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Nueva York. La Presidenta Cris-
tina Kirchner brindó ayer su últi-
mo discurso en la ONU, en el que
reclamó al gobierno estadouni-
dense que informe “en carácter de
qué” se encuentra en ese país el ex
agente de Inteligencia Antonio
Jaime Stiuso, requerido por la
Justicia argentina y a quien la jefa
de Estado no mencionó por su
nombre. “Todos los años solicita-
mos la colaboración de la Repú-
blica Islámica de Irán, hoy pedi-
mos la colaboración de Estados
Unidos”, manifestó la mandata-
ria y sostuvo con énfasis: “No po-
demos seguir con el doble están-
dar en materia diplomática”.

“Yo no vengo acá a hablar con
hipocresía y con mentiras, vengo
a contar las cosas que están pasan-
do”, dijo Cristina y, sin mencio-
narlo a Stiuso, advirtió que “se es-
tá comprobando la vinculación
total y absoluta” del ex agente con
el fiscal Alberto Nisman. Además,
la Presidenta rechazó que su go-

bierno sea acusado de “complici-
dad” con Irán y preguntó: “¿Qué
es entonces el presidente Barack
Obama?”.  “Yo dije siempre que la
Amia era un complicado tablero

de ajedrez de la política interna-
cional, ahora creo que es una te-
laraña de intereses externos a mi
país”, afirmó la mandataria y re-
marcó que el juicio por el encu-

brimiento del atentado y la inves-
tigación por la muerte del fiscal
Nisman han mostrado “datos re-
veladores y hasta estremecedores
de vinculaciones con servicios se-

cretos externos, con cuentas en el
exterior, con vinculaciones con
los fondos buitre”. Cristina aña-
dió que la embajadora argentina
en Washington, (Cecilia Nahón)
presentó dos notas al Departa-
mento de Estado para solicitar la
información (sobre Stiuso). Ade-
más, agregó que los actuales fisca-
les de la UFI-Amia pidieron a in-
terpol orden de paradero “sobre
esta persona”.

La Presidenta señaló en la se-
de de la ONU ante jefes y jefas de
Estado que  “América Latina pa-
só de ser la región de la desigual-
dad a la de la integración” y resal-
tó las iniciativas argentinas con-
tra los fondos buitre, que motiva-
ron la aprobación de nueve prin-
cipios  para reestructurar las deu-
das soberanas.  Cristina pronun-
ció el octavo y último discurso an-
te la Asamblea General y recibió
un sostenido aplauso de los ma-
nadatarios presentes. Más infor-
mación en la página 3.

Se trata de más de 700 operacio-
nes registradas entre octubre de
2014 y enero del 2015 que permi-
ten evitar las licitaciones públicas.
Los reportes presentados por el
legislador Fernando Muñoz dan
cuenta de una modalidad excep-
cional que se convirtió en regla
para el macrismo, igual que en el
escándalo en el que estuvo invo-

lucrado el periodista deportivo
Fernando Niembro. Los reportes
oficiales muestran que es más un
vicio común de la administración
de Mauricio Macri, que una cues-
tión excepcional. El Ejecutivo
porteño utilizó 700 veces los de-
cretos 556/2010 y 752/2010 que
permiten al estado capitalino evi-
tar las licitaciones públicas. En

esos cuatro meses, el PRO gastó
al menos $ 230 millones en servi-
cios tales como “Promotoras”,
“Provisión de frutas”, “Fiestas re-
gionales”, y el recital de la artista
juvenil Violetta, que le costó a los
vecinos porteños más de $ 6 mi-
llones. El jefe de Gabinete, Aní-
bal Fernández, calificó como
“una vergüenza” las notas contra

el candidato a diputado e hijo de
la presidenta Máximo Kirchner
por las propiedades que declaró,
mientras que “no dicen nada del
jefe de gobierno porteño”, a
quien volvió a calificar como “un
turbio”, que siempre tuvo “kios-
quitos” tras referirse a la no pre-
sentación de su declaración jura-
da. Más información en pág. 2. MÁS PROBLEMAS.MAURICIO MACRI.

Macri gastó $ 230 millones en fiestas y shows

CONCEPTOS. LA JEFA DE ESTADO ENFATIZÓ QUE “YO NO VENGO ACÁ A HABLAR CON HIPOCRESÍAS Y MENTIRAS”.

“La causa Amia es una telaraña
de intereses externos a mi país”
La Presidenta  brindó su último discurso en la ONU, en el que reclamó al gobierno estadounidense que
informe “en carácter de qué” se encuentra en ese país el ex agente de Inteligencia Antonio JaimeStiuso.



El gobierno del candidato presi-
dencial de Cambiemos, Mauricio
Macri, realizó más de 700 opera-
ciones entre octubre de 2014 y
enero del 2015evitando las licita-
ciones públicas, de acuerdo a in-
formes presentados por el legisla-
dor porteño Fernando Muñoz y
reproducidas ayer por el diario
Tiempo Argentino donde se da
cuenta de una modalidad excep-
cional que se convirtió en regla pa-
ra el macrismo, igual que en el es-
cándalo con Fernando Niembro.

Sólo entre octubre de 2014 y
enero de 2015, el Ejecutivo porte-
ño utilizó 700 veces los decretos
556/2010 y 752/2010 que permi-
ten al estado capitalino evitar las
licitaciones públicas. En esos cua-
tro meses, el PRO gastó al menos
$ 230 millones en servicios tales
como “Promotoras”, “Provisión
de frutas”, “Fiestas regionales”, o
el recital de la artista juvenil Vio-
letta, que le costó a los vecinos
porteños más de $ 6 millones. 

Con 480 contratos y algo más
de $ 119 millones, el Ministerio

de Salud, a cargo de Graciela Rey-
baud, es la repartición que más
contrataciones directas realizó.
Los datos surgen de un  reporte
que presentó el legislador  Fer-
nando Muñoz, información pura
que surge de los propios registros
porteños. 

El detalle de las contrataciones
muestra que del total de $ 230 mi-
llones, $ 119 corresponden a la
cartera de Salud; $ 41 millones a
Seguridad, y el resto se divide en-

tre Educación y Cultura.
Mediante distintas disposicio-

nes, desde el Ministerio de Cul-
tura que enc abeza Hernán Lom-
bardi, se pagó a AM Publicidad la
suma de $ 1.112.000 para garan-
tizar la participación del Ente de
Turismo en la Fiesta del Surubí,
en Corrientes, así como en la fe-
ria Agroactiva 2014, en Santa Fe,
en la Fiesta Nacional del Inmi-
grante de Misiones y la Expo Dia-
mante en Entre Ríos, entre otras.

París. El titular de la Procelac,
Carlos Gonella, se reunió ayer
con fiscal nacional financiera y
contra el lavado de activos de la
evasión fiscal de Francia, Eliane
Houlette, quien se comprome-
tió a cooperar en la gestión de in-
formación para la causa que se si-
gue en la Argentina contra eje-
cutivos y empleados del BNP
Paribas en una causa en la que se
los acusa de asociación ilícita y la
comisión de lavado de activos
por más de us$ 1000 millones.

El fiscal general a cargo de la
Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos
desarrollará otras entrevistas
con el objetivo de fortalecer la
cooperación entre los dos países
contra el lavado de activos y ex-
pondrá el caso BNP Paribas, 22
de cuyos ejecutivos y empleados
de la sucursal de Buenos Aires
son investigados por la justicia.

Se busca esclarecer la presun-
ta existencia de una organización
criminal clandestina, bajo la ór-
bita de la sucursal de Buenos Ai-

res BNP Paribas, cuya actividad
fue administrar carteras de in-
versiones con procedencia delic-
tiva, aplicadas en sucursales del
exterior de la misma entidad.

De acuerdo a la Procelac, se
estima que “las maniobras de-
mandaron una estructura idó-

nea y procedimientos especial-
mente diseñados para evadir los
controles establecidos en mate-
ria de lavado de activos”. 

También se investiga la ad-
ministración de los bienes sobre
los que “pudo hallarse una seria
sospecha de su posible origen
delictual en 22 casos, 12 de los
cuales involucran a ex y actuales
funcionarios públicos”.

BAILE. EL CANDIDATO DE CAMBIEMOS, FANÁTICO DE LA CANTANTE VIOLETTA.

Macri pagó $ 230 millones
de “urgencia” para fiestas
Mediante la modalidad de contratación directa, como en el
caso Niembro, gastó $600 millones en el recital de Violetta.

Las ventas en los supermercados
crecieron durante agosto el
10,4% en relación con igual mes
del año pasado, y en los grandes
centros de compra el 21%, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).

El organismo informó además
que las ventas de agosto en los su-
permercados, medidas a precios
constantes, tuvieron un avance de
2,1% respecto a julio, mientras
que en los grandes centros de
compra retrocedieron 11% en si-
milar período.

Entre agosto de este año e
igual mes del 2014, el Indec regis-
tró un aumento del 15,8% en los
precios implícitos de los produc-
tos comercializados en los super-
mercados, y del 13% en los gran-
des centros de compra.

En lo que respecta a julio pasa-

do, la dependencia oficial precisó
que la variación interanual de las
ventas a precios corrientes por
grupo de artículos mostró au-
mentos significativos en indu-
mentaria, calzado y textiles para
el hogar, con un 41,7%, seguido
por Electrónicos y artículos para
el hogar (33,2%), Bebidas
(31,9%), y Alimentos preparados

y rotisería (24,1%). 
Con respecto a la variación

acumulada en los siete primeros
meses del año, los mayores au-
mentos correspondieron a indu-
mentaria, calzado y textiles para
el hogar (37,4%), Bebidas
(35,1%), Artículos de limpieza y
perfumería (29,4%) y Lácteos
(28,8%).

El jefe de gobierno porteño y
candidato presidencial de Cam-
biemos, Mauricio Macri, se
mostró ayer con el líder de la
CGT Azopardo Hugo Moyano,
durante un acto en donde se dis-
tinguió a recolectores de basura
y en el que el dirigente sindical
sostuvo que “este gobierno de
derecha, o presumiblemente de
derecha, fue el primero que le
dio la posibilidad de indemniza-
ción a los recolectores”.

El acto se realizó en la Usina
del Arte, del barrio porteño de
La Boca, en medio de un impor-
tante operativo de seguridad co-
mandado por la Policía Metro-
politana; y contó como público
a decenas de sindicalistas que
llenaron el auditorio.

Al hacer uso de la palabra, el
candidato presidencial de Cam-

biemos le dio una palmada en el
hombro al sindicalista y le dijo
“me sorprendió mucho cómo te
aplaudieron”.

“Hugo, hace un par de años
que viajo por todo el país y visi-
té muchos trabajadores que es-
tán preocupados por su trabajo
y la inseguridad, pero también
hay mucha esperanza”, sostuvo
Macri dirigiéndose a Moyano e
intercalando la mirada a un pú-
blico que, lejos de ser efusivo co-
mo con el orador anterior, escu-
chaba en silencio.

Además, Macri abogó por el
pleno empleo, reclamó la conti-
nuación de las paritarias; pidió
“un país en donde el gobierno
no mienta”, y valoró el “apren-
dizaje” que tuvo de los trabaja-
dores “cuando trabajaba en el
sector privado”.

Suben 20,9% las ventas en shoppings
En tanto, en los supermercados, crecieron 10,4% durante agosto.

El líder de Cambiemos se
reunió con Hugo Moyano

Gonella en París, por
el lavado de dinero del
banco BNP Paribas
El titular de la Procelac pide colaboración
francesa para avanzar en la investigación.

incapacidad” que tuvieron hasta
ahora los organismos
multilaterales en abordar la
cuestión de la deuda de las
naciones. “Esto muestra la
flaqueza de los organismos
multilaterales de abordar los
temas de la hora”, dijo el ministro
a Radio Nacional.

KICILLOF 
El ministro de Economía, Axel
Kicillof (foto), consideró ayer que
la aprobación por 136 votos de la
posición argentina respecto
impedir el accionar los fondos
buitres buitre en las
reestructuraciones de deuda,
“marca la insuficiencia, la

EQUIDAD DE GÉNERO
La Corporación Andina de
Fomento (CAF), anunció ayer
que aportará un millón de
dólares no reembolsables para
proyectos de cooperación
técnica en países de la región
que apunten a la promoción de
la equidad de género.

ARGENTA
Argenta ya otorgó cerca de $ 17
mil millones en prestamos a
jubilados y pensionados, y
totalizó las 5 millones de tarjetas
emitidas y 1.619.160 créditos
concedidos, según informó ayer
la Administración Administración
Nacional de la Seguridad Social.
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Se investiga a 22
ejecutivos del banco
por asociación ilícita y
lavado de dinero por
us$ 1.000 millones.
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Nueva York. La presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner su-
brayó ayer la iniciativa argentina
en su pelea con los fondos buitre,
que motivaron la aprobación de
nueve principios para reestructu-
rar deudas soberanas en la ONU.

Cristina agradeció a la Asam-
blea de la ONU por la aprobación
el 10 de septiembre último de los
nueve principios para reestructu-
rar deudas soberanas impulsados
por nuestro país, y consideró “un
hecho muy importante” el acom-
pañamiento por parte de 136 pa-
íses de la iniciativa argentina.

Además, destacó en particular
el noveno principio que reafirma
“algo que sucede en casi todos los
países, incluso aquí en los Estados
Unidos”, al referirse a que si el
66% de los acreedores aceptan la
oferta del país deudor, automáti-
camente se aprueba el pago acor-
dado al total de los acreedores.

Cristina consideró a estos nue-
ve principios como el “primer in-

tento serio de razonabilidad y re-
gulación al sector financiero” y
apuntó contra el “hostigamiento”
que sufrió la Argentina por parte
de los fondos buitre y alertó sobre
la “complicidad de cierto sector
judicial” estadounidense.

La “Argentina pudo recons-
truir su economía y su sociedad

cuando la política volvió a tomar
el comando de la economía”, el 25
de mayo de 2003, tras la profun-
da crisis de 2001 y el posterior de-
fault, evocó la mandataria en re-
ferencia a la fecha de asunción
presidencial de Néstor Kirchner.

En ese sentido, agregó que los
mercados financieros “deben in-

El presidente de Cuba, Ra-
úl Castro, dijo en su primer
discurso ante la Asamblea
General de la ONU que no
habrá una normalización
absoluta de las relaciones
con Estados Unidos hasta
tanto Washington no le-
vante el bloqueo, devuelva
la base de Guantánamo y
ponga fin a los programas
de desestabilización.

Un día antes de reunirse
con su par estadounidense,
Barack Obama, Castro destacó el
inicio de “un largo y complejo
proceso” hacia la normalización
de los vínculos con Washington,
defendió el “derecho inalienable
de todo Estado a elegir su sistema
de gobierno como condición in-
alienable” para el entendimiento
de los países y resaltó los más de

50 años de “heroica resistencia”
del pueblo de la isla.

Por otra parte, el presidente cu-
bano, quien no olvidó el reclamo
argentino por la soberanía de Mal-
vinas, exigió a la comunidad inter-
nacional que busque “en la pobre-
za y la desigualdad” el origen de
“los conflictos, generados por el

colonialismo, primero, y
más tarde por el imperialis-
mo y el reparto de esferas de
influencia”. “Desde enton-
ces han sido constantes las
guerras de agresión, la inter-
vención en los asuntos inter-
nos de los Estados, el derro-
camiento por la fuerza de
gobiernos soberanos y los
denominados ‘golpes sua-
ves’”, advirtió. En este sen-
tido, Castro manifestó su
respaldo a los gobiernos de

Venezuela, Brasil y Ecuador.
Consideró a la Unión Europea

(UE) responsable de las “oleadas
migratorias” que se dieron desde
Medio Oriente y África del Nor-
te. “La UE debe asumir de mane-
ra inmediata sus responsabilida-
des con la crisis humanitaria que
ayudó a generar”, sentenció.

yectar recursos a la economía real
del mundo para generar produc-
ción y empleo”, para compensar
“las desigualdades que existen en-
tre los países”, señaló.

“El 1% de la población con-
centra el 50% de la riqueza a ni-
vel global. ¿Cuánto tiempo pue-
de sostenerse un mundo con tan-
ta inequidad?”, se preguntó.

Por otra parte, le pidió a Esta-
dos Unidos su “colaboración” y
datos sobre el ex funcionario de
inteligencia argentino prófugo de
la justicia, Antonio Stiuso, a quien
no mencionó por su nombre, vin-
culado a la investigación por la
muerte del fiscal Alberto Nisman,
y que se presume que permanece
en ese país.

Sin mencionarlo, Cristina ad-
virtió que “se está comprobando
la vinculación total y absoluta (de
ese hombre) con el fiscal” Nisman
y pidió terminar con “la hipocre-
sía y doble estándar en materia di-
plomática”.

La jefa de Estado consideró
que en los últimos años “Amé-
rica Latina pasó de ser la re-
gión de la desigualdad a la de la
integración y la inclusión”,
donde destacó además “la au-
sencia de conflictos religiosos
y étnicos” en el bloque de na-
ciones que integran la Celac.

La jefa de Estado destacó
además el papel que jugó el pa-
pa Francisco en el acercamien-
to diplomático que en los últi-
mos meses se produjo entre
Cuba y los Estados Unidos.

“La intervención de un Pa-
pa latinoamericano fue decisi-
va para lograr un acercamiento
entre Cuba y EE.UU. para su-
perar un largo conflicto. Para
los países de la Celac, el retor-
no de la nación caribeña a la fo-
ros internacionales es un triun-
fo”, apuntó Cristina.

“Las negociaciones entre el
gobierno colombiano y las
Farc son también un ejemplo
de cómo se deben resolver los
conflictos políticos internos.
No es por medio de las bom-
bas”, remarcó. 

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, se mostró
ayer convencido de que “el cam-
bio llegará a Cuba” y el Congre-
so estadounidense acabará levan-
tando “inevitablemente” el blo-
queo económico y financiero
que pesa sobre la isla caribeña.

“Estoy seguro de que el Con-
greso levantará inevitablemen-
te un embargo que ya no debe-
ría estar ahí”, dijo Obama en su
discurso ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU.

Obama puso la nueva políti-
ca de Estados Unidos hacia Cu-
ba como ejemplo de que la doc-
trina del diálogo funciona y da
sus frutos: Estados Unidos y
Cuba restablecieron relaciones
bilaterales en julio, después de
más de medio siglo de ruptura y
enfrentamiento ideológico.

En presencia de Castro, el lí-
der demócrata reconoció una
vez más que la política de aisla-
miento de la isla que habían lle-
vado a cabo sus predecesores en
la Casa Blanca fracasó.“Duran-
te 50 años, Estados Unidos si-
guió una política hacia Cuba
que fracasó”, señaló.

Con respecto al conflicto ar-
mado en Siria, Obama calificó al
presidente de ese país, Bashar Al
Assad, como un “tirano”.

Obama reiteró también la
acusación estadounidense al
presidente sirio de haber inicia-
do el conflicto que azota a su pa-
ís desde hace cuatro años, como
argumento para asegurar que no
puede aceptarse la continuidad
de Al Assad en el poder ya que “la
vasta mayoría de la población si-
ria lo rechaza”.

MANDATARIA. CUESTIONÓ LA DESIGUALDAD QUE EXISTE A NIVEL GLOBAL.

Raúl Castro exigió el fin del bloqueo
El presidente cubano pidió además que EE.UU. devuelva Guantánamo.

“El Congreso levantará el
embargo”, afirmó Obama

Cristina destacó la iniciativa
argentina contra los buitres
Agradeció la aprobación de los principios para reestructurar las deudas soberanas.
“Reconstruimos el país cuando la política tomó el comando de la economía”, dijo.

“La región
pasó de la
desigualdad
a la inclusión”
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PUTIN
El presidente de Rusia, Vladimir
Putin, llamó a crear una gran
coalición internacional contra el
Estado Islámico (EI) y dijo que es
un “enorme error” no colaborar
con el gobierno de su par sirio
Bashar Al Assad en su lucha ese
grupo islamista radical.

IRÁN
El presidente, Hasan Rohani
(foto), responsabilizó a Estados
Unidos de haber promovido las
guerras y el extremismo en Medio
Oriente y llamó a Washington a
corregir el curso y al mundo a
formar un “frente unido” contra el
islamismo radical y la violencia. 

considerar que es el “origen” del
problema. Durante su discurso
ante la Asamblea General de la
ONU, Hollande acusó a Al Assad
de ser responsable del caos en
Siria, sumida desde hace más de
cuatro años en un conflicto en el
que ya murieron 250.000
personas.

HOLLANDE
El presidente francés, Francois
Hollande, se mostró abierto a
discutir con toda la comunidad
internacional una solución a la
guerra en Siria, pero insistió en
que el mandatario del país árabe,
Bashar Al Assad, no puede
formar parte del proceso por

CASTRO. ADVIRTIÓ SOBRE LOS GOLPES SUAVES.



La Agencia Espacial de los Esta-
dos Unidos (Nasa) encontró la
“evidencia más fuerte” hasta la fe-
cha de que existe agua líquida so-
bre la superficie del planeta Mar-
te. “Nuevos descubrimientos de
la Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) -como se llama la nave es-
pacial que orbita el planeta rojo
para realizar observación detalla-
da- de la Nasa proveen la eviden-
cia más fuerte hasta ahora de que
agua líquida fluye intermitente-
mente en el actual Marte”, infor-
mó la agencia en su sitio web.

Con el uso de un espectróme-
tro de imágenes del MRO, “los in-
vestigadores detectaron huellas
de minerales hidratadas en las la-
deras donde se ven rayas miste-
riosas” en Marte, indicó la Nasa.

Estas vetas oscuras “parecen ir
y venir con el tiempo. Se oscure-
cen y parecen fluir hacia abajo por
laderas empinadas durante las es-
taciones cálidas, y luego se desva-
necen en las temporadas frías”,
continúa el texto publicado en el
sitio web de la agencia, y precisa

que las mismas aparecen cuando
las temperaturas superan los -23
grados centígrados. 

El astrónomo y director de
Gestión del Planetario Ciudad de
La Plata, Diego Bagú, aseguró
que “el hecho de que haya agua lí-
quida en Marte abre un montón
de expectativas en cuanto a la po-
sibilidad de existencia de vida, al
menos de forma microorgánica”

y consideró que es probable que
la Nasa acelere su programa espa-
cial tripulado hacia ese planeta.

“Este anuncio de la Nasa es la
confirmación de algo que se pen-
saba desde hace años. Pero, en la
ciencia, hasta que no hay una evi-
dencia concreta, nada se puede
afirmar”, explicó el científico en
declaraciones formuladas a la
agencia Télam.

El satélite geoestacionario Ar-
sat-2, diseñado y construido por
Argentina para brindar servi-
cios de telecomunicaciones so-
bre el continente americano y
favorecer la exportación de
contenidos audiovisuales, será
lanzado mañana desde el puer-
to espacial de Kourou, en la
Guayana Francesa.

El satélite integra en su pla-
taforma antenas de banda C pa-
ra aumentar la capacidad de
transferencia de contenidos au-
diovisuales y ofrecer la distribu-
ción en los mercados hispano-
parlantes de Centro y Nortea-
mérica de los contenidos produ-
cidos por la industria cinemato-
gráfica y televisiva en castellano.

Mientras que el Arsat-1 -lan-
zado el 16 de octubre de 2014-
cuenta con una antena única en
banda Ku que centra su emisión
en el territorio nacional, el Ar-
sat-2 tiene tres antenas, dos des-
plegables y una fija, que emiten
en dos bandas, Ku y C.

La transmisión en banda Ku

del Arsat-2 refuerza la misión
territorial y socialmente inte-
gradora de su antecesor a nivel
nacional, al tiempo que la banda
C ofrece dos ventajas en cober-
tura panamericana: no sufre ate-
nuación por lluvias e histórica-
mente ha sido la primera opción

para la transmisión satelital de
televisión, lo que permite ofre-
cer alquiler de servicio para ex-
portación de contenidos audio-
visuales. El nuevo satélite ocu-
pará la posición 81° Oeste y se
integrará al Sistema Geoesta-
cionario Argentino de Teleco-
municaciones que cuenta con el
Arsat-1 que presta servicio en la
posición 72° Oeste. 

HALLAZGO. HUELLAS E MINERALES HIDRATADAS EN LADERAS DE MARTE.

La Nasa anunció que hay
agua líquida sobre Marte
Es un descubrimiento que, para los científicos, hace que
aumenten las expectativas sobre la existencia de vida.  

El fiscal federal Fernando
Arrigo afirmó ayer que sin
falta de mantenimiento “no
se hubieran producido las
consecuencias” que tuvo el
choque de trenes del 22 de
febrero de 2012, cuando la
formación chapa 16 chocó
en la estación de trenes de
Once y causó 52 muertes y
centenares de heridos.

“De haberse cumplido
con el mantenimiento no se
hubieran producido las
consecuencias del 22 de febrero
de 2012”, advirtió el fiscal al con-
tinuar ayer con su alegato final
ante el Tribunal Oral Federal 2
(TOC 2), que juzga a los acusados
por el choque.

“Este no fue un hecho aisla-
do”, agregó el fiscal para comen-
zar luego a enumerar todas las fa-

lencias de mantenimiento, repa-
ración y renovación de los vago-
nes que el día de la tragedia con-
formaron el tren chapa 16.

“Ese día hubo retrasos por fal-
ta de trenes” y recordó que el ma-
quinista que entregó esa mañana
el tren a Marcos Córdoba, Leo-
nardo Andrada, declaró en la cau-

sa que el chapa 16 estaba
“abarrotado de pasajeros”.

Arrigo inició su cuarta
audiencia de exposición en
los Tribunales Federales de
Retiro con un detallado
análisis de las pericias he-
chas al chapa 16 y se espera
que al terminar haga su pe-
dido de pena para los ex se-
cretarios de Transporte de
la Nación Ricardo Jaime y
Juan Pablo Schiavi, el em-
presario Claudio Ciriglia-

no y el maquinista Marcos Cór-
doba, entre otros procesados.

“Ese día habían transcurrido
18 minutos sin trenes desde la es-
tación Moreno”, antes de la par-
tida del tren que ocasionó la tra-
gedia en Once, señaló el fiscal. “Se
condicionó negativamente la se-
guridad del pasajero”, añadió. 

“El Clan", la película de Pablo
Trapero, protagonizada por
Guillermo Francella y Peter
Lanzani, fue elegida como la re-
presentante argentina a los Os-
car 2016, por los integrantes de
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de la
Argentina.

El filme de Trapero, que na-
rra la historia criminal de la fa-
milia Puccio, también resultó
elegida como la cinta nacional
que competirá en la categoría
Mejor Película Iberoamericana
de los Premios Goya otorgados
por la Academia de España.

La película competirá enton-
ces en la Academia de Holiwo-
od en la competencia por los
mejores filmes extranjeros, un
premio que solamente ganaron
las argentinas “La Historia Ofi-

cial” (Luis Puenzo)y “El Secre-
to de sus Ojos” (Juan José Cam-
panella).

En tanto, “La Tregua”, diri-
gida por Sergio Renan fue fina-
lista en 1974, pero en quel año
fue vencida por la recordada
cración de Federico Fellini,
“Amarcord”. También estuvo
cerca el año pasado “Relatos
Salvajes” (Damián Szifrón), pe-
ro el premio quedó en manos de
la polaca “Ida”.

La película de Szifrón, que
contó en la producción con el
trabajo de Pedro Almodóvar,
con todo, se quedó ese año con
el Premio Goya a la mejor pelí-
cula y al mejor director. La en-
trega de los Oscar a las mejores
películas de 2015 se hará en fe-
brero de 2016, con la acostum-
brada ceremonia de estrellas.

Fiscal apunta al mantenimiento
Alegatos en el juicio por el choque de un tren en la estación Once.

“El Clan”, seleccionada
para el Oscar y los Goya

Está todo listo para
el lanzamiento del
satélite Arsat-2
Será puesto en órbita mañana desde el
puerto de Kourou, en Guayana Francesa. 
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Gaumont (foto) de la ciudad 
de Buenos Aires, ubicado en
Rivadavia 1635; y contará con 
la presencia del presidente del
Instituto, Pedro Mouratian, e
invitados especiales como Jaime
Torres, Pepe Cibrián, Patricia
Sosa y la Banda Inclusiva de
General Alvear. 

INADI
El Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (Inadi) celebrará hoy
sus 20 años de existencia bajo el
lema “Logros que invitan a
nuevos desafíos”. El acto se
desarrollará desde las 19 en el
Espacio Incaa-Complejo

kilómetros al sur de la capital
provincial.Fuentes judiciales
informaron que la condena fue
dictada contra Elio Eduardo
Hoyos, poblador que vive en la
localidad de Villa Unión, quien
golpeó y amenazó a su
concubina, Alicia Barreto,
dijeron fuentes judiciales.

VIOLENCIA - GÉNERO
Un hombre fue condenado a dos
años de prisión en suspenso por
atacar a golpes y amenazar con
un arma de fuego a su mujer, en
un episodio ocurrido en la
localidad de Añatuya, población
rural del departamento General
Taboada, ubicada a 150

CHAPA 16. IMÁGENES DEL DÍA DEL CHOQUE.

La construcción del
satélite demandó
cuatro años de trabajo
en conjunto entre
Arsat y el Invap.



Una banda de delincuentes arma-
dos y con los rostros cubiertos con
máscaras asaltó ayer la sucursal del
Nuevo Banco de Santa Fe de la lo-
calidad santafesina de Capitán
Bermúdez, de donde robó más de
un millón y medio de pesos.

El hecho se registró alrededor
de las 8 de ayer en la sucursal ban-
caria situada en San Lorenzo 667,
de esa localidad del Departamen-
to San Lorenzo, a 15 kilómetros
al norte de Rosario.

Al menos cuatro delincuentes
armados y que cubrían sus rostros
con máscaras, gorras y pañuelos
irrumpieron en el banco, reduje-
ron al personal de seguridad y a
unos diez clientes y se apoderaron
de un botín superior al millón y
medio de pesos.

“Los asaltantes esperaron que
se retirara el camión de caudales
a las 7.50 y, cinco minutos des-
pués, cuándo las sacas aún estaban
cerradas en la línea de cajas, ingre-
saron”, informó a la prensa el co-
misario de la Unidad Regional
VII de la localidad de San Loren-

zo, Nelson Frattini a cargo de la
investigación. quien estimó que el
botín con el que escaparon los de-
lincuentes “es superior al millón
y medio de pesos”.

Con el robo cometido ayer en
Capitán Bermúdez, ya suman
ocho los bancos asaltados en lo
que va del año en localidades si-
tuadas en la zona sur de la provin-
cia de Santa Fe.

Anteriormente fueron asalta-
das tres sucursales del Banco Mu-
nicipal de Rosario, ubicadas en
Fisherton, Empalme Graneros y
el Centro. Además se produjo un
robo en el banco Macro de la lo-
calidad de Roldán, otros dos en las
sucursales del banco Credicoop
de Rosario y de General Lagos, y
el restante en el Nuevo Banco de
Santa Fe de Granadero Baigorria.

EL BANCO. LA SUCURSAL DE CAPITÁN BERMÚDEZ QUE FUE ASALTADA.

Enmascarados se llevaron
$ 1.500.000 de un banco
El robo afectó a la sucursal Capitán Bermúdez del Nuevo Banco
de Santa Fe. Ya son 8 las entidades asaltadas este año en la zona.

Un joven fue condenado
ayer a prisión perpetua por
haber asesinado de un pun-
tazo en el corazón a un mu-
chacho que quiso ayudar a
un playero durante un asal-
to en febrero de 2014 en
una estación de servicio de
la localidad bonaerense de
Don Torcuato, partido de
Tigre, donde el homicidio
quedó registrado por las cá-
maras de seguridad, infor-
maron fuentes judiciales.

El fallo es del Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 4 de San Isi-
dro que condenó al imputado
Diego Alejandro El Chancho Ba-
rraza (24) por el crimen de Rami-
ro Javier Álvarez (21).

El Tribunal consideró a Barra-
za como autor de los delitos de ro-
bo calificado por uso de arma

blanca y homicidio criminis cau-
sae y avalaron así la calificación y
la pena pedidas por el fiscal.

El condenado se defendió du-
rante el juicio, dijo que era ino-
cente y que el autor del hecho ha-
bía sido un menor.

El crimen ocurrió el 16 de fe-
brero de 2014 en una estación de

servicio YPF ubicada en Ru-
ta 202 y Libertador San
Martín de Don Torcuato,
donde Barraza llegó a bordo
de una moto y fue a asaltar
con un cuchillo a uno de los
playeros. Detrás del auto
que en ese momento estaba
cargando nafta, se hallaba
esperando ser atendido Ál-
varez dentro de su Fiat Uno.

En el debate quedó en
claro que Álvarez quiso in-
tervenir para ayudar al pla-

yero y eso le costó la vida. En la se-
cuencia, grabada por cámaras de
seguridad, dse ve que Álvarez re-
acciona abriendo abruptamente
la puerta de su auto, le da un por-
tazo al asaltante y baja de su auto.
Luego, se ve que el ladrón le apli-
ca la puñalada y escapa en la mis-
ma moto en la que había llegado.

Pena perpetua por un homicidio
Diego Barraza fue condenado por matar a un joven durante un robo.

Sospechas de ajuste de
cuentas en un asesinato

Un policía quiso parar
una pelea vecinal y lo
mataron de un balazo
El efectivo se tiroteó con dos individuos que
antes habían disparado contra un familiar.

ocurridos en el shopping
Unicenter. Por la causa de los
homicidios, el fiscal general fue
citado a prestar declaración
indagatoria por la jueza federal
de San Isidro, Sandra Arroyo
Salgado, que lo investiga por
presuntamente encubrir
una red de narcotráfico.

JURY
El Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados bonaerense resolvió
abrir el proceso de jury al fiscal
general de San Isidro, Julio Novo
(foto), acusado de intromisión y
entorpecimiento de la justicia en
la causa por los crímenes de dos
ciudadanos colombianos

casa de Esteban Echeverría al
7200, en el mencionado distrito.
Todo comenzó cuando la
víctima, Benjamín Duarte
Vázquez (30) mantuvo una
discusión con su hermano,
llamado Francisco (22), tras la
que ambos se tirotearon, hasta
que el primero cayó muerto.

FRATRICIDIO
Un hombre fue asesinado de un
balazo tras tirotearse con su
hermano que resultó herido y
quedó detenido por el crimen,
en la localidad bonaerense de
Gregorio de Laferrere.
El hecho ocurrió durante la
madrugada del sábado, en una

Un suboficial de la Policía Fe-
deral (PFA) fue asesinado de un
tiro en el pecho al intervenir en
una pelea de vecinos, entre ellos
su cuñado que resultó herido, en
la localidad bonaerense de Pon-
tevedra, partido de Merlo.

La víctima es el cabo prime-
ro Gabriel Alejandro Morelli
(43), quien se desmpeñaba en la
comisaría 20ª porteña, y por el
crimen un sospechoso quedó
detenido herido.

Todo comenzó el sábado,
cerca de las 11.30, en Senillosa
entre Maza y Lavalle del barrio
Las Torres, de la mencionada lo-
calidad del oeste del conurbano,
donde el cuñado de la víctima,
Nahuel Nieto (22), estaba junto
a dos hombres bebiendo, cuan-
do otros dos pasaron por el lu-
gar y comenzaron a discutir.

Estos últimos extrajeron ar-
mas con las que efectuaron algu-
nos disparos. Morelli, quien se
encontraba franco de servicio,
escuchó las detonaciones y salió
a ver lo que sucedía.

Voceros policiales explicaron
que con su pistola reglamenta-
ria, el cabo primero efectuó un
tiro intimidatorio al aire, pero
en vez de calmar la situación, los
agresores comenzaron a dispa-
rarle a él. Morelli repelió la
agresión y todo terminó con tres
personas baleadas: el policía con
un tiro en el pecho, su cuñado
herido levemente de un disparo
en la pierna izquierda, y uno de
los agresores, identificado como
Miguel Alejandro Tolosa (26),
quien quedó detenido con un
balazo en la pierna derecha. 

Morelli fue trasladado de ur-
gencia al Hospital Materno In-
fantil de Pontevedra, donde po-
co antes de las 13 murió por la
gravedad de las heridas.

En tanto, Tolosa quedó fue-
ra de peligro y a disposición del
personal de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 7 de
Morón, imputado del delito de
homicidio agravado por tratar-
se la víctima de un funcionario
policial.

Un joven de 25 años fue asesina-
do ayer de un disparo por la es-
palda en la localidad bonaeren-
se de José León Suárez, partido
de San Martín, y sus allegados
cortaron el Camino del Buen
Ayre en reclamo de Justicia.

Todo comenzó este mediodía
cuando la víctima, Julio Alberto
Coronel (25), fue encontrado
muerto con una herida de arma
de fuego en un descampado si-
tuado cerca de un arroyo, en in-
mediaciones de la Villa Indepen-
dencia, de dicha localidad.

Los familiares de Coronel lo
estaban buscando desde la ma-
ñana ya que no sabían nada de él
hasta que su cadáver fue encon-
trado con un disparo en la espal-
da, a la altura del hombro, reali-
zado con un pistolón.

La policía descartó el móvil

del robo e investiga si se trató de
un crimen vinculado a los ante-
cedentes penales por robo e in-
fracción a la Ley de Drogas de la
víctima. Por las características
de la escena del crimen, los pe-
ritos creen que Coronel fue ata-
cado por la espalda cuando huía
de su agresor y que alcanzó a co-
rrer varios metros antes de caer
muerto.

El corte del Camino del
Buen Ayre en reclamo de Justi-
cia, que duró por alrededor de
40 minutos, hizo que la policía
montara un operativo para reor-
ganizar el tránsito.

Aprovechando la ocasión,
personas ajenas al reclamo apro-
vecharon para robar pertenen-
cias a algunos de los automovi-
listas que quedaron atrapados
en el tránsito.
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CONDENADO. BARRAZA CUANDO FUE DETENIDO.



CHILE Y BOLIVIA

CATALUÑAYEMEN

Nueva York. El presidente de
Bolivia, Evo Morales, sostuvo
ayer un breve encuentro con su
par de Chile, Michelle Bachelet,
“en la antesala del hall de la Asam-
blea General” de la ONU, mien-
tras en La Paz su vice, Alvaro Gar-
cía Linera, afirmó que Santiago
debe “repensar” la estrategia an-
te la Corte de La Haya porque a
su juicio quedó demolida su tésis
de que no hay asuntos pendientes
entre ambos países.

“El encuentro entre los presi-
dentes de Bolivia y Chile duró un
par de minutos y se realizó en la
antesala del hall de la Asamblea
General”, escribió en su cuenta de
Twitter el embajador chileno an-
te la ONU, Sacha Llorenti. 

El presidente Morales tendió
la semana pasada la mano a Chile
y le propuso un diálogo personal
a Bachelet, luego de la decisión de
la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, para tratar de
alcanzar un acuerdo sobre su re-

clamo de una salida soberana al
mar por fuera de su demanda an-
te el tribunal de la ONU.

Sin embargo, el canciller chi-
leno, Heraldo Muñoz, aseguró
que su país ahora seguirá la vía de
la CIJ al rechazar de plano la op-
ción de abordar este tema en par-
ticular, por el que ambas naciones

mantienen suspendidas sus rela-
ciones diplomáticas, aunque sí se
manifestó dispuesto a dialogar so-
bre otros temas bilaterales. 

Por su parte, el ministro Secre-
tario General de Gobierno, Mar-
celo Díaz, declaró que “no hay tri-
bunal en el mundo que obligue a
Chile a ceder soberanía”. Díaz se-

Barcelona. Tras vencer en
las elecciones de Cataluña,
los independentistas pre-
sionaron al gobierno espa-
ñol a favor de un diálogo ba-
jo la amenaza de avanzar ha-
cia la secesión, una vía que
comienza obstaculizada por
la posición de los soberanis-
tas anticapitalistas, que re-
chazan una ruptura unilate-
ral y la reelección del presi-
dente catalán, Artur Mas.

Por su parte, el presiden-
te del gobierno español, Mariano
Rajoy, dijo que está dispuesto a
“escuchar y hablar” con el futuro
gobierno independentista cata-
lán, pero se mantiene firme en lo
fundamental: el límite es la “uni-
dad de España y la soberanía na-
cional”. Los partidarios de la se-

cesión obtuvieron la mayoría de
escaños pero no superaron el
50% necesario para validar un re-
feréndum y la independencia de
Cataluña aparece en el horizonte
como el objetivo que, por el mo-
mento, podría forzar un diálogo
sobre esa consulta, instrumento

de reconocimiento inter-
nacional válido en estos ca-
sos. Así se desprende del
propio discurso de los ven-
cedores, quienes si bien ra-
tificaron su “hoja de ruta”
hacia la secesión, esperan
que el Ejecutivo español
cambie de actitud y “lea” los
resultados del domingo de
la misma manera que lo hi-
zo el gobierno británico que
preside David Cameron
cuando aceptó negociar un

referéndum con Escocia. 
“La victoria del sí fue contun-

dente. Hemos dicho que esto era
un plebiscito, porque no podíamos
hacer un referéndum legal. Y el sí
ha ganado en escaños y en núme-
ro de votos”, afirmóRaúl Romeva,
número uno de la lista Junts pel Sí.

ñaló que “no es un hecho secreto
que desde el 2006 hay una agenda
de 13 puntos que incluía en el pun-
to seis el tema marítimo y Chile fue
categórico en señalar que no había
sobre la mesa ningún debate sobre
soberanía”.Además, agregó que
“más allá de lo que diga el vicepre-
sidente o el mismo presidente de
Bolivia, no hay tribunal en el
mundo que obligue a Chile a ce-
der soberanía o territorio, vamos
a defender la soberanía nacional”.

De esta forma, el gobierno chi-
leno le respondió a Morales, quien
en una entrevista radial sdijo que
durante el primer gobierno de Ba-
chelet, la presidenta le ofreció un
enclave en la costa chilena para te-
ner una salida al Pacífico.

Bolivia perdió sus 400 kilóme-
tros de costa y 120.000 kilómetros
cuadrados de su territorio luego
de la invasión chilena al puerto de
Antofagasta, lo que desató la gue-
rra de 1879 a 1883, en la que tam-
bién estuvo involucrado Perú.

Nueva York. La presidenta
brasileña Dilma Rousseff ase-
guró ante la Asamblea Gene-
ral de la ONU que la econo-
mía de su país “es más fuerte,
más sólida y resistente que ha-
ce algunos años atrás” y confió
en “avanzar en el camino hacia
el desarrollo”. Al abrir las ex-
posiciones en la ONU, Rous-
seff sostuvo que Brasil se en-
cuentra en un “momento de
transición a otro ciclo de ex-
pansión económica”. Rousseff
dedicó la primera parte de su
discurso a la situación mun-
dial, saludando “la reanuda-
ción de las relaciones entre
Cuba y Estado Unidos” y pi-
diendo que esa nueva situación
sea completada con el “fin del
embargo” al que Washington
somete a la isla desde hace más
de medio siglo. Además, de-
fendió a los refugiados que hu-
yen de Medio Oriente y Áfri-
ca y aseguró que “es absurdo
impedir el libre movimiento
de personas”. “Somos un país
anfitrión, hemos recibido si-
rios, haitianos. (...) Somos un
país con los brazos abiertos”.

Sanaá, Yemén. Los rebeldes
hutíes denunciaron que al me-
nos 130 personas murieron ayer
luego de un bombardeo de la
coalición militar liderada por
Arabia Saudita, cuyos proyecti-
les cayeron en medio de una bo-
da en la provincia de Taiz, en el
suroeste del Yemen.

Según la cadena de TV Al
Masira, controlada por los re-
beldes chiítas, el ataque tuvo lu-
gar en una zona poco poblada
cerca del puerto de Al Maja, en
la costa del Mar Rojo, a unos 250
kilómetros al suroeste de Sanaá.
La fuente agregó que el saldo es
aún provisional y que todas las
víctimas son civiles, la mayoría
de ellas mujeres y menores.

El Ministerio del Interior ye-
mení, también bajo el control de

los hutíes, dijo en un comunica-
do que entre los muertos hay
unas 70 mujeres.

Por otra parte, la agencia ofi-
cial de noticias yemenita Saba,
también está controlada por el
movimiento de los hutíes, infor-
mó que la coalición árabe efec-
tuó más de 30 bombardeos con-
tra posiciones de los rebeldes y
sus aliados en la provincia de
Mareb, en el norte del Yemen.

La coalición encabezada por
Riad actúa en Yemen contra los
hutíes desde marzo, cuando és-
tos consiguieron expulsar actual
mandatario, Abdo Rabu Man-
sur Hadi, de la ciudad de Aden,
destino al que el presidente re-
gresó la semana pasada tras los
progresosde sus tropas, respal-
dadas por la aviación árabe.

EVO MORALES Y MICHELLE BACHELET. FUGAZ ENCUENTRO EN LA ONU.

Independentistas quieren diálogo
Tras ganar las elecciones, presionan al gobierno con la secesión.

Bombardeo causó más de
130 muertos en una boda

Evo y Bachelet dialogaron tras el
reclamo presentado en La Haya
Bolivia presentó una demanda ante el Tribunal Internacional en el cual solicita una
salida al mar. Ambas naciones tienen suspendidas sus relaciones diplomáticas.

Discurso en
defensa de
los refugiados
ante la ONU

DUDAS. NO ALCANZARON LA MAYORÍA DE LOS VOTOS.
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de Naciones Suramericanas
(Unasur). El organismo regional
informó en un comunicado que
la decisión fue adoptada por su
secretario general, Ernesto
Samper, y el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, en
una reunión celebrada en la
ciudad de Nueva York (foto).

COLOMBIA
Los cerca de 1.500 ciudadanos
de Colombia expulsados por
Venezuela en medio de la crisis
surgida hace 40 días entre los
dos países podrán regresar a
vivir en territorio venezolano si
están dispuestos a “regularizar
su situación”, anunció la Unión

ese flagelo, por el cual desde
enero a noviembre de 2014
fueron encarcelados 1.211
funcionarios y luego acusados
847. El alcalde fue acusado
“por la presunta comisión de
delitos de corrupción durante su
gestión”, dijo un comunicado
de la Fiscalía.

VENEZUELA
José Ramón López, alcalde
chavista de Caroní, un municipio
del estado venezolano Bolívar, al
sureste del país, fue detenido
como sospechoso de
corrupción, anunció ayer la
Fiscalía General, como parte de
una campaña de lucha contra



CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2015

A Newell’s le vino bien la habili-
tación para que sus hinchas pu-
dieran ir al estar en el estadio co-
mo “visitantes”: el equipo jugó un
buen primer tiempo, cuando hi-
zo la diferencia, y se impuso final-
mente 2 a 1 a Estudiantes, en La
Plata, y ante unos 3.000 de sus se-
guidores. 

El Leproso sorprendió a los lo-
cales al minuto de juego, cuando
Boyé cabeceó con facilidad un
corner. Con esa ventaja, le resul-
tó sencillo neutralizar la circula-
ción de la pelota cuando pasaba a

ser del local, y mantuvo el control
del partido. Para colmo, a los 43
el otro Rodríguez, Denis, clavó el
segundo, un golazo desde fuera
del área. 

Estudiantes no podía perder
más puntos si quería clasificar a la
Liguilla Pre Libertadores, de mo-
do que salió con todo en el com-
plemento, y a los 3 le dieron un

penal por foul a Auzqui. Pero no
pudieron con el arquero Unsaín,
gran figura, que paró todo lo que
le tiraron, incluido el penal ejecu-
tado por Mendoza. Así, de a poco
se fue apagando el Pincha, e inclu-
so –un remate de Maxi dio en el
palo, por ejemplo– pudo aumen-
tar el visitante, cuyos hinchas dis-
frutaron toda la noche. 

ANTE SU GENTE. LOCURA VISITANTE POR EL PRIMER GOL EN LA PLATA. 

Newell’s ganó otra vez y
complicó a Estudiantes 
El Pinchadebía triunfar para anotarse en la Liguilla Pre
Libertadores. Casi 3.000 hinchas leprosos fueron a La Plata.

El presidente de Boca, Da-
niel Angelici, dijo que no va
a apoyar la candidatura de
Marcelo Tinelli para presi-
dir la AFA porque los socios
del club no lo quieren por-
que está “muy identificado”
con San Lorenzo. 

“Tengo claro que los so-
cios de Boca no quieren a
Tinelli, por eso no le firma-
mos el aval para la candida-
tura. Está muy identificado
con San Lorenzo y a los clubes co-
mo Boca se les hace difícil brin-
darle el apoyo”, afirmó Angelici,
quien aclaró la postura del club de
cara a las elecciones en AFA.

El máximo directivo de Boca
indicó que tiene “buena relación”
con el actual vicepresidente de
San Lorenzo, pero que como ins-
titución “difícilmente” apoyen su

candidatura. En este sentido, An-
gelici, en diálogo con Radio Co-
operativa, manifestó que apoyará
a Armando Pérez, presidente de
Belgrano de Córdoba.

“Armando demostró tener un
club ordenado y es uno de los tres
que no tiene dinero adelantado de
AFA. Me parece un gran dirigen-
te y comparto muchas cosas con

él”, destacó sobre Pérez,
quien deberá finalmente
reunir los avales necesarios
antes del miércoles para
competir con Tinelli y Luis
Segura en las elecciones del
22 de octubre.

Estos dos últimos serían
los únicos que confirmarí-
an sus candidaturas en la
reunión de Comisión Di-
rectiva que se llevará a cabo
mañana, aunque el plazo

vence el miércoles.
“Boca estudiará el proyecto y

los equipos de trabajo y si no es-
tamos de acuerdo no votaremos a
nadie. Somos un voto más en la
asamblea”, señaló. En cuanto a la
presidencia de Boca, Angelici di-
jo que aún no decidió si va a pre-
sentarse como candidato del ofi-
cialismo para su reelección.

“Boca no apoyará a Tinelli en AFA”
Angelici dijo que los socios lo rechazan por su vínculo con el Ciclón.

Temperley hizo más
méritos pero Arsenal
no cometió errores
El equipo de Caruso Lombardi ganó por
primera vez de visitante, sin merecerlo.

ligamento colateral interno e
incluso le recomendaron el uso
parcial de muletas para evitar
esfuerzos y favorecer la
desinflamación de la zona. El
fisioterapeuta del seleccionado
argentino, Luis García, viajó a
Barcelona para acompañar a Lio
hasta el fin de semana.

MESSI
Lionel Messi (foto) tendrá
absoluto reposo esta semana y
recién en la quinta tomará
contacto con la pelota. Los
médicos del Barsa dispusieron
que hasta el lunes próximo no
haga nada que pueda empeorar
el cuadro de rotura parcial del

CANDIDATO XENEIZE
José Beraldi, de la Agrupación
Boquense, presentará hoy a las
19 en la Sociedad Rural porteña
su candidatura a presidente de
Boca con vistas a los comicios
del 6 de diciembre, con la
premisa de “vivir para Boca 
y no de Boca”.

NACIONAL B
En partidos de la fecha 36,
Santamarina venció a Juventud
Unida de Gualeguaychú 1-0 de
visitante (se afirmó así con 61
puntos en el tercer puesto,
detrás de Atlético Tucumán y
Patronato) y en Mar del Plata
Gimnasia (Mendoza) 1-0 a Unión.

Arsenal se llevó anoche para Sa-
randí tres puntos tras ejecutar
con eficacia dos jugadas de pe-
lota parada que le dieron una
impensada victoria sobre Tem-
perley por 2 a 1. 

De esta manera Arsenal acce-
dió al puesto 27 en el certamen
con 23 unidades y acumuló su
segunda victoria consecutiva,
mientras que Temperley cayó al
puesto 19 con 29, sumó, por
contrapartida, la segunda derro-
ta en fila, y perdió la chance de
asegurar su permanencia. 

La noche parecía signada pa-
ra Arsenal desde el arranque
mismo, cuando Silva, regresado
al equipo, convirtió un penal por
mano de Aguirrre. Desde ese
momento Temperley se adueño
de la pelota y del partido, pero
pudo concretar esa supremacía
en el empate logrado de cabeza
por Brandán (otro que volvía)
recién al comenzar la segunda
etapa. Pero un tiro libre, un re-
bote en el travesaño y el cabeza-
zo de Ramiro López le dieron el
gol y la victoria a Arsenal.
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DEFENSA. ARSENAL SIN GRIETAS.

PRESIDENTE. PREFIERE A PÉREZ, DE BELGRANO.

ESTUDIANTES 
Hilario Navarro; Leonardo Jara, Jonathan Schunke, Le-
andro Desábato y Álvaro Pereira; Luciano Costa, Israel
Damonte y Juan Sánchez Miño ; Ezequiel Cerutti, Car-
los Auzqui y Diego Mendoza.DT:Gabriel Milito.
NEWELL'S OLD BOYS
Ezequiel Unsain; Franco Escobar, Marcos Cáceres, Ne-
huen Paz y Gabriel Báez; Denis Rodríguez, Diego Ma-
teo y Lucas Mugni; Martín Tonso, Lucas Boyé y Maxi-
miliano Rodríguez DT: Julio Falcioni

Goles: PT, 1m Boyé (N); 43m Denis Rodríguez (N).
Árbitro:Germán Delfino. Estadio:Ciudad de La Pla-
ta.

ESTUDIANTES 
NEWELL'S OLD BOYS0-2

TEMPERLEY
Crivelli;  Chimino, Gastón Aguirre, Fernando Gonzá-
lez y Patricio Romero; Santiago Malayán, Adrián
Arregui y Leonardo Di Lorenzo; Fabián Sambueza y
Fernando Brandán; y Gbrec. DT:Ricardo Rezza.
ARSENAL
Esteban Andrada; Marcos Jurado, Matías Saldivia,
Matías Sarulyte y Federico Milo; Fabián Muñóz, Iván
Marcone, Federico Lértora y Gabriel Flores; Santia-
go Silva y Rasic. DT:Ricardo Caruso Lombardi. 

Goles:PT, 4m Silva d/p (A); ST, 6m Brandán (T); 36m
López (A). Árbitro: Darío Herrera. Estadio: Alfredo
Beranger.

TEMPERLEY
ARSENAL1-2

Boca Juniors 58 26 18 4 4 45 20

San Lorenzo 54 26 16 6 4 38 16

Rosario Central 52 26 14 10 2 39 21

Racing Club 46 25 13 7 5 32 21

River Plate 45 25 12 9 4 44 26

Independiente 45 26 11 12 3 36 21

Belgrano 43 26 12 7 7 28 20

Banfield 43 26 12 7 7 33 27

Tigre 42 26 11 9 6 28 21

Estudiantes 42 26 11 9 6 26 25

Quilmes 39 26 11 6 9 32 30

Lanús 38 26 9 11 6 29 23

Unión Santa Fe 38 26 9 11 6 38 35

Gimnasia La Plata 37 26 10 7 9 34 33

Newell’s Old Boys 33 26 8 9 9 22 24

San Martín SJ 32 26 7 11 8 30 31

Sarmiento 30 26 7 9 10 22 26

Aldosivi 30 26 8 6 12 30 38

Temperley 29 26 6 11 9 18 21

Olimpo 29 26 6 11 9 17 21

Argentinos Juniors 29 26 7 8 11 28 34

Defensa y Justicia 27 25 7 6 12 25 28

Vélez Sarsfield 26 26 6 8 12 25 33

Huracán 26 26 5 11 10 24 32

Godoy Cruz 25 25 6 7 12 22 33

Colón Santa Fe 24 26 4 12 10 18 28

Arsenal de Sarandí 23 26 6 5 15 22 39

Atlético Rafaela 22 26 4 10 12 27 44

Nueva Chicago 17 26 3 8 15 18 35

Crucero del Norte 14 26 3 5 18 21 45

RESULTADOS
Olimpo 1 - 0 Godoy Cruz 
Atlético Rafaela 2- 3Unión 
Colón 0 - 1 Belgrano
Crucero del Norte 0 - 1 River Plate 
Nueva Chicago 3 - 1 Aldosivi 
Racing Club 1 - 0 Argentinos Juniors 
Tigre 1 - 1 San Lorenzo 
Boca Juniors 3 - 0 Banfield 
Defensa y Justicia 0 - 1 Quilmes 
Huracán 0 - 0 Vélez Sarsfield 
Lanús 1 - 1 Independiente
Rosario Central 4 - 0 Gimnasia 
San Martín (SJ) 0 - 1 Sarmiento 
Temperley 1 - 2 Arsenal
Estudiantes 0 - 2 Newell’s Old Boys 

POSICIONES PTS J G E P GF GC 

PRÓXIMA FECHA
Belgrano - Defensa y Justicia (Viernes 2, 20.00)
Quilmes - San Martín (SJ) (Viernes 2, 21.10)
Arsenal - Rafaela (Sábado 3, 15.00)
Sarmiento - Estudiantes  (Sábado 3, 16.10)
Argentinos Jrs. - Tigre  (Sábado 3, 17.10)
San Lorenzo - Central (Sábado 3, 18.10)
Gimnasia - Olimpo (Sábado 3, 20.30)
Vélez Sarsfield - Chicago (Domingo 4,14.00) 
Unión  - Colón (Domingo 4, 16.00)
Godoy Cruz - Temperley (Domingo 4, 16.10)
Boca Jrs. - Crucero del Norte (Domingo 4, 18.15)
Newell's Old Boys - Huracán (Domingo 4, 19.30)
Independiente - River Plate (Domingo 4, 21.30)
Aldosivi - Lanús (Lunes 5, 20.00)
Banfield - Racing Club (Lunes 5, 21.10)

CAMPEONATO PRIMERA DIVISIÓN  2015 JULIO HUMBERTO GRONDONA 26ªFECHA



BÁSQUETBOLRUGBY - MUNDIAL 

El jugador Juan Martín Hernán-
dez fue descartado ayer para inte-
grar el equipo de Los Pumas que se
medirá el próximo domingo fren-
te a su par de Tonga, encuentro
correspondiente a la tercera fecha
del Mundial de Inglaterra, debi-
do al desgarro grado 1 que sufrió
en el aductor derecho, lo que le
llevará diez días de recuperación.

El médico del equipo argenti-
no, Guillermo Botto, informó
ayer en un parte médico sobre la
lesión del centro, quien debió ser
reemplazado el viernes pasado
por el rosarino Jerónimo de La
Fuente, en el encuentro en que
Los Pumasgolearon a Georgia por
54 a 9.

En consecuencia, Hernández,
de 33 años y con 55 partidos en el
seleccionado argentino, fue des-
cartado para integrar el equipo
que se medirá por la tercera fecha
del grupo C y recién podría rea-
parecer el domingo 11 de octubre
frente a Namibia.

De todos modos, se cree que
Hernández sería reservado para
el choque de la ronda siguiente,
contra Francia o Irlanda, en caso
de que Argentina venza primero
a Tonga y si se considera que Na-
mibia es un rival accesible como
para no arriesgarlo. 

El grupo C del Mundial de In-
glaterra está encabezado por
Nueva Zelanda, con 9 puntos, y lo
siguen Argentina 5, Georgia 4,

Tonga 1 y Namibia 0. 
Precisamente estos dos últi-

mos equipos jugarán hoy en el
único choque previsto en la jor-
nada, último correspondiente a la
segunda fecha del Mundial. 

Ayer no hubo partidos y los
distintos planteles entrenaron pa-
ra sus respectivos compromisos,
salvo los que descansaron de los
choques del domingo (Australia
venció 65 a 3 a Uruguay en el gru-
po A, Escocia 39 a 16 a Estados
Unidos en el B, e Irlanda 44 a 10
en el D). 

Con estos resultados, en el A
dominan Australia y Gales con 9

puntos, y el segundo es Inglaterra,
con 6, que se juega la clasificación
ante los Wallabies el próximo sá-
bado.

Escocia, con 10 puntos, y Sud-
áfrica, con 7, dominan en el B. En
el D, mandan los equipos que ga-
naron los dos partidos, Irlanda,
con 10 puntos, y Francia, con 9.

En el campamento argentino
hubo ayer un regreso al trabajo
intenso, en doble turno, luego de
los dos días libres quetuvieron los
jugadores y el cuerpo técnico tras
el encuentro con Georgia. 

San Lorenzo, uno de los anima-
dores de la Liga Nacional de
Básquetbol (LNB), buscará  hoy
continuar con la racha exitosa
que encadenó desde el comien-
zo del certamen, al enfrentarse
como visitante a Lanús, en par-
tido correspondiente a la Zona
Sur del torneo. 

El encuentro comenzará a las
21 en el gimnasio Antonio Rotili
y el horario de inicio será el de
las 21.00. San Lorenzo (2-0, in-
cluido un triunfo sobre el cam-
peón Quimsa en el comienzo)
intentará plasmar sobre el rec-
tángulo de juego la diferencia de
jerarquía de plantel que exhi-
be.Lanús (0-2), por su lado, ca-
yó sucesivamente ante Bahía
Basket (76-88) y Argentino de
Junín (69-71).  

También desde las 21, el en-

tonado Bahía Basket (2-0) reci-
birá a Boca, que debutará en la
LNB bajo el mandato del DT
Adrián Capelli. El encuentro se
jugará en el estadio Osvaldo Ca-
sanova, también por el Sur. 

Por la zona, Argentino (1-0)
recibirá en Junín al golpeado
Quilmes de Mar del Plata (0-2),
a partir de las 21.30, en el Fortín
de las Morochas. 

Por último, en el estadio
Moisés Flesler de Paraná,desde
las 21.00 se enfrentarán el local
Sionista (1-0) y Quimsa de San-
tiago del Estero (0-2).

Los santiagueños vienen de
caer 90-59 en Sunchales ante
Libertad. En otro de los parti-
dos jugados, Bahía Básquet su-
peró de local a Quilmes y Gim-
nasia de Comodoro Rivadavia
87-83 a Ferro.

DESGARRO. EL CENTRO DE LOS PUMAS SE RECUPERARÁ EN DIEZ DÍAS. 

Hernández, descartado
para el partido con Tonga
Podrá volver recién contra Namibia o, en caso de pasar de
ronda, con Francia o Irlanda. Los Pumasentrenaron fuerte.

San Lorenzo visita a
Lanús y Boca debuta
con Bahía Basket
El Ciclónganó los dos partidos que jugó.
En Paraná, Sionista recibe a Quimsa.

APOCALIPSIS TV POR PODETTI-PARÉS

EN EL SUR. GIMNASIA, EN CASA, GENERÓ LA SEGUNDA CAÍDA DE FERRO.
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LIGA SUDAMERICANA
San Martín de Corrientes
debutará en un torneo
internacional al enfrentar a
Trouville de Uruguay a las 17.45
en San Pablo, en la fecha inicial
de la Liga Sudamericana de
Básquetbol. Mañana jugará con
Deportes Castro, de Chile.

TENIS
Diego Schwartzman subió tres
lugares y se ubica en la posición
77 del ranking ATP, tras haber
alcanzado la final del Challenger
de Campinas, Brasil. Leonardo
Mayer sigue en el puesto 26 y
Juan Mónaco cayó cinco y quedó
en el número 49.

California. Matthysse llegó a 
Los Angeles junto a su equipo
compuesto por el técnico Luis
Cuti Barrera, el entrenador
alterno Juan Martín Látigo Coggi,
el preparador físico Matías Erbin
y Eduardo Leguizamón, médico.
Postol es el primero en el ranking
del CMB y Mathysse elsegundo.

BOXEO
El chubutense Lucas Matthysse
(foto) ya está en Los Angeles
para pelear con el ucraniano
Viktor Postol el sábado por el
vacante título superligero del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), que se realizará en el
StubHub Center de Carson,


