálvez, subcomisario Maximi-
liano Maldonado, y un oficial
que es su secretario. Además,
durante el allanamiento a la sec-
cional, la policía detuvo al oficial
de guardia en estado de ebrie-
dad  con una niña de 13 años que
no estaba registrada en los libros
ni se había dado aviso a autori-
dades judiciales por su perma-
nencia en el lugar.

Los allanamientos fueron
ordenados por la fiscalía rosari-
na a cargo de Viviana O’Conell
y por una fiscalía federal de esta
ciudad, atento a que también se

investiga a la banda por presun-
to tráfico de estupefacientes, in-
dicó el jefe de Inteligencia de la
Policía de Investigaciones
(PDI), Daniel Corbellini.

Según dijo  la fiscal O’Co-
nell, la investigación se inició
hace cinco meses a raíz del robo

a la sucursal del Banco Credico-
op de la localidad santafesina de
General Lagos, ubicada a 20 ki-
lómetros al sur de Rosario. Lue-
go, explicó, los investigadores
descubrieron “una multiplici-
dad de delitos” que se le endil-
gan a la banda, entre los que
mencionó “escruches, entrade-
ras y protección” a otros delin-
cuentes y al narcotráfico.

Una mujer policía mató de dos
balazos en un forcejeo a un la-
drón que cometió un asalto a
bordo de un colectivo, golpeó al
chofer y hasta gatilló su arma, en
la localidad bonaerense de San
Francisco Solano.

El hecho ocurrió cuando un
ladrón armado que iba como pa-
sajero se acercó al chofer del in-
terno 33 de la línea de colectivos
247, perteneciente a la empresa
el Expreso Nueve de Julio S.A,
que recorre las estaciones de San
Francisco Solano y Villa Fiorito.

Los voceros dijeron que el
delincuente golpeó en la cabeza
al colectivero para que detuvie-
ra la marcha con el fin de robar-
le a los cinco pasajeros que iban
a bordo, entre ellos una mujer
policía que iba vestida de civil y
a quien no reconoció como tal.

Según explicaron las fuentes
en base a testimonios de las víc-
timas, el ladrón estaba exaltado
y comenzó a apoderarse de los
celulares de los pasajeros, uno de
los cuales además golpeó para
que le entregara la mochila que
llevaba. Al llegar a la mujer po-
licía, identificada por las fuentes
como Margarita Alejandra Pin-
tos, oficial del Comando de Pa-
trulla Comunitaria (CPC) de
Hurlingham , ésta se resistió y se
produjo un forcejeo en el que el
delincuente gatilló su arma,
aunque sin llegar a dispararle.

La policía entonces disparó
dos veces contra el asaltante, de
18 años, quien resultó grave-
mente herido en el pecho y ca-
yó muerto cuando bajaba del
colectivo e intentaba refugiarse
en una casa de la zona.
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ACUSADO. ADMITIÓ QUE LA TOMÓ DEL CUELLO.

En el allanamiento a
una seccional se
detuvo a un oficial
ebrio que estaba con
una menor de 13 años.



BRASIL BOLIVIA

EUROPA

Brasilia.La Comisión Parlamen-
taria de Investigaciones sobre el
desvío de fondos en la estatal Pe-
trobras no encontró pruebas que
imputen a la presidenta Dilma
Rousseff y su antecesor Luiz In-
ácio Lula da Silva, exculpados en
el informe final aprobado ayer pe-
se rechazo de la oposición.

El instructor de la Comisión,
el diputado Luiz Sergio y respal-
dado por 17 parlamentarios,
mientras 9 votaron en contra y
uno se abstuvo.

“No puedo confundir a los in-
dicios con sospechas, yo debo ate-
nerme a lo que consta en los au-
tos del proceso”, afirmó el relator
Luiz Sergio.

Según el veredicto de la comi-
sión, el escándalo de corrupción,
conocido como Petrolao, fue mo-
torizado por un cártel de empre-
sas privadas que contó con la
complicidad de ex ejecutivos de la
compañía petrolera estatal.

El único político imputado fue
el ex tesorero del oficialista Parti-

do de los Trabajadores (PT) Joao
Vaccari Neto.

El Petrolao es considerado el
caso de corrupción más grave de
las últimas décadas.

Entre tanto, el presidente de la
Cámara baja, Eduardo Cunha,
procesado en Suiza por lavado de
dinero, recibió el miércoles un
nuevo pedido de juicio político

contra Rousseff de parte del Psdb,
que encabeza Aécio Neves.

Cunha declaró, horas después,
que hay que ser cauto frente al
nuevo pedido de juicio político
contra Rousseff y advirtió que los
llamados “pedaleos fiscales”, por
los que la oposición denunció a la
mandataria, no son suficientes pa-
ra comenzar el proceso.

EXCULPADOS. PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF Y EX MANDATARIO LULA.

Dilma y Lula no estuvieron
involucrados en el Pretrolao
Lo confirmó una Comisión Parlamentaria que investigó las
denuncias presentadas contra Rousseff y el ex presidente.

Bruselas. La ONU califi-
có ayer como “degradante”
el arresto de refugiados por
parte de la República Che-
ca, mientras Eslovenia no
puede detener la masiva ola
de personas que buscan in-
gresar por su frontera, pese
a haber movilizado en los
últimos días al Ejército y la
policía.

“Según informes creí-
bles provenientes de diver-
sas fuentes, las violaciones
de los derechos humanos de los
inmigrantes, por parte de la Re-
pública Checa, no son ni aisladas
ni un hecho del azar, sino sistemá-
ticas", indicó el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad Al Hussein.

Estas actuaciones “parece que
están integradas en la política del
gobierno para evitar que los inmi-
grantes entren o se queden en el
país”, agregó, citado por la agen-
cia de noticias EFE.

Zeid destacó que la República
Checa es la única que estableció

una ley que somete a los in-
migrantes y refugiados a
una detención de entre 40 y
90 días.

“Un alto número de esas
personas son refugiados
que han sufrido enorme-
mente en sus países de ori-
gen y durante el viaje. El
derecho internacional es
claro, la detención de los in-
migrantes debe ser siempre
el último recurso”, agregó
el alto comisionado.

En tanto, el comisario europeo
de Inmigración, Dimitris Avra-
mopoulos, de visita en Eslovenia,
solicitó ayuda a la Unión Europea
tras registrar el miércoles la llega-
da de 12.600 refugiados, una ole-
ada migratoria que desborda la
capacidad de gestión del país.

La ONU criticó a República Checa
Por el arresto “degradante” de los refugiados que cruzan su territorio.

Alemania frena acción de
neonazis contra migrantes

Un referendo popular
decidirá si Evo puede 
ir por la reelección
El Tribunal Constitucional respaldó la
reforma y la consulta se hará en febrero.

MÉXICO
La policía de México descubrió
ayer un túnel subterráneo de 800
metros que cruzaba la frontera
hacia Estados Unidos, en un
procedimiento que permitió la
detención de 16 personas y el
decomiso de diez toneladas de
marihuana.

SIRIA
Los jefes de la diplomacia
estadounidense, John Kerry, y
rusa, Serguei Lavrov (foto) se
reunirán hoy en Viena para
discutir la posibilidad de una
solución para el conflicto en
Siria. Se sumarán los cancilleres
deTurquía y Arabia Saudita.

predecesor Luiz Inácio Lula da
Silva. “Cortar recursos para la
Bolsa Familia significa atentar
contra 50 millones de brasileños,
los que hoy tienen una vida
mejor por causa de ese
programa”, afirmó la mandataria
perteneciente al Partido de los
Trabajadores (PT).

BRASIL
La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, aseguró ayer que a
pesar de la crisis económica que
vive su país no reducirá los
recursos destinados a la “Bolsa
Familia”, el más conocido de los
programas de asistencia social
de su gobierno y de su

La Paz. El Tribunal Constitu-
cional (TC) de Bolivia respaldó
ayer la Ley de Reforma Parcial
de la Constitución que amplía el
número de mandatos consecuti-
vos permitidos al presidente y
que deberá ser refrendada en
una consulta popular en febrero.

El organismo declaró cons-
titucional el texto de la iniciati-
va, que le había sido remitido la
semana pasada por la Asamblea
Legislativa, informó el magis-
trado del TC Ruddy Flores a
medios locales.

La norma modifica el artícu-
lo 168 de la Carta Magna para
ampliar de dos a tres la cantidad
de mandatos presidenciales con-
secutivos permitidos, al sustituir
el término “una sola vez”por
“dos veces”, en referencia al nú-
mero de reelecciones.

El próximo 21 de febrero los
bolivianos deberán decidir en
un referendo si avalan esta re-
forma de la Constitución.

Si gana el “sí”, Evo Morales

podrá presentarse como candi-
dato a las elecciones de 2019,
con el fin de lograr el que sería
su cuarto mandato consecutivo.

Evo y las organizaciones so-
ciales y sindicales afines al ofi-
cialismo celebraron esta sema-
na que el mandatario es el presi-

dente que más tiempo ha gober-
nado Bolivia de forma continua,
al rebasar los nueve años, ocho
meses y 26 días continuos de
Gobierno de Andrés de Santa
Cruz (1829-1839).

Allí, Morales dijo tener “mu-
cha más fuerza para seguir avan-
zando para garantizar una libe-
ración definitiva para Bolivia”.

Berlín. Autoridades alemanas
desarticularon ayer un grupo
neonazi que estaba preparando
varios atentados contra alber-
gues de refugiados en el estado
de Baviera, en el sur del país, el
mismo día que la Policía alertó
sobre un posible aumento de
ataques xenófobos contra de-
mandantes de asilo y contra
quienes los ayuden.

Un vocero de la Fiscalía de la
localidad de Bamberg informó
en una conferencia de prensa
que el grupo racista que fue des-
articulado estaba integrado por
once hombres y dos mujeres, de
entre 21 y 36 años, y destacó que
todos fueron detenidos, según
informó la agencia de noticias
EFE.

El funcionario contó que la
Fiscalía venía siguiendo la pista

de este grupo neonazi y los acu-
saron de estar planeando lanzar
artefactos explosivos contra dos
albergues de refugiados en
Bamberg en la manifestación de
ultraderecha y antiinmigratoria
convocada por varias organiza-
ciones para el próximo sábado.

También planeaban atacar y
destrozar una sede de militantes
de izquierda, según la Fiscalía de
Bamberg. 

El ministro alemán de Inte-
rior, Thomas de Maizière, había
advertido una horas antes du-
rante una visita a un centro de
refugiados que este tipo de ope-
rativos preventivos buscarían
evitar "futuros delitos o atenta-
dos" en el marco de la ola de vio-
lencia xenófoba que volvió a ga-
nar fuerza en el país germano en
los últimos meses.
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ONU. DENUNCIÓ EL MAL TRATO A LOS REFUGIADOS.

Se aprobó la iniciativa
que modifica el
artículo 168 de la Carta
Magna que permitirá
un nuevo mandato.



COPA SUDAMERICANA 2015 COPA ARGENTINA

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINOBRASIL

Independiente recibió anoche
como local a su homónimo de
Bogotá, Colombia por los cuartos
de final de la Copa Sudamerica-
na. El partido contó con el lamen-
table arbitraje del brasileño Wil-
ton Sampaio, en el estadio Liber-
tadores de América. En el encuen-
tro de ida los Rojosmantuvieron la
iniciativa, pero sin variantes ni
imaginación ante un equipo bien
parado en el fondo.
El árbitro inventó un penal en

el primer tiempo bien atajado por
Robinson Zapata. Los Diablos de

Santa Fe jugaron de contra y dis-
pusieron de las chances más cla-
ras para definir en la primera eta-
pa. En el complemento los de
Avellaneda se adelantaron con un
Mancuello más incisivo. Al equi-
po local le faltaba la puntada final
para el desequilibrio. Los colom-
bianos mostraban oficio para de-
fender el resultado y de contra,

Balanta definió en forma brillan-
te. Los de Avellaneda atacaron
con furia y Mancuello tuvo el em-
pate en un tiro libre, pero la sacó
el arquero Zapata. El sobredi-
mensionado equipo de Pellegri-
no tendrá que revertir el resulta-
do en Bogotá y la cosa parece di-
fícil. Los de Bogotá demostraron
tener más recusos.

“ARQUERO JUGADOR”. DIEGO RODRÍGUEZ ERRÓ UN PENAL Y FALLÓ EN EL GOL.

El Rojose quedó sin nada
frente a los colombianos 
Los de Avellaneda perdieron 1-0 ante Independiente de
Santa Fe con un tanto de Leyvin Balanta.Definen en Bogotá.

La Asamblea que se des-
arrolló en Ezeiza tuvo lo
formal, un secreto a voces,
que era el adelantamiento
de las elecciones en AFA
para el 3 de diciembre pró-
ximo; una novedad, que fue
la presencia de Marcelo Ti-
nelli, candidato opositor al
hoy titular del organismo,
Luis Segura, y una certeza:
que las apariencias engañan
y el buen clima que se pre-
tendió mostrar en el multitudina-
rio encuentro quiso disimular la
fractura expuesta que sufre la di-
rigencia del fútbol argentino y
que será muy difícil de soldar.
La Asamblea Extraordinaria

duró media hora y fue presidida
por Luis Segura, escoltado por el
secretario Miguel Silva; Claudio

Tapia, flamante vicepresidente
segundo, y el tesorero Eduardo
Spinosa, además del asesor letra-
do de AFA, Mario Smoichman.
De los 75 asambleístas convo-

cados había 73 en el comienzo de
la reunión, pero ya empezada la
misma llegaron los dos que falta-
ban, provenientes de Cuyo, el de

Godoy Cruz y el de Gim-
nasia y Esgrima de Mendo-
za. El que también estuvo
presente fue Tinelli, que
mantuvo una charla perso-
nal con Segura, mientras
que también estaban entre
los asistentes Matías Lam-
mens y Hugo Moyano, los
titulares de San Lorenzo e
Independiente que transi-
tan por veredas opuestas.
El escenario de la Asam-

blea fue la cancha de futsal del
predio de Ezeiza y estuvo colma-
do además por dirigentes de las
distintas divisionales. Las cuentas
le dan por ahora el triunfo a Segu-
ra con el respaldo de los equipos
denominados grandes, menos
por obvias razones, de San Loren-
zo. En la AFA hay una grieta.

Elecciones para el 3 de diciembre
La Asamblea en Ezeiza contó con la presencia de Tinelli y Segura.

“Jugar contra Argentina
siempre es una guerra”

Boca ante Lanús en
San Juan y Racing
con Central en Salta
Se disputarán hoy las dos semifinales
del torneo y hay una gran expectativa.

LIONEL MESSI
El rosarino Lionel Messi sostuvo
ayer que no existe “malestar”
con los medios de prensa de
Argentina y negó que haya una
relación “de amor y odio” con los
hinchas argentinos, más allá de
que con la seleccionado nacional
perdió dos grandes finales.

VÉLEZ
El entrenador de Vélez Sarsfield,
Miguel Angel Russo, subrayó
ayer la reacción de los jóvenes de
su plantel luego de las críticas
formuladas por el capitán,
Fabián Cubero, al asegurar que
“entendieron la situación y se
levantaron” frente a Lanús.

dispute en Uruguay la cuarta
fecha de la Eliminatoria
Sudamericana al Mundial de
Rusia 2018. Sampaoli agregó:
“Chile ha demostrado que ha
jugado en cualquier lugar
tratando de protagonizar”, al
referirse a los triunfos por 2-0
ante Brasil y 4-3 con Perú.

CHILE
El entrenador de la selección de
Chile, el argentino Jorge
Sampaoli (foto), declaró ayer que
“si en Uruguay creen que
jugaremos intimidados, están
equivocados”, al referirse al
clima hostil que podría recibir en
Montevideo su equipo, cuando

San Juan y Salta (especial). In-
usual expectativa ha generado
esta nueva edición de la Copa
Argentina 2015 con dos semifi-
nales para “alquilar balcones”.
Lanús enfrentará a Boca a par-
tir de las 19 con el arbitraje de
Saúl Laverni, mientras que en la
provincia de Salta, Rosario Cen-
tral y Racing jugarán a las 21.30
y el juez será Federico Beligoy.  
Cuatro planteles no sólo coti-

zados fubolísticamente, sino que
además  tiene pretensiones de ac-
ceder a la Copa Libertadores.
Los cuatro tienen convocatoria y
prometen choques de una inten-
sidad notable. Boca se juega la
posibilidad de ser finalista en la
Copa y además, esta cerca de co-
ronarse campeón en el torneo lo-
cal. Viene de perder 3-1 ante Ra-
cing, pero recibirá a Tigre en la
Bombonera en la anteúltima fe-
cha. Lanús, de irregular andar en
el campeonato, es un equipo de
temer por sus individualidades.
Central se ha transformado en la

gran sorpresa del torneo. Para
muchos es, en estos momentos,
el mejor plantel argentino. En-
frentará al Racing de Cocca con
sus altos y bajos, pero con la ca-
pacidad suficiente como para su-
perar los escollos más complica-
dos. El interior está convulsiona-

do con dos partidos muy especia-
les en los que se juega mucho. La
Copa ha tomado predicamento
y ya no participa como Cenicien-
taen el gusto popular. Se barajan
varias finalísimas, aunque lo cier-
to es que nada está dicho en la
previa. Todo puede suceder esta
noche en San Juan y Salta. 

Río de Janeiro.El director téc-
nico del seleccionado de fútbol
de Brasil, Carlos Caetano Ble-
dorn Verri Dunga, aseguró ayer
que jugar contra la Argentina
“siempre es una guerra”, de ca-
ra al partido del jueves 12 de no-
viembre próximo, en el estadio
Monumental de Núñez, por la
tercera fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas para el
Mundial de Rusia 2018.
“El partido se jugará en Bue-

nos Aires, por eso rtenemos que
estar preparados”, señaló Dun-
ga en la conferencia de prensa
que brindó en la sede de la Con-
federación Brasileña de Fútbol
(CBF). “Y no cambia nada para
nosotros que Argentina tenga
solo un punto. Va a ser un parti-
do durísimo”, agregó el selec-

cionador nacional brasileño.
Argentina marcha séptima,

tras perder en la jornada inicial
ante Ecuador (2-0), en el estadio
de River Plate en Núñez, y des-
pués empatar frente a Paraguay
(0-0), en Asunción.
Dunga también se refirió al

presente futbolístico de su equi-
po que se ubica quinto, luego de
caer en el debut contra Chile (2-
0), en Santiago, y vencer en la fe-
cha pasada a Venezuela (3-1), en
Fortaleza. “Tenemos que mejo-
rar en todos los sentidos, pero el
último triunfo nos sirvió para
ganar en confianza de cara a lo
que viene”, sintetizó.
Brasil, después de visitar a

Argentina, recibirá a Perú, el 17
de noviembre, en el Arena Fonte
Nova en Salvador. 
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LA GRIETA. A TINELLI NO LE DAN LAS CUENTAS.

INDEPENDIENTE
Diego Rodríguez; Gustavo Toledo, Hernán Pellerano,
Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Julián Vitale; Eze-
quiel Vidal, Jorge Ortíz, Federico Mancuello y Martín
Benítez; Diego Vera. DT:Mauricio Pellegrino.
INDEPENDIENTE SANTA FE DE COLOMBIA
Robinson Zapata; Harold Cummings, Leyvin Balanta,
Francisco Meza y Ricardo Villarraga; Sebastián Sala-
zar, Yeison Gordillo, Luis Seijas y Juan Daniel Roa; Wil-
son Morelo y Luis Quiñónez. DT:Gerardo Pelusso.

Goles: ST; 21m, Leyvin Balanta (ISF); Árbitro:Wilton
Sampaio (Brasil). Estadio: Libertadores de América
(Avellaneda, Buenos Aires).

INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE SANTA FE 0-1

Racing y Boca no han
confirmado los
titulares, mientras que
Lanús y Central harán
algunos cambios.



BÁSQUETBOLMUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA  2015

JUNTOS. CHARLA GRUPAL CON VISTAS A UN ENCUENTRO CLAVE ANTE UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO.

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

Suplemento matutino diario 
hecho en Télam S.E.
Registro de la Propiedad 
Intelectual: en trámite.
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¡HAY POLÉMICA! POR PODETTI-PARÉS

Londres. El seleccionado
argentino entrenó ayer bajo
una intensa lluvia en las ins-
talaciones complejo de Pen-
nyhill Park, en Londres, de
cara al encuentro del próxi-
mo domingo frente a Aus-
tralia, por las semifinales del
Mundial de Inglaterra. El
plantel practicó con normal-
idad en doble turno hacien-
do hincapié en las forma-
ciones fijas y en ejercicios en
velocidad con la ovalada.

Una práctica
bajo la lluvia

Londres. El entrenador del se-
leccionado argentino de rugby,
Daniel Hourcade, confirmará
hoy el equipo de Los Pumasque se
medirá el próximo domingo
frente a Australia (Wallabies), por
una de las semifinales del Mun-
dial de Inglaterra.

La segunda semifinal que dis-
putarán Los Pumas en un Mun-
dial se jugará el domingo próxi-
mo, desde las 13 (hora argentina)
en el célebre estadio Twickenham
en Londres y será controlado por
el árbitro inglés Wayne Barnes.

El encuentro del domingo se-
rá la tercera ocasión en que el
conjunto argentino se mida con
Australia en una Copa del Mun-
do. Las dos anteriores fueron ga-
nadas por los Wallabies: 32-19 en
Llanelli (Gales) en 1991 y 24-8
en Sydney (Australia) en 2003,
ambos por fase de grupos.

En el equipo argentino regre-
sará el centro Marcelo Bosch,
quien cumplió la suspensión de
una semana y reemplazará a Ma-
tías Moroni, que estará en el ban-
co de suplentes. En tanto, el me-
dio scrum Tomás Cubelli reem-
plazará a Martín Landajo y el pi-
lar Ramiro Herrera será nueva-

mente titular por el lesionado
Nahuel Tetaz Chaparro

Por su parte, el capitán Agus-
tín Creevy sufre una dolencia en
la pierna izquierda y mañana se
evaluará la posibilidad de estar
entre los titulares y en caso de no
estar recuperado su reemplazan-
te será Julián Montoya.

Asimismo, el tercera línea
Juan Martín Fernández Lobbe
evoluciona de un esguince leve
del ligamento del tobillo izquier-

do y llegaría en condiciones al
choque del domingo próximo
frente a los Wallabies.

En consecuencia, Los Pumas
formarían con: Joaquín Tuculet,
Juan Imhoff, Marcelo Bosch,
Juan Martín Hernández y San-
tiago Cordero; Nicolás Sánchez
y Tomás Cubelli; Leonardo Se-
natore, Pablo Matera y Juan Fer-
nández Lobbe; Tomás Lavanini
y Guido Petti; Ramiro Herrera,
Agustín Creevy (capitán) y Mar-
cos Ayerza. El medio apertura
Nicolás Sánchez, autor de 73
tantos en el Mundial de Inglate-
rra, señaló en la web de World
Rugby que “estamos contentos
por estar en semifinales,sabemos
que Australia va a ser un desafío
enorme para nosotros y debemos
mejorar para poder alcanzar la
victoria”. Añadió que “el ataque
hay que mantenerlo e intentar
encontrar los espacios, y en de-
fensa hacer lo que hicimos ante
Irlanda, cuidar la pelota y tackle-
ar, es fundamental no cometer
penales en una semifinal”, agre-
gó el jugador. El conjunto argen-
tino disputará la segunda semifi-
nal de una Copa del Mundo, al
igual que en 2007.

Hourcade confirmará hoy
a los15Pumas titulares
El domingo enfrentarán a losWallabies en Londres por una
de las semifinales. Regresan al equipo Bosch y Cubelli.

estado de Florida. La velada se
desarrollará en el estadio A La
Carte Event Pavilion, con
televisación en directo desde las
22 por TyC Sports. La Cobrita
Rueda, de 27 años de edad, es
titular Latino de los plumas de la
Organización Mundial de Boxeo
y está tercero en el ranking.

BOXEO
El invicto noqueador tandilense,
Matí as La Cobrita Rueda (foto),
campeón Latino superpluma de
la OMB, se probará hoy en
Estados Unidos ante el mexicano
Mario Mací as, en una pelea sin
tí tulo alguno en juego que se
disputará en la ciudad de Tampa

la Liga Mundial en Raipur, India,
del 27 de noviembre al 6 de
diciembre. Los Leones perdieron
el miércoles pasado por 2 a 1,
con un gol de Gonzalo Peillat, 
en un partido que se jugó en el
Centro Nacional Deportivo
Bisham Abbey. En el primer
amistoso, Argentina ganó 3-2.

HOCKEY MASCULINO
El seleccionado argentino de
hockey sobre césped, campeón
panamericano, cerrará hoy su
gira europea ante Gran Bretaña,
en Londres, en el tercer partido
amistoso pautado entre ambos
equipos como parte de la
preparación para la fase final de

Córdoba.Atenas de Córdoba,
que sufrió cuatro derrotas en
sus seis primeras presentacio-
nes de la actual Liga Nacional
de Básquetbol, contará en los
próximos días con un nuevo ju-
gador extranjero, Jaleel Wi-
lliams, quien arribará a la ciu-
dad mañana por la tarde, aun-
que es poco probable que tenga
minutos en el juego que los cor-
dobeses disputarán como loca-
les ante Estudiantes de Con-
cordia ese día a las 20.

Williams (2,01 metros), de
Estados Unidos, se desempeña
como ala-pivote, tiene 23 años
y viene de jugar en la Universi-
dad de San Jose State, donde
promedió 11,1 de puntos y 4,7
rebotes en la última campaña
de la Liga de básquetbol uni-
versitario de los Estados Uni-
dos (Ncaa). En ese certamen
promedió 32,2 minutos en can-

cha y no juega desde marzo de
este año. Los cordobeses, que
solamente ganaron dos en-
cuentros (77-75 ante La Unión
de Formosa y 89-78 frente a
Instituto), sufrieron las lesiones
de Bruno Lábaque (estará afue-
ra al menos 10 días más por una
hernia inguinal), quien jugó un
solo partido; de Juan Manuel
Rivero y de Diego Gerbaudo.

MALA RACHA. UN DUELO DIFÍCIL.

La obsesión de Atenas
es dejar de perder en 
la dura Liga Nacional
Los cordobeses sufrieron cuatro derrotas
en seis partidos y reciben a Estudiantes.


