
París. El Estado islámico se atri-
buyó ayer la cadena de atentados
que hundió en el horror a París,
mientras las autoridades france-
sas dijeron que los atacantes en la
sala Le Bataclanhicieron alusiones
a Siria e Irak durante el asalto. En
el día que siguió a la sangrienta
jornada que conmocionó al mun-
do entero, el fiscal general de Pa-
rís, Francois Molins, informó que
fueron 129 los muertos por la ola
de atentados, mientras que as-
cienden a 352 los heridos, 99 de
ellos de gravedad. El funcionario
añadió que las agresiones se con-

sumaron por la actuación de tres
equipos coordinados.
“Frente a la atrocidad de los te-

rroristas estamos más determina-
dos que nunca”, sostuvo Molins
en una conferencia de prensa en
la que además señaló que siete
atacantes han muerto.
Todos los atacantes portaban

“fusiles automáticos del tipo Ka-
lashnikov con balas calibre 7.2” y
chalecos explosivos similares con
explosivos TATP para intentar
lograr “un máximo de víctimas”,
dijo el fiscal. En tanto, un delin-
cuente común francés de 29 años

fue identificado por el fiscal Mo-
lins, como uno de los “terroristas”
autores del asalto a la sala de con-
ciertos Le Bataclan, que se saldó
con la muerte de 89 personas.
A su turno, el grupo extremis-

ta Estado Islámico se atribuyó los
atentados terroristas en una pro-
clama publicada en internet.
“Ocho hermanos ataviados con
cinturones explosivos y ametra-
lladoras atacaron objetivos selec-
cionados con precisión en el co-
razón de la capital francesa”, ase-
guró el grupo sunnita. Más infor-
mación en las páginas 5 y 6. 

Los candidatos Daniel Scioli
(Frente para la Victoria) y Mau-
ricio Macri (Cambiemos) se en-
frentarán hoy en un debate de
cara al primer balotaje presiden-
cial de la historia argentina, en
lo que será un evento sin prece-
dentes que permitirá al electo-
rado conocer las propuestas de
quien presidirá la Nación a par-
tir del 10 de diciembre.
La nueva edición del “Argen-

tina Debate” durará una hora y
media, durante la cual Scioli y
Macri expondrán sus ideas y po-
drán cruzarse con preguntas y
repreguntas en cada una de las 4
áreas temáticas previamente de-
finidas: desarrollo económico y
humano; educación e infancia;
seguridad y derechos humanos;
y fortalecimiento democrático.
El evento comenzará a las 21

en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de la Universidad

de Buenos Aires (UBA) donde
los contendientes buscarán per-
suadir a un electorado que po-
drá ver el debate en directo por
televisión abierta y gratuita, por
canales de información por ca-
ble, portales de Internet o escu-
charlo por radio.
Según el sorteo realizado por

los organizadores junto a los
equipos técnicos del Frente pa-
ra la Victoria y Cambiemos,
Mauricio Macri abrirá el deba-
te con una exposición de dos mi-
nutos sobre la temática de De -
sarrollo Económico y Humano
y luego será el turno de Daniel
Scioli, quien tendrá un minuto
para preguntar a su rival que
contará con el mismo tiempo
para responder. Por el sorteo,
quedó establecido que el candi-
dato oficialista sea quien cierre
el último segmento, por lo que
tendrá última palabra.

TITULO. UN HOMBRE TRANSPORTA EL CUERPO DE UNA PERSONA CERCA DE LA SALA DE CONCIERTOS LE BATACLAN.

LA DEUDA Y LOS BUITRES ESTARÁN EN LA AGENDA DEL G-20 Página  2

Estado Islámico se
atribuye la masacre
que enluta a París 
Las autoridades francesas confirmaron la muerte de 129
personas. Hay más de 350 heridos. Espeluznantes detalles. ADVERSARIOS. SCIOLI Y MACRI DISCUTIRÁN SOBRE EL PAÍS DEL FUTURO.

Scioli y Macri, en
un crucial debate
previo al balotaje 
Será la primera discusión pública entre
dos candidatos únicos a la presidencia.
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Antalya (Turquía). El canciller
Héctor Timerman adelantó ayer
que el documento final de la
Cumbre del G20 que se lleva a ca-
bo en Turquía, contendrá un pá-
rrafo especial sobre el tema de la
deuda y la problemática que re-
presenta el accionar de los fondos
buitre. “Argentina está muy satis-
fecha debido a que el tema de la
deuda tendrá un párrafo especial
en la declaración final de la Cum-
bre, no en uno de sus anexos sino
en la declaración final”, dijo el
canciller a Télam luego de parti-
cipar en el foro Think 20, en un
panel en el que se analizó cuestio-
nes referidas al comercio interna-
cional.
La Cumbre comenzará de ma-

nera oficial hoy y se extenderá
hasta mañana. La delegación ar-
gentina es encabezada por Ti-
merman, el ministro de Econo-
mía, Axel Kicillof, y el titular de la
cartera de Planificación Federal,
Julio De Vido.
La presidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner, como ya su-
cedió en la anterior cumbre cele-
brada en Brisbane, Australia, no
participará de este encuentro y se-
rá representada en las discusiones
por Timerman y Kicillof.
El canciller argentino, tras su-

brayar que “uno de los paneles de
la cumbre estará destinado espe-
cíficamente a discutir el tema de

la deuda”, recordó que “en Bris-
bane se planteó el tema y se co-
menzó a discutir y hoy en día ya
es parte del temario en el sentido
de que va a haber toda una sesión
dedicada a los organismos inter-
nacionales y el tema de la deuda”.
Timerman resaltó la impor-

tancia que tuvo a nivel global la
votación registrada en la ONU

La industria del acero vol-
vió a alertar sobre el cre-
ciente índice de las impor-
taciones chinas en la re-
gión, a partir de mantener
una industria subsidiada y
fuera de los márgenes de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC), y que
pasó de representar el 6%
del consumo que poseía ha-
ce 5 años al actual 13% del
mercado latinoamericano.
Así se planteó en ocasión

del 56 Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Acero que se
realizó esta semana en Buenos Ai-
res, con la participación de todos
los representantes de la cadena de
valor de la región.
A lo largo de las tres jornadas

de debate se destacó que China
produce el 50% del acero del

mundo con una sobrecapacidad
del orden de los 425 millones de
toneladas al año, lo que significa
seis veces la producción anual de
la siderurgia latinoamericana.
En ese sentido, se afirmó que

“a través de precios de dumping
y subsidiados, China está despla-
zando a los productores nacio-

nales de las cadenas de va-
lor del acero en América
Latina”.
“La región recibe cada

vez más acero de China en
condiciones de comercio
desleal al no cumplir las re-
glas de la OMC” se destacó
durante el Congreso en el
que se afirma que “no es po-
sible que una economía de
mercado genere una sobre-
capacidad de esa magnitud
que equivale a 100 plantas

siderúrgicas de 4 millones de to-
neladas de capacidad y una inver-
sión de us$ 500 mil millones”. Pa-
ra los industriales de la región, es-
ta enorme capacidad de sobre-
producción empuja al país asiáti-
co a tener que exportar cifras ré-
cord estimadas en 100 millones
de toneladas por año. 

de los nueve principios destina-
dos a regir los procesos de rees-
tructuración de deuda soberana,
más allá del voto negativo mani-
festado en ese seno por los países
centrales.
“La votación que hubo en Na-

ciones Unidas sobre los nueve
principios para la reestructura-
ción de deuda, que fue votada por
136 países y sólo 6 en contra, ha
mostrado a los miembros del G20
que es un tema importante y que
afecta no solamente a la Argenti-
na sino a muchos países en África,
Asia, en América Latina e inclusi-
ve en Europa, donde hay una se-
rie de naciones con un alto nivel
de endeudamiento”, remarcó el
canciller.
Timerman, a modo de conclu-

sión, dijo que “la problemática de
la deuda va a quedar en el temario
del G20 y de las Naciones Unidas
por mucho tiempo, porque hay
que buscarle una solución al tema
y una solución de consenso de
acreedores y países deudores”.

El canciller Héctor Timerman
y el titular de la cartera de Pla-
nificación Federal, Julio De
Vido, mantuvieron ayer una
reunión con el ministro de Re-
laciones Exteriores de China,
Wang Yi, en el marco de las re-
laciones bilaterales entre am-
bos gobiernos.
El encuentro se celebró en

el hotel Sueños, en la localidad
de Belek, en Antalya, donde se
hospeda la delegación del país
asiático que participa de la
Cumbre del G20 en Turquía.
En el encuentro, de corte

protocolar, participaron ade-
más el secretario de Obras Pú-
blicas, José López; el secreta-
rio de Relaciones Comerciales
de la Cancillería, Carlos Bian-
co; el presidente de Nucleoe-
léctrica, José Luis Antunez; y
la titular de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica
(Cnea), Norma Boero, entre
otros.
Las relaciones entre Argen-

tina y China tomaron un fuer-
te impulso en los últimos años
y se vieron coronados por im-
portantes acuerdos.

El programa de financiamiento
de consumo Ahora 12 superó las
19,4 millones de transacciones
que representaron 37.870 mi-
llones de pesos en ventas, a tra-
vés de los más de 170.000 co-
mercios adheridos en todo el
país, informó ayer el Ministerio
de Industria.
La ministra Débora Giorgi

destacó que “semana a semana
suben las ventas realizadas a tra-
vés de esta herramienta, lo que
implica un impulso a la produc-
ción nacional y la generación de
empleo”.
En base a los datos suminis-

trados por las tarjetas de crédi-
to adheridas al programa, la
cartera productiva informó que
la cantidad de operaciones me-
diante Ahora 12 sumó desde su
lanzamiento 19.418.623 opera-

ciones por $ 37.870 millones.
El informe detalló que del

análisis sobre las ventas totales
se destacan los sectores indu-
mentaria (38% de las ventas to-
tales), materiales para la cons-
trucción (19%), línea blanca
(14%), calzado y marroquine-
ría (12%), y muebles (9%)
En cuanto a los tickets emi-

tidos el desempeño de los sec-
tores más elegidos fueron in-
dumentaria (56% de las trans-
acciones totales), calzado y ma-
rroquinería (17%), materiales
para la construcción (10%), lí-
nea blanca (6%), y muebles
(5%).
Además de estos rubros

también están incluidos bici-
cletas, motos, turismo, anteo-
jos, artículos de librería, libros
y colchones.

CANCILLER. “LA PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA, EN EL TEMARIO DEL G20”.

Alerta en la industria del acero
Productores latinoamericanos, atentos a las importaciones chinas.

Hubo casi 20 millones de
operaciones por Ahora 12

La deuda y los buitres estarán
en la declaración final del G-20
El canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que ambos asuntos tendrán un
“párrafo especial” en el documento de la cumbre que se celebrará en Turquía.

Una reunión
bilateral con
el canciller
de China

PUJANTE. EN DEFENSA DE LOS MERCADOS.

Worldpanel. “Las tres claves que
deberá tener en cuenta la
industria de consumo masivo
son: cómo posicionarse en
relación a la guerra de precios;
maximizar las inversiones que
sostengan las estrategias y definir
la oferta apropiada para cada
formato”, dijo la compañía.  

CONSUMO
El consumo se mantiene estable
y las perspectivas para el cierre
de 2015 son similares en un
contexto en el que el consumidor
busca optimizar su presupuesto
frente a incrementos de precios y
endeudamiento, según un
informe de la consultora Kantar

la histórica siderúrgica, ubicado
en la ciudad jujeña de Palpalá,
con la intención de avanzar en la
ampliación del proceso de
recuperación del ferrocarril.
La visita al lugar se realizó para
“impulsar la conformación de
una playa de transferencia de
carga” en el lugar. 

FERROCARRILES
Técnicos y ejecutivos de
Ferrocarriles Argentinos junto a
funcionarios del Ministerio de
Producción provincial y
directivos de la empresa Aceros
Zapla (foto) evaluaron las
condiciones de las vías que se
encuentran dentro del predio de
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El candidato presidencial por el
Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, denunció ayer un “acuer-
do entre el Fondo Monetario In-
ternacional, fondos buitre y
(Mauricio) Macri” que incluiría la
devaluación del peso, el acceso a
capitales financieros y que -según
entiende el gobernador bonae-
rense- llevaría “a poner de rodi-
llas” al país.

En diálogo con radio Conti-
nental, Scioli explicó que junto a
colaboradores estaba analizando
“los efectos que está produciendo
en la vida diaria la eventualidad de
que Macri pueda llegar al gobier-
no” y señaló que esa expectativa
ya está generando un “aumento
desmedido de precios y acapara-
miento de stock”.

Señaló además que esos sínto-
mas son un indicio de la “econo-
mía especulativa” que propone el
candidato de Cambiemos y afir-
mó que las recetas propuestas por
los organismos internacionales ya
“han generado desastres”.

Respecto del debate presiden-

cial previsto para hoy, dijo que no
dejará de ser “muy espontáneo”
en la discusión” para ponerse “del
lado de la gente”.

Consultado por los atentados
que sacudieron Francia y respec-
to del posicionamiento de un fu-
turo gobierno suyo en materia de
lucha contra el terrorismo, afirmó
que se trata de “un flagelo mun-
dial que hay que acorralar y exter-

minar”. “Todos los países tene-
mos que estar unidos contra el te-
rrorismo”, explicó el candidato y
recordó que Argentina ya “ha si-
do víctima de estos ataques terro-
ristas, cobardes, siniestros”.

Scioli hizo estas declaraciones
un día antes del debate y en el úl-
timo tramo de la campaña con
miras a las elecciones del próximo
25 de noviembre.

POSTULANTE. “SON RECETAS QUE YA HAN GENERADO DESASTRES”.

Scioli denuncia sociedad
entre Macri, FMI y buitres
Quieren poner al país “de rodillas”, sostuvo el aspirante del
FpV. Dijo que el plan incluye devaluación y endeudamiento. 

El jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, informó ayer
que la decisión de no avan-
zar con la compra de avio-
nes de guerra fue tomada
por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner pa-
ra dejar el asunto en manos
del próximo gobierno.

“La presidenta de la Na-
ción tomó una decisión, a
mi juicio acertada, que es la
de que ese tipo de negocia-
ciones las siga el próximo
gobierno, porque son decisiones
muy importantes en términos de
Defensa”, explicó.

De esta manera, Fernández
desmintió la información publi-
cada por el diario Clarín,en la que
se afirmaba que la compra se ha-
bía frenado “por decisión de un
brigadier”.

“La decisión la tomó la Presi-
denta y no un brigadier”, señaló
Fernández.

En diálogo con el canal C5N
explicó que hace tres semanas el
titular del Ministerio de Defensa
Agustín Rossi le comunicó el es-
tado de la negociación para la
compra de las aeronaves y que fue

la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner quien
prefirió que esa decisión
quede en manos del próxi-
mo gobierno.

El jefe de gabinete tam-
bién se refirió a los ataques
terroristas perpetrados el
viernes en Francia y sostu-
vo que la política llevada
adelante por la Argentina
ha sido taxativa en la pos-
tura de no negociar con ese
tipo de grupos fundamen-

talistas. 
“Argentina ha sido siempre

respetuosa de la soberanía de los
estados, pero con una visión glo-
bal y muy conocida, que se ha he-
cho carne en nuestra gestión de
gobierno y es esa: con el terroris-
mo no se negocia”, señaló Fer-
nández en sus declaración. 

Una nueva desmentida a Clarín
Aníbal Fernández aclaró por qué no se compraron aviones de guerra.

Pinedo dice que quiere
seguir la línea de Néstor

Apoyo en las plazas
para las propuestas
del gobernador 
Más de 10 mil personas se reunieron en
torno al Obelisco. Solidaridad con Francia.

hará a las 18 en la sala Juan L.
Ortíz de la Biblioteca. La
cofundadora de la organización
busca a su hijo Gustavo desde el
15 de abril de 1977, cuando
salió de su domicilio del que vivía
junto a su esposa y su pequeño
hijo y desde entonces Cortiñas
no abandona su lucha.  

NORA CORTIÑAS
La integrante de la línea
fundadora de Madres de Plaza
de Mayo Nora Cortiñas (foto)
será distinguida por su
“compromiso con la vida y la
justicia” en un acto que se hará
el martes en la Biblioteca
Nacional. El reconocimiento se

desaparecidos a un matrimonio
que lo anotó como propio.
En el proceso oral y público que
comenzará a las 10 en la Sala C
de los tribunales federales de
Comodoro Py 2002 se investigan
los delitos de retención y
ocultamiento de un menor de
diez años. 

ROBO DE BEBÉS
Un nuevo juicio por apropiación
de un menor durante la
dictadura comenzará el martes
ante el Tribunal Oral Federal 5
porteño, en una causa donde se
encuentran imputados un
comisario retirado que entregó a
un bebé de seis meses hijo de

Parques y plazas del todo el pa-
ís fueron ayer escenario de las
reuniones convocadas a través
de las redes sociales para expre-
sar las posturas políticas de cara
al balotaje del 22 de noviembre,
debido a que miles de ciudada-
nos salieron a respaldar la can-
didatura presidencial del Daniel
Scioli y aprovecharon la ocasión
para enviar mensajes de solida-
ridad al pueblo francés.

La Plata, Rosario, Córdoba y
la Ciudad de Buenos Aires fue-
ron algunas de las ciudades en
las que se produjeron las más
grandes concentraciones; con la
particularidad de que en la Ca-
pital Federal más de 10 mil per-
sonas poblaron las inmediacio-
nes del Obelisco después de ha-
berse concentrado en las distin-
tas plazas porteñas.

Las movilizaciones de cara a
la segunda vuelta electoral del
22 de noviembre, que habían si-
do convocadas a través de las re-
des sociales, se sucedieron en
distintas plazas de todo el país en

las que también se instaló el de-
bate y la reflexión por los ata-
ques ocurridos en París que de-
jaron mas de un centenar de
muertos y decenas de heridos.

Al igual que el sábado pasa-
do, la gente concurrió con car-
teles y consignas en apoyo al

candidato del Frente para la Vic-
toria, y en esta oportunidad se
agregaron crespones negros y
brazaletes de luto en alusión a
las dramática jornada que vive
por estas horas el pueblo de
Francia. 

La jornada conjugó en diver-
sos sitios apasionados debates
en términos de política nacional
e internacional. 

El presidente del bloque PRO
en Diputados, Federico Pinedo,
aseguró ayer que en caso de ga-
nar, el candidato a presidente de
Cambiemos, Mauricio Macri
“no buscará la apertura indiscri-
minada de las importaciones” y
dijo que en términos económi-
cos, “el camino” a seguir “es el
primer Kirchner, con superávit
gemelos y proteger lo que uno
tiene con tipo de cambio com-
petitivo”.

En medio de un fuerte her-
metismo en el PRO, con la or-
den dada desde el comando de
campaña de no responder a las
críticas y lo que consideran “ata-
ques y operaciones”, Pinedo
respondió igualmente al respec-
to y sorprendió con elogios a la
gestión presidencial de Néstor
Kirchner.

En diálogo con radio
Rock&Pop, el diputado dijo que
desde Cambiemos creen que “la
única manera de generar un
proceso de desarrollo es agran-
dando la economía. No hay nin-
gún camino por el lado del ajus-
te. Si no dejamos que crezca, los
problemas son irresolubles. Si la
empujamos a crecer, los proble-
mas son más manejables”.

Además, sostuvo: "Hay que
hacer crecer la economía, es cui-
dar lo que uno tiene y agregarle
cosas nuevas para que crezca.
Para nosotros, el crecimiento
viene de la baja de impuestos,
créditos a largo plazo basados en
la previsibilidad y la confianza,
equilibrios macroeconómicos.

“Para hablar en términos
partidistas, diría que el camino
es el primer Kirchner”, añadió. 
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ANÍBAL. “FUE UNA DECISIÓN DE LA PRESIDENTA”.

Daniel Scioli propuso 
a sus seguidores una
“jornada de reflexión
por la paz y en contra
del terrorismo”.



El actor, conductor y humorista
uruguayo Berugo Carámbula,
versátil figura de la televisión rio-
platense que desde hace años lu-
chaba contra la enfermedad de
Parkinson, falleció ayer a los 70
años en Buenos Aires.
Heber Hugo Carámbula era

el nombre real del actor que na-
ció el 31 de octubre de 1945 en
Las Piedras, Uruguay. Los me-
dios uruguayos informaron que
su deceso se produjo la mañana
de ayer en su casa del barrio por-
teño de Belgrano.
Carámbula comenzó su carre-

ra en la década del ’60 con el gru-
po de jazz Crazy Clown Jazz Band
para luego recalar en el exitoso
programa televisivo Telecataplúm,
donde profesionalizó su perfil na-
tural de humorista.
Fue una de las referencias de

uno de los éxitos de la televisión ar-
gentina de los ’80, Hiperhumor(84-
87 y 89), protagonizado en Canal
9 por un elenco identificado como
“los uruguayos” ya que, además de
Carámbula, lo integraban Ricardo

Espalter, Julio Frade, Eduardo
D’Angelo, Enrique Almada y An-
drés Redondo, entre otros.
Fue la explosión de un colecti-

vo de humoristas que participaba
desde los ’60 en diferentes pro-
gramas de la televisión argentina
como Telecómicos, Telecataplum,
Comicolory Rapicómicos, además de
Decalegrón en Uruguay.
Carámbula animó programas

de TV como Seis para triunfar,
Amo a Berugo o Todo al 9 y, más
cerca en el tiempo, en telenovelas
como Son Amores, entre 2001 y
2003. 
En 1988 recibió un Martín

Fierro al mejor conductor por el
programa Atrévase a soñar. Parti-
cipó en cine con comedias como
La brigada explosiva y Los bañeros
más locos del mundo.

Cuarenta personas enterradas
como NN a lo largo de las últi-
mas décadas en distintos cemen-
terios del país fueron identifica-
das al cotejar las huellas dactila-
res de sus actas de defunción con-
tra una base de datos, lo que re-
presenta los primeros resultados
de un trabajo que vienen reali-
zando desde 2013 la Procuradu-
ría de Trata y Explotación de
Personas (Protex), la ONG Ac-
ción Coordinada Contra la Tra-
ta (Acct) y el Ministerio de Segu-
ridad de la Nación.
“El cotejo de las huellas dac-

tilares adjuntas en los certifica-
dos de defunción contra una ba-
se de datos que tiene el Ministe-
rio de Seguridad arrojó cuaren-
ta resultados positivos”, infor-
mó a TélamMarcelo Colombo,
titular de la Protex. Y continuó:
“Esto implica que tenemos las
identidades de esas personas
que fueron enterradas como
NN. Ahora viene otro trabajo
que es ver si se trata de personas
que estaban siendo buscadas, re-

construir sus historias, dar con
las familias, acompañarlas en el
caso que las encontremos y ver
si está aún el cuerpo en el ce-
menterio”.
Estos 40 casos son los prime-

ros resultados de un trabajo que
desde 2013 la Protex viene reali-

zando en forma conjunta con
Acct y el Ministerio de Seguridad
de la Nación con el objetivo de
mejorar la identificación de per-
sonas NN como una línea de in-
vestigación en la búsqueda de
personas desaparecidas durante
la democracia. “Nos parecía im-
portante aplicar la experiencia
del Equipo Argentino de Antro-
pología Forense”, dijo Colombo.

EXITOSO. INTEGRÓ EL ELENCO DETELECATAPLÚN Y DE HIPERHUMOR.

Falleció el animador y
actor Berugo Carámbula 
El uruguayo luchó mucho tiempo contra el Parkinson
Tenía 70 años. Fue un referente de la televisión en los 80.

Identificaron a unos
cuarenta cadáveres
enterrados como NN
Fue a lo largo de los últimos 20 años en
distintos cementerios de todo el país. 
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Una mujer que mantenía virtual-
mente secuestrada a una anciana
gravemente enferma, a la que gol-
peaba y exigió la entrega de sus
claves de tarjetas de débito de las
que se apoderó de más de $50.000,
quedó en los umbrales de un jui-
cio oral y público en el que podría
ser condenada a penas que llegan
a los seis años de prisión.
Fuentes judiciales informaron

que la imputada quedó en esta si-
tuación luego de que la sala VII de
la Cámara del Crimen confirmó
su procesamiento por la privación
ilegal de la libertad y otros delitos
de los que fue víctima Alicia Inés
Vega (73) el año pasado.
La acusada es Lilian Ivonne

Aboud (46), quien por haber re-
tenido a la mujer contra su volun-
tad en el departamento que ocu-
paba podrí a ser condenada a pe-

nas que llegan a los seis años de
prisión.
Según el fallo al que accedió

Télam, “desde el 4 de marzo de
2014 hasta el 3 de abril de ese mis-
mo año, Alicia Inés Vega –luego

fallecida– fue privada de su liber-
tad y retenida en una vivienda"
ubicada en el octavo piso de la ca-
lle Alfredo Palacios al 1200.
En esas circunstancias, “Aboud

le habrí a exigido la entrega de sus

tarjetas de débito y las respectivas
claves personales”, recrea el fallo.
Entonces, la imputada consi-

guió “apoderarse de importantes
sumas de dinero, al aprovechar la
situación de vulnerabilidad de Ve-
ga por su avanzada edad y por la en-
fermedad que atravesaba, que la
imposibilitaba de valerse por sí 
misma”. Ante la denuncia policial
efectuada por las amigas de Vega,
los efectivos que concurrieron al
lugar constataron que la anciana
estaba allí  en contra de su volun-
tad, por lo que fue sacada del de-
partamento.
El médico que la revisó cons-

tató que se encontraba hiperten-
sa con antecedentes de cáncer de
pulmón y que, desde hací a 20 dí -
as, presentaba hemiparesia bra-
quial (parálisis en un brazo) y di-
ficultad para deambular.

La nueva guía de derechos pa-
ra personas trans fue presenta-
da ayer en la secretaría de De-
rechos Humanos por funcio-
narios y militantes de distintas
organizaciones de género, que
además homenajearon a la di-
rigente trans recientemente
asesinada, Diana Sacayán. La
guía es un instructivo con in-
formación y datos de contacto
sobre diferentes políticas pú-
blicas en áreas de salud, educa-
ción y trabajo a las que el colec-
tivo trans tiene el derecho a ac-
ceder y en algunos casos lo des-
conoce. Entre otras cosas, la
guía contiene información so-
bre cómo realizar el cambio re-
gistral de la partida de naci-
miento, cómo tramitar el DNI
y cómo finalizar los estudios
y/o alfabetizarse.

Secuestró a una anciana y va a ser enjuiciada
Una mujer mantenía en cautiverio a la septuagenaria, gravemente enferma, y le robaba. 

Presentan guía
de derechos para
el colectivo trans

ESCENARIO. EL EDIFICIO EN EL QUE ESTUVO CAUTIVA LA VÍCTIMA.

produjo en un puente al norte 
de Estrasburgo, en un tramo que
se espera que quede inaugurado
al tránsito general a comienzos
de 2016. El diario Dernieres
Nouvelles d'Alsace señaló que,
según testigos presenciales, el
tren volcó y parte de los vagones
cayeron a un canal.

TREN - FRANCIA
Un tren de alta velocidad
descarriló ayer en un recorrido 
de prueba que culminó con al
menos diez personas muertas y
cinco desaparecidas, en la región
francesa de Alsacia, en el este 
del país. Aún es desconocida la
causa del siniestro, que se

firmada por San Martín el 14 de
agosto del año 1815 cuando se
desempeñaba como gobernador
interino de la provincia de
Mendoza y fue robada de un
museo de esa provincia.
Extraoficialmente se supo que se
pedían $ 300.000 para entregar
el histórico documento.

DOCUMENTO
Un bando histórico firmado (foto)
por el general José de San Martín
en 1815, que había sido robado 
y está valuado en $500.000, fue
recuperado por personal de la
Policía Federal Argentina durante
un allanamiento en Yerba Buena
(Tucumán). La proclama fue

“Ahora viene otro
trabajo, ver si se trata de
personas que estaban
siendo buscadas”, 
dijo Marcelo Colombo.



LA OLEADA DE ATENTADOS QUE CONMUEVE AL MUNDO

París.Francia se declaró ayer “en
guerra” contra el terrorismo y
amenazó con responder a la ole-
ada de atentados del viernes con
una ofensiva destinada a “des-
truir” al Estado Islámico, la orga-
nización fundamentalista que se
atribuyó la masacre de 129 perso-
nas en distintos puntos de París.

El primer ministro francés,
Manuel Valls, afirmó ayer que el
país debe estar preparado para
“otras réplicas terroristas” y ad-
virtió que Francia “responderá al
mismo nivel que estos ataques”.
En una entrevista en el noti-

ciero de máxima audiencia, el de
la cadena de televisión privada
TF1, el jefe del Gobierno reiteró
que Francia “está en guerra” con-
tra el terrorismo y que tiene pre-
visto “golpear a su enemigo”, que
identificó con el grupo yihadista
Estado Islámico (EI).
“Responderemos golpe a gol-

pe para destruir al EI y a ese ejér-
cito terrorista”, aseguró el primer

ministro, quien señaló que la res-
puesta de Francia estará “al mis-
mo nivel que estos ataques y con
la voluntad de destruirlo”.
“No habrá descanso para quie-

nes atacan los valores” de Francia,
agregó Valls, quien resaltó que “la
unidad es el mejor escudo” con-
tra los terroristas.

El jefe del Gobierno negó que
los servicios de inteligencia del
país hayan fallado a la hora de pre-
venir estos ataques, pero conside-
ró que habrá que ser más duro
contra los imanes radicales, a
quienes prometió expulsar.
Francia elevó los niveles de

alerta tras los “actos de guerra” en

varios puntos de París por el gru-
po yihadista Estado Islámico (EI)
y anunció que el Ejército patru-
llará las calles.
“Ocho hermanos ataviados

con cinturones explosivos y ame-
tralladoras atacaron objetivos se-
leccionados con precisión en el
corazón de la capital francesa”, se-
ñaló el EI en un comunicado di-
fundido por Internet.
“Lo que se produjo ayer en Pa-

rís y en Saint Denis (donde está el
Stade de France) es un acto de
guerra, y frente a la guerra el país
debe tomar las decisiones apro-
piadas”, anunció el presidente
Francois Hollande en una breve
declaración al término de un
Consejo de Defensa con varios
miembros de su Gobierno.
Las declaraciones de Hollan-

de se dieron poco antes de que el
grupo EI emitiera un comunica-
do en Internet reivindicando la
autoría de los ataques perpetra-
dos el viernes en París. 

Bruselas. El ministro de Jus-
ticia de Bélgica, Koen Geens,
confirmó ayer en declaracio-
nes radiales que varias perso-
nas fueron detenidas en el ba-
rrio de Molenbeek, en Bruse-
las, en el que se produjeron
allanamientos en relación con
los atentados de antenoche en
París. Geens explicó que va-
rios testigos habían visto en las
inmediaciones de la sala Bata-
clan de París un coche con pa-
tente belga.
“Probablemente se trate de

un coche alquilado en Bélgi-
ca”, señaló en declaraciones a
la emisora flamenca Radio 1, y
explicó que las pesquisas se
centran ahora en intentar en-
contrar ese vehículo y aclarar
quién lo alquiló.
El ministro no pudo confir-

mar que hubiese un segundo
coche con patente belga en
otro de los atentados.Tampo-
co pudo aclarar si los atacantes
tenían nacionalidad belga.
“La identificación de los

atacantes es muy difícil”, sos-
tuvo Geens. 

EN ALERTA. DELIBERAN HOLLANDE, VALLS Y EL MINISTRO CAZENEUVE.

Francia se declara “en guerra”
con el terrorismo y responderá
“Replicaremos golpe a golpe para destruir al EI”, advirtió el primer ministro Valls.
“Debemos tomar las acciones apropiadas”, recalcó el presidente Hollande.

Operativos
de búsqueda
llegan hasta
Bélgica
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cadena de ataques y acciones
hostiles cometidas en París”,
sostuvo en un comunicado
Basem Naim, un alto cargo de
Hamas que además ofreció sus
“más profundas condolencias a
las familias de las víctimas” y
deseó “que Francia esté segura y
a salvo”.

HAMAS
El movimiento islamista Hamas,
que gobierna la Franja de Gaza,
condenó ayer la cadena de
ataques ocurrida el viernes en
París, donde, al menos, 129
personas murieron y 300
resultaron heridas.
“Condenamos con dureza la

“Se necesitan grandes cambios
para que la seguridad de los
franceses se garantice
plenamente”, opinó el líder de la
oposición conservadora y ex
presidente entre 2007 y 2012,
Nicolas Sarkozy (foto), quien
subrayó que Francia “está en
guerra” y necesita coordinación. 

OPOSICIÓN
Un día después de que el
presidente francés, el socialista
Francois Hollande, llamara a la
unidad nacional, los líderes de la
oposición de derecha y extrema
derecha, confrontaron al
gobierno y exigieron cambios en
la estrategia antiterrorista.

París. El fiscal general de París,
Francois Molins, fue la voz oficial
que emergió ayer para dar deta-
lles de la masacre que elpasado
viernes causó la muerte de al me-
nos 129 personas en distintos
puntos de la capital francesa.
En un informe, el funcionario

relató que los atacantes hicieron
alusiones a Siria a Irak durante su
asalto a la sala Le Bataclan y que
actuaron en tres equipos coordi-
nados que circularon por la ciu-
dad en autos negros y que siete
“terroristas” perdieron la vida.
Todos los atacantes portaban

“fusiles automáticos del tipo Ka-
lashnikov con balas calibre 7.2” y
chalecos explosivos similares con
explosivos Tatp para intentar lo-
grar “un máximo de víctimas”, di-
jo el fiscal, quien precisó que seis
ataques en París y el de Saint-De-

nis, donde se encuentra el
Stade de France, tuvieron
lugar entre las 21.20 y las
21.53 del viernes.
A las 21.40 otros tres te-

rroristas irrumpieron en
pleno concierto en el Bata-
clan con armas de guerra y
dispararon varias ráfagas
contra el público.
Algunos de los asistentes

al concierto –según el fis-
cal–escucharon a los terro-
ristas hacer alusiones a Irak
y Siria, los dos países en los que el
Estado Islámico (EI) controla
partes de su territorio, que son
objeto de bombardeos por los ca-
zas franceses.
Las fuerzas del orden lanzaron

un asalto para poner fin a la ma-
tanza y alcanzaron a uno de los
tres atacantes, cuyo chaleco de ex-

plosivos fue detonado, al igual
que hicieron los otros dos.
El séptimo suicida hizo saltar

el dispositivo de explosivos que
llevaba adosado al cuerpo, idénti-
co al de los anteriores, en el tiro-
teo en el boulevard Voltaire, don-
de se encuentra Le Bataclan, con-
signó la agencia de noticias EFE.

Según el relato dado por
Molins, antes de que se pro-
dujera el ataque a la sala de
espectáculos, hubo tiroteos
en otros cuatro lugares,
también en el este de París
y no lejos de la plaza de la
República, en todos los ca-
sos en zonas de bares.
Entre las 21.25 y las

21.40 en la calle Alibert re-
sultaron muertas 15 perso-
nas y otras 10 heridas de ex-
trema gravedad; en la calle

Charonne, 19 muertos y nueve
heridos muy graves, y en la calle
Bichat, junto al bar “À la bonne
bière”, cinco muertos y ocho he-
ridos de extrema gravedad.
En tanto que un delincuente

común francés de 29 años fue
identificado hoy por el fiscal co-
mo uno de los autores del asalto

en la sala de conciertos Le Bata-
clan, en donde se produjeron 89
de los 129 fallecidos en los aten-
tados que anoche sacudieron la
capital francesa.
El joven pudo ser identificado

gracias a las huellas dactilares ex-
traídas de uno de sus dedos sec-
cionados, dijo el fiscal Molins,
quien agregó que la policía ya le
había abierto una ficha S (consi-
derado sospechoso) por radicalis-
mo en 2010.
Este hombre, originario de la

localidad de Courcouronnes, a
unos 35 kilómetros al sur de Pa-
rís, había sido condenado hasta en
ocho ocasiones por delitos comu-
nes. Además, el fiscal señaló que
junto al Estadio de Francia, don-
de tuvieron lugar tres explosio-
nes, las fuerzas de seguridad en-
contraron un pasaporte sirio. 

Coordinación, entrenamiento y fanatismo para la masacre
El fiscal de París, Francois Molins, dio espeluznantes detalles de la acción de los terroristas que asolaron París.

DOLOROSO. UN CUERPO RESCATADO EN PARÍS.



Los atentados de París suscitaron
una corriente de solidaridad
mundial con Francia y de repudio
unánime al terrorismo entre los
principales dirigentes mundiales.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, convocó en
carácter de urgente al Consejo de
Seguridad Nacional “para poner-
se al tanto de las últimas informa-
ciones relativas a los atentados de
París”, antes de dejar Washington
para asistir a la cumbre del G20 en
Turquía.

“Una cosa que le podemos de-
cir a esa gente (los terroristas) es
que lo que hacen es endurecer
nuestra determinación, la de to-
dos nosotros, de contraatacar, de
hacer que la gente rinda cuentas y
defender el imperio de la ley, que
es exactamente lo que estamos
haciendo aquí”, advirtió a su tur-
no el Secretario de Estado de Es-
tados Unidos, John Kerry.

El jefe de la diplomacia rusa,
Serguei Lavrov, se mostró confia-
do en que la reunión interminis-

terial de Viena permitirá avanzar
hacia la unidad de toda la comu-
nidad internacional para hacer
frente a los yihadistas.

“Como ha dicho John (Kerry),
no tenemos excusa para no hacer
más para derrotar al Estado Islá-
mico y al Frente al Nusra y otros
grupos similares”, subrayó el can-
ciller ruso.

Por su parte, el primer minis-
tro británico, David Cameron,
calificó de “brutales y monstruo-
sos” a los responsables de los aten-
tados. “Los eventos de París –di-
jo–son los peores actos de violen-
cia en Francia desde la Segunda
Guerra Mundial y el peor atenta-
do terrorista en Europa durante
una década”. 

OBAMA. URGENTE REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL.

Firmes reacciones entre
los líderes occidentales
Estados Unidos y las potencias europeas unieron sus
posiciones en contra del EI y advierten que se endurecerán.

“La violencia no es
capaz de resolver
nada”, dice el Papa
Francisco calificó de “horrendos” a los
atentados del viernes y oró por las víctimas.

Roma. El papa Francisco con-
denó ayer “enérgicamente la
violencia, que no puede resolver
nada”, al tiempo que se mostró
“en oración con el sufrimiento
de las familias afectadas” en los
atentados terroristas de este
viernes en París que dejaron 129
muertos.

“Informado de los horrendos
ataques terroristas que tuvieron
lugar en París y el Stade de
France, matando a decenas de
personas e hiriendo a muchos
otros, Su Santidad Francisco se
une en oración con el sufrimien-
to de las familias afectadas por el
drama y el dolor del pueblo
francés”, informó este sábado el
secretario de Estado Pietro Pa-
rolin en una carta dirigida al car-
denal francés André Vingt-
Trois, Arzobispo de París.

El Santo Padre “invoca a
Dios, Padre de misericordia,
que él da la bienvenida a las víc-
timas en la paz de su luz y trae
consuelo y esperanza a los heri-

dos y sus familias. Es responsa-
ble, así como todos los que par-
ticiparon en el rescate de su cer-
canía espiritual”, agrega la misi-
va divulgada por la Santa Sede.

“Una vez más, el Santo Padre
condena enérgicamente la vio-
lencia, que no puede resolver

nada, y le pide a Dios para inspi-
rar a todos los pensamientos de
la paz y de la solidaridad o de co-
municar a las familias en la prue-
ba y sobre todo los franceses, la
abundancia de sus bendicio-
nes”, finaliza la carta del núme-
ro dos del Vaticano. Para la San-
ta Sede, los atentados fueron
“ataques a toda la humanidad”. 

El Sumo Pontífice sumó
la voz de la Iglesia
católica a las de los
líderes que condenan
al terrorismo.

LA OLEADA DE ATENTADOS QUE CONMUEVE AL MUNDO
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espontáneamente desde la
tarde, varios centenares de
personas permanecieron en el
emblemático lugar, desafiando 
la prohibición oficial de
manifestarse por el decreto
gubernamental del estado 
de emergencia dictado luego 
de los atentados.

MANIFESTACIONES
La Plaza de la República,
escenario habitual de las
grandes manifestaciones de
Francia, se convirtió ayer en el
refugio de un París aún
conmocionado por los atentados
que sacudieron anoche a la
capital. Reunidos

militar para liquidar las fuentes
del extremismo”, dijo en Moscú
el influyente experto en política
exterior Alexei Pushkov, miembro
del partido gubernamental Rusia
Unida. También el presidente
ruso, Vladimir Putin (foto), llamó
en una declaración a la lucha
conjunta “contra el mal”. 

RUSIA
Tras los atentados en París,
Rusia subrayó ayer la necesidad
de crear una coalición
internacional de todos los que se
opongan al terrorismo.
“La solidaridad política no basta.
Rusia y Occidente tienen que
integrar una amplia coordinación

Viena.La cumbre realizada ayer
en Viena para encontrar una sali-
da a la guerra en Siria llegó a un
acuerdo para iniciar el proceso de
paz, eliminar al grupo yihadista
Estado Islámico (EI), sentar a la
oposición y al gobierno de Da-
masco a negociar antes del 1 de
enero y establecer un Gobierno
de transición en los próximos seis
meses, aunque persisten las dife-
rencias sobre el papel que debe ju-
gar el presidente sirio Bashar al
Assad. “Creemos en la necesidad
de iniciar negociaciones formales
entre representantes de la oposi-
ción siria y del régimen sirio bajo
los auspicios de la ONU”, expli-
có el secretario de Estado de
EE.UU., John Kerry, asegurando
que es crucial que esos contactos
empiecen antes del 1 de enero
próximo.

Según Kerry, ese proceso que,
insistió, debe estar liderado por
los propios sirios, debería condu-
cir a la creación de un Gobierno
“creíble, incluyente y no secta-
rio” y establecer un calendario

para redactar una nueva Consti-
tución.

El siguiente paso, precisó, es
que se celebren elecciones libre en
un plazo de 18 meses, comicios que
también tendrían que desarrollar-

se bajo supervisión de la ONU.
Kerry reconoció que, pese al

acuerdo multilateral, aún hay que
aclarar el asunto de qué hacer con
Al Assad, aunque insistió en que
muchas de las partes negociado-
ras entienden que la paz no es po-
sible mientras él siga en el poder.

Este punto es precisamente la
mayor diferencia que existe con
Rusia y así lo hizo saber posterior-
mente el ministro de Exteriores
ruso, Serguei Lavrov, quien ase-
guró que “lo importante” no es
estar a favor o en contra del pre-
sidente sirio, Al Assad, sino que
éste es enemigo del EI.

“No puedo coincidir en que Al
Asad es la causa de todo. Me pre-
ocupa escuchar a John decir que
si Al Assad se va, todos los países
de la región se unirán para vencer
al EI”, indicó Lavrov. 

Damasco.El presidente sirio,
Bashar al Assad, culpó ayer a la
política francesa en Medio
Oriente de “contribuir a la ex-
pansión del terrorismo”, en su
reacción a los ataques, reivin-
dicados por el grupo yihadista
Estado Islámico (EI). “Las po-
líticas equivocadas de los Esta-
dos occidentales, particular-
mente Francia, hacia los acon-
tecimientos de la región (de
Medio Oriente), y el apoyo de
un número de sus aliados a los
terroristas son razones que es-
tán detrás de la expansión del
terrorismo”, señaló Al Assad.
El presidente sirio realizó es-
tas declaraciones durante la re-
cepción a una delegación de
personalidades francesas, en-
cabeza por el diputado oposi-
tor Thierry Mariani. 

Trazan una hoja de ruta para pacificar a Siria
La cumbre de Viena logró avances, pero no pudo aclarar cuál será el papel de Al Assad.

Damasco critica
la visión francesa
en Medio Oriente

DELIBERACIONES. LA CUMBRE DE VIENA BUSCA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.



ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS MUNDIAL RUSIA 2018

RIVER PLATENACIONAL B

El uruguayo Carlos Sán-
chez fue oficializado como
nuevo jugador del Monte-
rrey de México a partir de
enero del año próximo, por
lo que abandonará River
Plate al término del Mun-
dial de Clubes Fifa  2015,
previsto en Japón entre el
10 y 20 de diciembre.
Los aztecas formaliza-

ron la noticia que circulaba
como rumor en las últimas
horas, al comunicar un
acuerdo de tres años con Nelson
Ferro, representante del volante. 
“A partir del próximo Apertu-

ra 2016, el Monterrey contará
con un jugador de mucha entre-
ga y esfuerzo como lo es Carlos
Sánchez, refuerzo del equipo. El
volante derecho se suma a las filas

de los Rayados a partir del próxi-
mo torneo”, indicó el comunica-
do del club.
“Sánchez, de 30 años cumpli-

dos, se desempeña como medio-
campista derecho y es un jugador
con salida y recuperación. El tam-
bién seleccionado por Uruguay

debutó en el 2003 con el Li-
verpool de su país. Después
pasó al Godoy Cruz y River
Plate de Argentina en dos
etapas, así como una estan-
cia en nuestro país con el
Puebla. ¡Bienvenido Carlos
Sánchez!”, termina el
anuncio de los Rayados.
Sánchez, ganador de

tres títulos internacionales
con River Plate (Copa Sud-
americana 2014, Recopa
2015 y Libertadores 2015),

será dirigido por Antonio Moha-
med y tendrá como compañeros
a José Basanta, Neri Cardozo y
Rogelio Funes Mori. Su salida es
la tercera de la base titular del
equipo campeón de América, des-
pués de Ramiro Funes Mori y
Matías Kranevitter.

La definición del cuarto equipo
para el reducido por el segundo
ascenso entre Instituto y Villa
Dálmine, y los dos restantes des-
censos entre Gimnasia de Men-
doza, Guaraní Antonio Franco,
Guillermo Brown y Central
Córdoba, se determinarán hoy
con ocho partidos de la última
fecha de la Primera B Nacional.
Los partidos serán Sportivo

Belgrano-Santamarina; Gim-
nasia (Jujuy)-Guaraní Antonio
Franco; Unión-Instituto; Los
Andes-GuillermoBrown; Gim-
nasia (Mendoza)-Villa Dálmi-
ne, Central Córdoba-Ferro
Sportivo Estudiantes-Chacari-
ta (todos a las 17) y Douglas
Haig-Independiente Rivadavia
(a las 17.30). 
El puntero y campeón es

Atlético Tucumán con 85 pun-
tos, lo sigue Patronato con 79,
Ferro con 67, Santamarina con
66 (los tres clasificados para el
reducido), Instituto con 61 (sal-
do de +10), Villa Dálmine con
60 (+3) y Atlético Paraná con 58
(+5), que jugaba anoche el clási-
co paranaense ante Patronato,
en busca de una serie imposible
de resultados. 
La cuarta plaza del reducido

tiene entonces, como mayor
candidato para conseguirla, a
Instituto, que visitará a descen-
dido Unión y con vencer será el
rival de Patronato en semifina-
les sin depender de otros. Dál-
mine se juega su última ilusión
ante Gimnasia (que necesita ga-
nar para no descender) esperan-
do que pierda Instituto. 

Confirman a Sánchez en México
El club Monterrey ratificó que el uruguayo jugará allí desde enero.

Completan el reducido
para el segundo ascenso
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SOLIDARIDAD
Lionel Messi envió un mensaje a
través de su cuenta de Facebook
para solidarizarse con víctimas y
familiares de los atentados en
París. En Instagram, donde tiene
28 millones de seguidores, puso
una imagen de la Torre Eiffel con
la leyenda “Recen por París”.

AMISTOSO
La Federación Francesa de
Fútbol (FFF) anunció que el
amistoso previsto el martes en el
estadio londinense de Wembley
entre Inglaterra y Francia se
jugará, a pesar de que el partido
Francia-Alemania fue uno de los
blancos de los terroristas.

PIPITA
Gonzalo Higuaín (foto) instó a
“mirar el lado positivo” de haber
logrado “un punto importante”
en el empate frente a Brasil.
“Debemos ir a Colombia y tratar
de sumar de a tres”, dijo tras
concretar su regreso al equipo
después de la Copa América.

POSICIONES
Luego del triunfo de Perú 1-0
ante Paraguay, que cerró la
fecha 3 de las eliminatorias, las
posiciones son las siguientes:
Ecuador, 9 puntos; Chile, 7;
Uruguay, 6; Brasil, Paraguay y
Colombia, 4; Bolivia y Perú, 3;
Argentina, 2; Venezuela, 0.

SALIDA. EL VOLANTE TAMBIÉN SE VA.

El defensor de River Plate Ga-
briel Mercado se sumó al plantel
del seleccionado en reemplazo
del suspendido Facundo Ronca-
glia, quien tras sumar su segunda
tarjeta amarilla en el empate ante
Brasil fue desafectado para el
compromiso ante Colombia. 
Mercado recibió la convocato-

ria y de inmediato voló desde su
ciudad natal, Puerto Madryn,
rumbo a Buenos Aires para parti-
cipar del entrenamiento de ayer
en el predio de AFA, donde los
que jugaron hicieron ejercicios
regenerativos y los restantes , fút-
bol en espacios reducidos.
El DT Gerardo Martino lo

llamó para contar con una segun-
da alternativa en el puesto de la-
teral derecho ya que, tras la des-
vinculación del futbolista de la
Fiorentina de Italia, sólo quedó el
defensor de Boca Gino Peruzzi.
Mercado había sido convoca-

do por última vez para los parti-
dos ante Perú y Uruguay que mi-
ró desde el banco de suplentes, en

la última jornada de las Elimina-
torias Brasil 2014.
Pablo Zabaleta formó parte de

la citación inicial pero fue descar-
tado antes del inicio de las prácti-
cas. Roncaglia, por su parte, fue li-
berado y se convirtió en el tercer
futbolista dado de baja desde el
inicio de la semana, después de
Carlos Tevez y Javier Pastore.

El plantel quedó licenciado
hasta anoche y se reencontró pa-
ra la cena en el predio, donde vol-
verá a trabajar hoy desde las 10 a
puertas cerradas. Tras el almuer-
zo, viajará en vuelo chárter a Ba-
rranquilla, que lo hospedará en el
hotel Dann Carlton, al norte de la
ciudad en la que jugará el martes
a las 117.30 hora argentina.

URGENTE. EL MARCADOR DE RIVER VOLÓ DESDE PUERTO MADRYN.

Mercado reemplazará al
suspendido Roncaglia
El lateral ya se sumó al plantel, que viajará hoy a Colombia.
Peruzzi ya había sido convocado por Zabaleta, lesionado.

La prensa de Brasil
celebró la igualdad
alcanzada en River
La mayoría destaca que en la primera
etapa los argentinos fueron superiores.

Los principales diarios brasile-
ños rescataron el empate 1 a 1
logrado por el seleccionado de
Brasil en el Monumental y elo-
giaron la reacción que tuvo en el
segundo tiempo y el valioso
punto obtenido fuera de casa.
El periódico Estado de San Pa-

blo tituló: “Brasil se despertó en
el segundo tiempo y le empató a
Argentina”, y señaló que “tras
una apática actuación en el pri-
mer tiempo, mejoró en el se-
gundo y regresa a casa con un
punto”. El carioca O Globo des-
tacó en su sección deportiva
“Un punto de buen tamaño” y
agregó “luego de un mal primer
tiempo, llegó el empate”.
No obstante, O Globo no pa-

só por alto la masacre acaecida
en Francia a causa del atentado
terrorista: “Hay partidos espe-
ciales, que son clásicos y provo-
can expectativas para ver dos es-
cuelas de fútbol. Pero anoche se
sintió un vacío extraño e insóli-
to porque jugaban Argentina y

Brasil y se estaban contando
muertos a miles de kilómetros.
En un mundo sin fronteras y
con lo sucedido en París hicie-
ron parecer que la tragedia su-
cedía en la puerta de casa”.
El diario O día de Río de Ja-

neiro tituló “Buen punto” y re-
saltó que “el superclásico no fue
lo esperado principalmente por
las ausencias en Argentina. Pe-
ro por lo sucedido en la cancha
Brasil se fue conforme porque
jugó un pésimo primer tiempo”.

NEYMAR. EL CRACK NO APARECIÓ.



VÓLEIBOLTENIS

Carlos Berlocq jugará la final del
Challenger de Buenos Aires, ins-
tancia a la que llegó tras vencer
ayer al chileno Christian Garín,
poco después de que Horacio
Zeballos quedara eliminado al
caer ante el inglés Kyle Edmund.

Charly Berlocq (127), nacido
hace 32 años en Chascomús,
venció al chileno Garín (323), de
19 años y considerado como una
de las grandes promesas sudame-
ricanas, por 6-2 y 6-4 después de
51 minutos de juego.
De esta forma, Berlocq se

adelantó en la estadística ante su
rival por 2-1, ya que se habían en-
frentado dos veces con anteriori-
dad, ambas este año, con victoria
del argentino en el Challenger
alemán de Meerbusch, y del chi-
leno en el torneo de la misma ca-
tegoría jugado en Manerbio, Ita-
lia.
En su camino a la final, Ber-

locq le ganó sucesivamente a sus
compatriotas Marco Trungelliti
(189), Nicolás Kicker (181), Gui-
do Andreozzi (261) y ayer a Ga-
rín. El chascomunense Berlocq
jugará la final con el inglés de ori-
gen sudafricano Edmund (110),
de 20 años y una de las figuras de
la semana, que venció a Zeballos,
nacido en Mar del Plata y ubica-
do en el puesto 134 del ranking

mundial de la ATP, por 7-5 y 6-0.
Edmund organizó una gira

sudamericana con el propósito
ulterior de adaptarse a la arcilla,
la superficie con la que se encon-
trará a fin de mes en Bruselas,
donde jugará, como integrante
del equipo inglés encabezado
por Andy Murray, la final de la
copa Davis. 
El Challenger de Buenos Ai-

res, que reparte premios por
50.000 dólares, se juega en El
Clú, en el barrio porteño de Saa-
vedra.
Los tenistas argentinos con-

quistaron este año 13 torneos de
la categorí a Challenger, la que le
sigue en importancia a los ATP.
Guido Pella se coronó cam-

peón en San Luis de Potosí (Mé-
xico), San Pablo y Porto Alegre,
ambos en Brasil; Federico Del-
bonis en Sarasota (Estados Uni-
dos), Milán y Roma; Facundo
Arguello en Tallahasse (Estados
Unidos) y Campinas (Brasil);
Máximo González en Mestre
(Italia) y en Corrientes, Facundo
Bagnis en Santiago (Chile); Pe-
dro Cachí n en Sevilla y Berlocq
en San Pablo.

Lucas Mohamed (VW Gol),
Adrián Percaz (Peugeot 207) y
Gabriel Fernández (Renault
Clío) ganaron las tres series se-
lectivas de la clase 2 de la catego-
ría Turismo Nacional , que se dis-
putaron en el autódromo Rosa-
monte de Posadas, donde hoy
junto con la división 3, cumplirán
con la undécima y anteúltima fe-
cha del campeonato.
Por su parte, Esteban Tuero

(Ford Focus) logró el mejor
tiempo clasificatorio de la clase 3,

tras recorrer el trazado de 4.370
metros en 1m 41s 711/1000, se-
guido por Matías Rossi (Citroen
C4) y Fabián Yannantuoni (Peu-
geot 308).
Para hoy está previsto que se

corran las baterías de la clase 3,
para posteriormente cumplir
con las finales respectivas.
Nicolás Posco lidera las posi-

ciones de la clase 2 con 217 pun-
tos, seguido por Adrián Percaz
con 210, en tanto que Guillermo
Ortelli lo hace en la 3 con 199, se-

guido por Facundo Chapur, 198.
Por su parte, en el autódromo

Eusebio Marcilla de la ciudad bo-
naerense de Junín, Matías Rodrí-
guez, con un Mercedes, consi-
guió el mejor tiempo clasificato-
rio de la categoría Top Race V6
por la que hoy se disputará la dé-
cimo primera y anteúltima fecha
del Campeonato. 
Rodríguez fue escoltado por

Facundo Ardusso (otro Merce-
des) y Mariano Altuna (con Che-
vrolet Cruze). 

Bolívar, defensor del título, en-
frentará hoy a Lomas Vóley a
las 18, por la primera semifinal
de la Copa Aclav, que se jugará
en el Polideportivo Municipal del
distrito bonaerense de Almi-
rante Brown, y tendrá a conti-
nuación el duelo sanjuanino
entre Upcn y Obras.
Bolívar, ganador del Grupo

2, enfrentará a Lomas -vence-
dor del Grupo 3- desde las 18
en el primer cruce de semifina-
les. En el segundo turno, desde
las 21, Upcn  y Obras -clasifica-
dos en el Grupo 1- jugarán el
segundo encuentro. Ambos en-
cuentros se podrán ver por in-
ternet (TyC Play).
Upcn es el actual pentacam-

peón de la Liga Argentina y vie-
ne de conseguir la medalla de
bronce en el Mundial de Clu-
bes de Brasil por segundo año
consecutivo.

El lunes, también con sede
en Almirante Brown, los perde-
dores de hoy se cruzarán a las 19
por el tercer puesto, en tanto
que la final comenzará a las 22 y
será televisada en directo por
TyC Sports. Después de la Copa
Master en la ciudad de 9 de Ju-
lio, ganada por Bolívar, la Copa
Aclav es el segundo torneo de la
temporada.

CHARLY. EL HOMBRE DE CHASCOMÚS VA POR SU SEGUNDO CHALLENGER.

DUELO. SANJUANINOS, A LAS 21.

Berlocq quiere cerrar el
año con otro challenger
Venció al chileno Garín 6-2 y 6-4 y va por el torneo porteño
ante el inglés Edmund, que superó 7-5 y 6-0 a Zeballos.

Bolívar se cruza con
Lomas y Obras con
Upcn por la copa Aclav
Juegan desde las 18 en el Polideportivo
de Almirante Brown. Mañana, la final.

TURISMO NACIONAL

¡HAY POLÉMICA! POR PODETTI-PARÉS

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.

8  REPORTE NACIONAL  DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

RUGBY
El seleccionado de la Unión de
Buenos Aires (Urba) derrotó al
de Salta 35-19 y sigue como
único puntero e invicto del
Campeonato Argentino de
Mayores, transcurridas tres
fechas del torneo que organiza la
Unión Argentina de Rugby.

FÓRMULA 1
Nico Rosberg (foto, Mercedes)
logró en el autódromo José
Carlos Pace de San Pablo su
quinta pole position consecutiva,
sexta del año, para largar en
primera fila el Gran Premio de
Brasil, que se correrá hoy por la
penúltima fecha. 

en fila y están séptimos (7-9).
Atenas es uno de los últimos (3-
10). Hoy Gimnasia Indalo de
Comodoro Rivadavia (10-4),
puntero del Sur recibirá a Boca
(10-4) en el gimnasio Socios
Fundadores, en jornada que
incluirá el clásico santiagueño
Olímpico-Quimsa.

BÁSQUETBOL
San Martín de Corrientes sumó
una nueva victoria en Córdoba al
vencer a Atenas 91 a 88 por la
zona Norte de la Liga Nacional
de Básquetbol (LNB), que
dominó casi todo el juego, salvo
un bajón sobre el final. Así los
visitantes suman su tercer éxito

Tres marcas, primeras en clase 2
Volkswagen, Peugeot y Renault dominaron la previa en Posadas.


