
La empresa Cablevisión, que
brinda servicios de televisión por
cable, deberá abonarle a la Afsca
la suma de $ 886.000 en concep-
to de multa por el reiterado in-
cumplimiento de la orden judi-
cial que obliga a la firma del Gru-
po Clarín a respetar el ordena-
miento de la grilla de programa-
ción dispuesto por el organismo.
La medida la dispuso el juez en

lo Contencioso Administrativo
Federal, Pablo Cayssials, informó
en un comunicado la Administra-
ción Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual.
El director de Asuntos Jurí-

dicos y Regulatorios de Afsca,
Sergio Zurano, explicó que “se
está ante una empresa que se si-

túa por encima del Estado” y
sostuvo que “no cumplen las le-
yes aprobadas por el Congreso
de la Nación, no cumplen las re-
soluciones de la Autoridad de
Aplicación y tampoco cumplen
las órdenes judiciales, a tal pun-
to que les tienen que aplicar una
multa por incumplidores”.
Con todo, dado que Cablevi-

sión continúa sin cumplir con
las resoluciones de Afsca respec-
to al ordenamiento de su grilla
de canales, ni siquiera median-
do una orden judicial firme, el
organismo explicó que “se pre-
sentó una nueva liquidación por
multas por otros $ 278.000, que
está pendiente de resolución del
juez de la causa”.

Multan a Cablevisión
en $ 886.000 por no
cumplir con la grilla
La Justicia le ordenó pagar ese monto a
raíz de una causa que le inició la Afsca.

El fiscal federal Federico Delgado
realizó un pedido de informes pa-
ra “impulsar la acción penal” en
una denuncia presentada por “pre-
suntas irregularidades en la contra-
tación de los proveedores publici-
tarios, la distribución de la pauta y
la publicación de la información
oficial” en el sitio web del gobier-
no porteño, que involucra a casi 40
radios de diferentes distritos por
una suma estimada en $ 9 millones.
El fiscal señaló que el denun-

ciante “acusó a Pablo Facundo
Gaytan, titular de la Secretaría de
Comunicación Social del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a Miguel Ángel Godoy, a
cargo de la Secretaría de Medios
del gobierno porteño” por com-
portamientos que podrían confi-
gurar “los delitos de peculado, fal-
sificación de documentos priva-
dos y/o lavado de dinero”.
En la denuncia se detalla que

en el sitio oficial data.buenosai-
res.gob.ar se consignó que la ra-
dio comunitaria Radio Ahijuna
FM 94.7 “recibió ingresos por
publicidad oficial por la suma de
$618.638,80 durante los años
2013/2014, cuando, en rigor
de verdad, obtuvo solamente
$35.580,15” facturados a las so-
ciedades Publiespacios S.A. y
SDV Media S.R.L.
El fiscal Delgado apunta a que

“en las maniobras denunciadas se

encontrarían involucradas em-
presas y sociedades que actuarían
como intermediarias” entre el go-
bierno de la Ciudad y los medios
de comunicación, “los llamados
‘bolseros’” y menciona otros tres
casos similares: FM Energía de
Río Cuarto, Córdoba, a la que se
adjudican $524.139 cuando co-
bró $1.000 mensuales; Radio
Ciudad FM 100.3 de Coronel
Moldes, Córdoba ($518.555
cuando facturó $550 mensuales)
y Canal 4 de Posadas, Misiones,
($4.654.711 entre enero 2011/ju-
nio 2014, cuando no emitió fac-

turación). Además, añade un lis-
tado de otras 33 emisoras que po-
drían estar involucradas.
El fiscal Delgado solicitó ade-

más a la Inspección General de
Justicia que “remita las actas
constitutivas” de las firmas inter-
mediarias Media Cruz, Publies-
pacios SA, SDV Media SRL y
Dclas SRL, las cuales forman par-
te de una compleja trama en don-
de socios y directores comparten
direcciones comerciales, según la
información pública que aparece
en internet. Más información en
la página 3.
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Investigan a Macri
por el manejo de la
pauta publicitaria
El fiscal Delgado avanza con una denuncia sobre 40 radios
de distintos distritos por una suma cercana a los $ 9 millones.
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Washington.Un atacante mató ayer a tiros a 13 personas e hirió a otras
20 en un centro de estudios superiores del estado norteamericano de
Oregón antes de ser abatido por la policía, informaron autoridades es-
tatales, en una nueva matanza en Estados Unidos, la décimocuarta
en una institución educativa. Más información en la página 5.

En otro tiroteo matan a 13 personas en EE.UU.



La recaudación tributaria de sep-
tiembre registró una mejora de
31,1%, al sumar $ 129.442 millo-
nes, impulsado por los impuestos
relacionados con el consumo in-
terno, como el IVA, y los aportes
a la Seguridad Social.
“La actividad del mercado in-

terno mantuvo la recaudación
cerca de los $ 130.000 millones,
en contrapartida con la caída del
sector externo”, destacó el titular
de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Afip), Ricardo
Echegaray, al presentar los datos
tributarios a la prensa, junto con
el secretario de Hacienda, Juan
Carlos Pezoa.
De esta forma, en lo que va del

año, la recaudación suma un bi-
llón 129 mil millones de pesos, ci-
fra que representa un crecimien-
to de 32% respecto a igual perío-
do de 2014, y un 3% por encima
de lo estimado para 2015 en la ley
de Presupuesto.
Los ingresos por IVA sumaron

$ 38.919 millones, un 30,9% más
que en septiembre del año pasa-

do, destacándose el alza del 38%
del IVA Impositivo, ligado al
mercado interno.
Por su parte, el IVA Aduanero,

relacionado con el mercado exte-
rior, creció sólo 12% interanual.
En tanto por el impuesto a las

Ganancias se recaudó algo más de
$ 30.300 millones, un 38% más
que en igual mes del año pasado
debido a la mayor cantidad de
contribuyentes.
Al igual que en el caso del IVA,

el componente Impositivo mos-
tró un aumento del 40% mientras
que el Aduanero solo el 16%, re-

flejando la disparidad del com-
portamiento en el mercado inter-
no y el exterior.
“Las políticas anticíclicas han

permitido mantener en alto el
mercado interno, contra todos los
pronósticos agoreros”, dijo Pezoa.
El funcionario destacó que es-

tas medidas “son los que han per-
mitido mantener también los
puestos de trabajo y los niveles sa-
lariales”.
La Afip informó también que

tiene estimado para el corriente
año una recaudación de un billón
132 mil millones de pasos.

El gobierno efectivizará el pago
de us$ 6.300 millones del venci-
miento del Boden 2015 que se
concretará mañana y que los
ahorristas tendrán a su disposi-
ción a partir del lunes.
El foco del mercado está

puesto en la forma en que reper-
cutirá el pago sobre el nivel de
las reservas, ya que se trata de un
vencimiento en dólares, de un
bono que inicialmente fue emi-
tido en el 2005 y que tuvo suce-
sivas reaperturas en el transcur-
so de los últimos diez años.
En Economía evalúan que el

impacto en las reservas no será
de una magnitud que genere
mayores inconvenientes ni que
repercuta sobre el mercado
cambiario, cuando restan tres
semanas para las elecciones pre-
sidenciales.
Según las estimaciones ofi-

ciales, cerca de la mitad de los
Boden 2015 estarían manos de
inversores locales, muchos de
los cuales dejarían en sus cuen-
tas los dólares a la espera de las

definiciones electorales.
Otros podrían reinvertir las

divisas que cobren en Bonar X,
que vence en 2017, o en el Bo-
nar 24, que son los bonos en dó-
lares que pasarán a sustituir al
Boden 2015 como herramienta
financiera de referencia.
En el mercado, aguardan pa-

ra el corto plazo anuncios de
nuevas emisiones vinculadas a la
evolución del dólar.
De cara al vencimiento, el

Banco Central aprobó ayer una
norma que facilita el trámite y
los costos para la reinversión de
títulos; algo que solicitaba el
mercado.
La resolución establece la

posibilidad de que los inverso-
res instruyan directamente a sus
agentes para que apliquen los
fondos (el cobro de capital e in-
tereses de los bonos) a la inver-
sión, desde la propia cuenta de
custodia del Banco de Valores,
es decir sin la necesidad de recu-
rrir a una caja de ahorro del
cliente y reduciendo los costos.

La recaudación creció un
31,1% en septiembre
La Afip informó que alcanzó los $ 129.442 millones,
impulsada por el mercado interno y los aportes laborales.

París. El fiscal Carlos Go-
nella confió ayer que el juez
Osvaldo Rappa dicte “antes
del fin de este año” el pro-
cesamiento de los 22 acusa-
dos por lavado de activos y
fuga de capitales por más de
mil millones de dólares, a
través de la filial local del
banco francés BNP Pari-
bas, y precisó que las ma-
niobras fueron comproba-
das durante el período
2002-08 pero “pudieron haberse
iniciado en 1993”, es decir, poco
después de la apertura financiera
dispuesta por el entonces minis-
tro Domingo Cavallo.
Gonella, titular de la Procelac

(Procuraduría contra la Crimina-
lidad Económica y el Lavado de
Activos), precisó que de producir-
se el procesamiento pedido en

Buenos Aires, “los acusados fran-
ceses deberán presentarse en jui-
cio oral y público en la Argentina,
y en caso de ser necesario se po-
dría pedir la extradición”.
Durante una conferencia de

prensa, el fiscal consideró “un re-
sultado muy positivo que se nos
haya abierto las puertas de cinco
dependencias oficiales de suma

importancia”, al referirse a
los contactos mantenidos
con integrantes de los tres
poderes, para avanzar en la
causa del BNP Paribas.
Gonella dijo después a

Télamque “al Estado fran-
cés no le hace bien que un
banco que pertenece a su
sistema financiero albergue
dinero sucio”.
El titular de la Procelac

mantuvo gestiones ante la
fiscal financiera Eliane Houlette;
el presidente del Banco de Fran-
cia, Christian Noyer; y el director
del Tracfin (organismo francés de
Tratamiento de Información y
Acción contra los Circuitos Fi-
nancieros Clandestinos), Bruno
Dalles; y fue recibido también por
las comisiones de Finanzas del
Senado y de la Asamblea nacional.

Rápido avance de la causa Paribas
El titular de la Procelac valoró la colaboración del gobierno de Francia.

El índice de salarios
subió 29,6% en agosto

El gobierno nacional
efectivizará el pago
del Boden 2015
Son us$ 6.300 millones que los bonistas
tendrán a su disposición a partir del lunes.

TELEFONÍA
La empresa de smartphones
Huawei anunció una inversión de
$ 200 millones que incluye un
local central de ventas, con el
objetivo de incrementar este año
la participación de la marca en el
mercado de los teléfonos
inteligentes. 

AEROLÍNEAS
El titular de Aerolíneas
Argentinas, Mariano Recalde
(foto), encabezó ayer un acto en
el que la empresa brasileña
Embraer entregó la certificación
para el mantenimiento de las
naves que opera la compañía de
bandera.

DIVISAS
El Directorio del Banco Central
aprobó ayer una norma para
facilitar la posibilidad de que los
individuos reinviertan el cobro de
capital e intereses por sus
tenencias de valores en moneda
extranjera facilitando los
procedimientos hoy vigentes.

INVERSIÓN
La empresa de productos
farmacéuticos GlaxoSmithKline
inauguró ayer la ampliación de
su planta en el partido
bonaerense de San Fernando,
en el que invirtió us$ 11 millones
para producir en el país
productos de la marca Corega.
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GONELLA. ESPERA QUE CITEN A LOS ACUSADOS.
El índice general de salarios re-
gistró en agosto un avance de
29,6% respecto a igual mes de
2014, informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec) y precisó ademas,
que frente a julio pasado, el ín-
dice marcó en agosto una mejo-
ra de 2,64%.
El Índice de Salarios estima la

evolución de los salarios pagados
en la economía, aislando al indi-
cador de variaciones relaciona-

das con conceptos como canti-
dad de horas trabajadas, ausentis-
mo, premios por productividad,
y todo otro concepto asociado al
desempeño o las características
de individuos concretos.
En agosto los trabajadores

del sector privado registrado tu-
vieron una mejora de 28,45%,
los del sector público registra-
ron una mejora de 30,6% y los
trabajadores no registrados de
31,6%, respecto a 2014.



El candidato presidencial del
FpV, Daniel Scioli, dijo ayer que
“no es momento de hablar ni de
transición ni de reelección” sino
que lo importante es dar “tran-
quilidad y certeza a la gente para
votar, ya que no es momento de
experimentar en las urnas sino de
cuidar lo alcanzado”.
El gobernador bonaerense

manifestó que “está claro su pro-
grama de gobierno”, evidenciado
en la gestión realizada en la pro-
vincia de Buenos Aires.
Scioli planteó que su negativa

a asistir a un debate con sus riva-
les de las elecciones del próximo
25 de octubre está vinculada con
que “no se trata de quien pelea
mejor, sino las políticas que sos-
tiene cada uno, porque lo demás
es chamuyo”.
El gobernador afirmó, en de-

claraciones radiales, que “no es
momento de hablar de transición
ni de reelección” y puntualizó que
la primera mandataria “siempre
ha sido muy respetuosa de las fa-
cultades constitucionales”.

“El problema de los demás es
que como no han logrado el caos
que esperaban, buscan cambiar
los ejes de la campaña: que si soy
de transición, que el debate, que
los fondos buitre; ahora se acuer-
dan del norte argentino cuando
nunca le han dado importancia, y
mirá la gente cómo nos ha respal-
dado”, argumentó en referencia
al triunfo en las elecciones de

Chaco y Tucumán.
Scioli inauguró ayer en Ezei-

za, la Comisaria 2ª de la Mujer y
el edificio de la Secretaría de Des-
arrollo Social .
Por la noche, encabezó el

“Encuentro del Círculo Celeste y
Blanco”, en el predio de Parque
Norte, en la Capital, junto a diri-
gentes, empresarios, gremialistas,
artistas, deportistas y académicos.

EN CAMPAÑA. EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE FPV ESTUVO EN EZEIZA.

Scioli: “No es momento de
experimentar en las urnas”
El candidato presidencial del Frente para la Victoria aseguró
que lo importante es darle “tranquilidad y certeza a la gente”.

El juicio oral y público por
la causa en la que se investi-
ga el encubrimiento del
atentado contra la Amia
continuó ayer con la decla-
ración indagatoria de Ana
Boragni, la ex mujer del re-
ducidor de autos Carlos Te-
lleldín, quien sostuvo que
fue “abusada física y psíqui-
camente por la Side” y que
todos fueron “títeres de un
gobierno corrupto”.
Boragni admitió que en

1996 cobró los us$ 400.000  apor-
tados por la Side para que su ex
marido diera una versión falsa so-
bre el destino que dio a la camio-
neta trafic que fue utilizada –se-
gún el expediente de la causa
Amia–para cometer el atentado y
remarcó que no había querido
contarlo antes porque vivía ame-

nazada. “Todos fuimos títeres de
un gobierno corrupto y de una
mierda de Side”, dijo Boragni.
Sobre el pago, Boragni reco-

noció que se negoció durante dos
semanas con el entonces juez del
caso Juan José Galeano y que se
efectuó en dos cuotas.
Durante su declaración, la

mujer narró que un desco-
nocido ingresó al despacho
de un juez del Tribunal
Oral Federal 3 donde ella
esperaba para declarar co-
mo testigo en el juicio por
el atentado y le recordó que
debía “mantener la línea”
sobre lo ocurrido. “‘Ya sa-
bés lo que tenés que hacer,
tus hijos están en tu casa’,
me dijo. Así bajé a declarar
ese día”, agregó entre so-
llozos.

Al término de la audiencia, Te-
lleldín distribuyó un escrito que
entregó al Tribunal Oral Federal
2 en el que denunció que la de-
fensa oficial que asiste a Ana Bo-
ragni “ha sido absurdamente in-
eficaz y claramente la deja en un
real y concreto estado de inde-
fensión”.

La ex mujer de Telleldín contra la Side
Declaró en la causa por encubrimiento del atentado a la Amia.

Anulan la absolución y
condenan a un represor

Investigarán a Macri
por el manejo de 
la pauta publicitaria
Pidieron informes para impulsar la acción
penal por presuntas irregularidades.

SEGURIDAD
La ministra de Seguridad, Cecilia
Rodríguez encabezó ayer la
apertura del Consejo de
Seguridad Interior, que reunió a
los ministros de seguridad de las
provincias argentinas junto al
titular de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.

NISMAN - LAVADO
El juez Rodolfo Canicoba Corral,
que investiga a la madre y la
hermana del fallecido fiscal
Alberto Nisman por presunto
lavado de dinero, rechazó las
nulidades pedidas por ellas para
que no se consideren válidas las
pruebas de la justicia de EE.UU.

durante una reunión que
mantuvo la actual diputada
provincial y otros 50 dirigentes
del massismo de Chaco, Santa
Fe y Santa Cruz con el candidato
a presidente del Frente para la
Victoria en la sede del Banco
Provincia en la Ciudad de
Buenos Aires.

MÓNICA LÓPEZ
La primera candidata al Parlasur
del Frente Renovador por la
provincia de Buenos Aires,
Mónica López (foto), resolvió
ayer abandonar el Frente
Renovador y apoyar la
postulación presidencial de
Daniel Scioli. El pase se concretó

El fiscal federal Federico Delga-
do pidió informes “a los efectos
de impulsar la acción penal” en
una denuncia por “presuntas
irregularidades en la contrata-
ción de los proveedores publici-
tarios, la distribución de la pau-
ta y la publicación de la informa-
ción oficial al respecto en el si-
tio web del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires”.
Delgado le pidió al juez Mar-

celo Martínez de Giorgi que “se
intime al área correspondiente
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para que realice un
informe pormenorizado sobre
el destino dado a los fondos con-
signados como pauta publicita-
ria a todas las emisoras mencio-
nadas, las irregularidades detec-
tadas en la contratación de los
proveedores publicitarios, y la
publicación de la información
oficial al respecto del Gcba”.
Mediante un dictamen de

seis carillas, Delgado recordó
que “la causa se inició el 9 de
septiembre del corriente año en

virtud de la denuncia formulada
ante la Cámara Federal de Ape-
laciones de esta ciudad por Julia
Merediz, en representación de
la ‘Cooperativa de Trabajo La
Usina de Ideas Ltda’”.
El fiscal señaló que el denun-

ciante “acusó a Pablo Facundo
Gaytan, titular de la Secretaría
de Comunicación Social del
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a Miguel Ángel Go-
doy, a cargo de la Secretaría de
Medios del gobierno porteño”.
“Lo que se denuncia es que

detrás de la publicación de datos
falsos relativos a la distribución
de la pauta publicitaria en el si-
tio web del Gcba se esconden
maniobras destinadas a desviar
fondos millonarios del gobier-
no porteño. La denunciante en-
tiende que los comportamien-
tos que se explicarán a continua-
ción podrían encuadrar en los
delitos de peculado, falsificación
de documentos privados y/o la-
vado de dinero”, reseñó el fiscal
Delgado.

La Cámara Federal de Casación
Penal anuló la absolución par-
cial y confirmó la condena sobre
otros hechos respecto del repre-
sor Alfredo Omar Feito, en la
sentencia definitiva por críme-
nes de lesa humanidad cometi-
dos en el circuito represivo Atlé-
tico–Banco-Olimpo, en la cau-
sa conocida como “ABO II”.
La Sala IV de la Casación, in-

tegrada por los jueces Mariano
Hernán Borinsky, Gustavo
Hornos y Juan Carlos Gemig-
nani, anuló la absolución dicta-
da por el Tribunal Oral Federal
2 de la Capital Federal sobre al-
gunos hechos y confirmó la
condena sobre otros, respecto
de Feito, quien al momento de
los hechos integraba la Central
de Reunión del Batallón de In-
teligencia 601 y el Grupo de Ta-

reas 2 de la represión ilegal.
Esta causa corresponde al se-

gundo tramo de la investigación
relativa a delitos que se cometie-
ron en el circuito ABO y en ella
se aplicaron las reglas prácticas
previstas en la acordada 1/2012
de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal, para la agilización de
las causas complejas, informó
ayer la agencia de información
judicial CIJ.
Por otra parte, la misma sala

de la Casación revocó el sobre-
seimiento de segunda instancia
y dispuso procesar a Ricardo
Valdivia, subcomisario de la Po-
licía Federal, por el delito de ho-
micidio como crimen contra la
humanidad, cometido en el mis-
mo circuito “ABO”, informó
también el sitio dependiente de
la Corte Suprema.
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BORAGNI. “TÍTERES DE UN GOBIERNO CORRUPTO”.



El gerente General de Invap,
Héctor Otheguy, aseguró ayer
que el lanzamiento del satélite ge-
oestacionario Arsat-2 es una oca-
sión “muy emocionante” y que es
consecuencia “de una política que
apuesta a la materia gris nacional,
que hace planificación a mediano
y largo plazo”.

“Esta es una de las pocas ocasio-
nes en las que los científicos y téc-
nicos podemos dar una alegría ma-
siva similar a lo que es un partido
importante de la selección o un ti-
tulo: es un satélite y lo hicimos los
argentinos”, manifestó el directi-
vode la empresa que desarrolló el
satélite en San Carlos de Bariloche.

Otheguy aseguró que “el lan-
zamiento del satélite es una de las
ocasiones en las que uno, haya
participado o no, se emociona”, y
en declaraciones a Radio Nacional
subrayó: “Allí tenemos todos la
misma camiseta”.

“En 2003 eramos 340 perso-
nas y no teníamos una sede como
la que tenemos hoy con un labo-
ratorio de calidad internacional y

ahora somos 1.400 personas, téc-
nicos y profesionales jóvenes, y
esto es consecuencia de una polí-
tica que apuesta a la materia gris
nacional, que hace planificación a
mediano y largo plazo, algo que
no es muy común acá”, afirmó el
gerente General de la empresa es-
tatal rionegrina.

“En 40 años de experiencia
nunca hemos visto una convicción

tan clara de apuesta a la materia gris
nacional. Vamos a hacer proyectos,
es una buena ocasión para comu-
nicar a nuestros aspirantes que em-
piecen a mirar esas cosas que son
las que hacen un país en serio”,
agregó. Otheguy remarcó que ha-
ce un año entró en órbita el Arsat-
1 y así se pasó a formar parte del se-
lecto grupo de 10 países que des-
arrollan este tipo de tecnología.

Un equipo de egresados y do-
centes de la Universidad Nacio-
nal de La Plata ganó la edición
2015 de los ciberjuegos Interna-
tional CyberEx, una competen-
cia realizada por la Organiza-
ción de los Estados Americanos
(OEA) de la que participaron 45
equipos de 21 países.

El equipo de respuesta a inci-
dentes de seguridad (Certunlp)
de la casa de altos estudios, de-
pendiente del Centro de Estu-
dios y Servicios Psicológicos In-
tegrales (CeSPI), logró el triun-
fo en la competencia internacio-
nal tras lograr resolver los des-
afíos planteados accediendo a los
servidores de la organización, lo
cual era el objetivo del juego.

“El objetivo de este tipo de
certámenes consiste en fortalecer
las capacidades de respuesta ante
incidentes cibernéticos y mejorar
la colaboración y cooperación
frente a los mismos”, explicó la
Universidad en un comunicado.

De la competencia participa-
ron Einar Lanfranco, Nicolás

Macia, Mateo Durante, Gastón
Traberg y Damián Rubio, inte-
grantes del equipo Certunlp;
Matías Ferrigno y Agustín
Aguirre, del área de Infraestruc-
tura y Redes del CeSPI, y Ale-
jandro Sabolansky, del área de
soporte técnico del Laboratorio

de Investigación en Nuevas
Tecnologías Informáticas-Lin-
ti y del CeSPI. El equipo traba-
jó a instancias de Javier Díaz,
con el propósito de “prevenir,
detectar, analizar, investigar y
registrar los incidentes de segu-
ridad que son reportados dentro
de la red informática de la Unlp,
que es una de las más grandes del
país”, se informó.

OTHEGUY. “EN 2003 ÉRAMOS 340 PERSONAS, HOY SOMOS 1.400” DETALLÓ.

“El Arsat-2 es fruto de la
materia gris argentina”
Hector Otheguy, gerente del Invap, dijo ademas que mediante
el mega proyecto “el país apuesta a sus técnicos y científicos”.

La reglamentación de la
Ley 25.929 de Parto Hu-
manizado, que pone de re-
lieve los derechos de la mu-
jeres a recibir información
antes, durante y posterior al
parto, así como de elegir la
persona que la acompañe y
la posición en la que quiere
parir entre otros derechos,
fue publicada ayer en el Bo-
letín Oficial mediante el
decreto 2035/15.

El texto establece de for-
ma clara que “el equipo de salud in-
terviniente deberá informar en for-
ma fehaciente a la persona en esta-
do de gravidez y a su grupo fami-
liar, en forma comprensible y sufi-
ciente acerca de posibles interven-
ciones que pudieran llevarse a ca-
bo durante los procesos de emba-
razo, parto, trabajo de parto y puer-

perio, especificando sus efectos,
riesgos, cuidados y tratamientos”.

Y continúa: “Cada persona tie-
ne derecho a elegir de manera in-
formada y con libertad, el lugar y
la forma en la que va a transitar su
trabajo de parto (deambulación,
posición, analgesia, acompaña-
miento) y la ví a de nacimiento”.

La regulación de la nor-
mativa especifica en el inci-
so G del artículo 2 que “to-
da mujer, en relación con el
embarazo, el trabajo de
parto, el parto y el posparto
tiene derecho a estar acom-
pañada por una persona de
su confianza y elección du-
rante los controles prenata-
les, el trabajo de parto, el
parto y el posparto”.

“La negación a ingresar
acompañada al parto cuan-

do es por cesárea es el motivo más
frecuente de denuncia de violen-
cia obstétrica que hemos recibi-
do”, señaló al ser consultada por
Télam,Perla Prigoshin, titular de
la Consavig (Comisión Nacional
Coordinadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género).

La Legislatura porteña aprobó
ayer la ley que regula el funcio-
namiento de los centros cultu-
rales de la Ciudad, la cual fue
elaborada por el interbloque del
Frente para la Victoria de la Co-
misión de Cultura y un colecti-
vo de artistas tras las clausuras
masivas efectuadas por la Agen-
cia Gubernamental de Control
del PRO a esos espacios.

“La principal importancia es
que venimos a llenar un vacío le-
gal que condenaba a los centros
culturales a clausuras arbitrarias
por parte del gobierno”, sostu-
vo en diálogo con Télam la di-
putada Lorena Pokoik, una de
las impulsoras del proyecto, una
vez aprobada la norma por 50
votos a favor.

Para Pokoik de esta manera
“pasamos de las clausuras a la

promoción de la cultura” y des-
tacó además que los centros cul-
turales “son espacios de partici-
pación ciudadana, de pluraridad
y mayor democratización”.

La norma define como Cen-
tro Cultural “el espacio no con-
vencional y/o experimental y/o
multifuncional en el que se rea-
licen manifestaciones artísticas
de cualquier tipología, que sig-
nifiquen espectáculos, funcio-
nes, festivales, bailes, exposicio-
nes, instalaciones y/o muestras
con participación directa o táci-
ta de los intérpretes y/o asisten-
tes”, afirma el texto.

Los Centros Culturales se-
rán clasificados en cuatro cate-
gorías según la capacidad de
asistentes y cada uno tendrá su
propia forma de evacuación o
egreso del edificio.

Oficializaron el Parto Humanizado
Fue reglamentado a nivel nacional. Se centra en el derecho de la mujer. 

Frenan cierres de centros
culturales de la Capital

Equipo universitario 
de La Plata ganó un
certamen de la OEA
La competencia supuso dar respuesta 
a desafíos informáticos de seguridad.
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EMPRESA-CIANURO
La Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (Acumar) clausuró
una empresa de galvanoplastia
en la localidad bonaerense de
Avellaneda, por incurrir en doble
infracción al verter efluentes con
cianuro tras violar una clausura
previa del organismo.

SIN ABSOLUCIÓN
La Cámara Federal de Casación
Penal anuló el fallo que había
absuelto al dueño de inmueble
en el conurbano bonaerense que
funcionaba de prostíbulo. La
sentencia que benefició a Jorge
Alberto Hohberg omitió evaluar
numerosos elementos de prueba.

BOMBEROS 
El gobierno bonaerense oficializó
la creación del Fondo de
Financiamiento Operativo para
federaciones y asociaciones 
de Bomberos Voluntarios (foto).
Fue aprobada en agosto por la
Legislaturay regirá a partir del
próximo ejercicio fiscal.

MADRE PROXENETA
Una mujer fue detenida ayer en
Rosario acusada de explotar
sexualmente a su hija y dos
sobrinas menores de edad en la
zona noroeste santafesina.
Por la misma causa también fue
detenido un hombre, padrino de
la mujer, quien sería cómplice.

PRIGOSHIN DE CONSAVIG . IMPULSORA DE LA LEY.

“Estos ‘juegos’ buscan
fortalecer la capacidad
de respuesta ante los
incidentes cibernéticos”
aclaró la entidad. 



Washington. Un atacante mató a
tiros a 13 personas e hirió a otras
20 en un centro de estudios supe-
riores del estado norteamericano
de Oregón antes de ser abatido por
la policía, en una nueva matanza en
Estados Unidos, la décimocuarto
en una institución educativa.
La gobernadora de Oregón, la

demócrata Kate Brown, dijo que
el ataque en el Umpqua Commu-
nity College, en la ciudad de Ro-
seburg, dejó muertos y heridos”,
pero dijo que aún no podía dar ci-
fras concretas y sólo confirmó la
muerte del atacante, al que iden-
tificó como un joven de 20 años.
Más temprano, sin embargo, la

fiscal de Oregón, Ellen Rosen-
blum, dijo que 13 personas habí-
an muerto en el ataque, pero no
dio más detalles. Previamente, el
portavoz de la policía estatal de
Oregón, Bill Fugate, indicó que el
sospechoso, identificado como
un hombre, había sido detenido y
se encontraba bajo custodia.
Otras 20 personas resultaron he-
ridas, entre las que se encuentra

una mujer que recibió un disparo
en el pecho, indicó Chris Boice,
jefe de policía de Douglas
County. Los heridos fueron en-
contrados en diferentes clases del
campus del centro de estudios.
El tiroteo se produjo aproxi-

madamente a las 10.45, en mo-
mentos en que los estudiantes se
dirigían a clase.
Umpqua Community Colle-

ge es un centro educativo en el
que cursan estudios unos 3.330
alumnos a tiempo completo y
16.000 a tiempo parcial, quienes
fueron evacuados del lugar en dis-
tintos ómnibus.
Este es el tiroteo fatal número

14 desde que se desatara esa mo-
dalidad en la escuela de Columbi-
ne, en 1999, con un saldo hasta
hoy de 123 muertos.  

MASACRE. OTRA VEZ EN UNA UNIVERSIDAD COMO EN COLUMBINE, EN 1999.  

Otro tiroteo en EE.UU.
dejó al menos 13 muertos
Fue en la universidad de Oregon y detuvieron al atacante.
Hay 20 heridos. Es el décimocuarto de estas características.

Córdoba. Una joven de 19
fue gravemente herida de
un balazo y podría quedar
parapléjica al ser atacada
por un hombre al que le fue
a reclamar el arreglo de un
artefacto electrónico, en la
ciudad de Córdoba, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el

miércoles cerca de las 20.30
en la caller Suipacha 926,
del barrio Pueyrredón, en
el sector este de la ciudad de
Córdoba, a donde había llegado
la chica con su pareja para recla-
mar por el arreglo de un artefac-
to electrónico.
Según las fuentes, aparente-

mente el hombre con el que dis-
cutió, a modo intimidatorio,
efectuó al menos tres disparos al
piso con un revolver calibre 32 y

uno de los proyectiles impactó en
el tórax de la joven, quien quedó
gravemente herida y fue hospita-
lizada luego de ser asistida por
médicos del servicio de emergen-
cias 107.
El jefe de guardia del Hospital

de Urgencias, Norberto Brusa, a
donde fue trasladada la joven des-

pués de ser asistida por un
servicio de emergencias, dio
detalles de la herida y de la
posible evolución de la pa-
ciente. “La bala le ingresó
por una vértebra dorsal, im-
pactándole en la médula y
dejándola sin motricidad.
Tiene lesiones medulares
prácticamente irreversi-
bles. Sufrió un shock medu-
lar”, explicó el facultativo.
El profesional médico

añadió que la joven “está re-
cuperada de la parte del tórax con
la cirugía plástica practicada an-
teanoche, pero las lesiones medu-
lares tendrán que evaluarse”.
En tanto, el sindicado agresor,

de 43 años, fue detenido inmedia-
tamente y se le secuestró el revól-
ver calibre 32 que se cree fue el
que empleó en el hecho.

Reclamó, discutió y la balearon
Protestó por un mal arreglo en un artefacto y el comerciante la atacó.

Sorteo para los Juicios
por Jurados bonaerense

Una mujer le disparó
a su hijastro cuando
lo mantenían cautivo
Admitió que ocultó su autoría. Quiso evitar
una entradera. El joven está muy grave. 

capital santiagueña. Se trata 
de Carlos Federico Guardo (foto),
apresado ayer y sospechoso 
del homicidio de Paola Enríquez,
una mujer que murió hace dos
semanas en el Hospital Regional
“Ramón Carrillo” tras sufrir
graves quemaduras en el 
80% del cuerpo.

TRIPLE HOMICIDIO
Un hombre beneficiado con
libertad condicional, que
cumplía una condena de 18
años por haber asesinado en
2004 a su ex pareja y a su
suegra, fue detenido acusado de
haber matado días atrás a otra
mujer en un departamento de la

hecho y su inmediata detención.
Los planteos fueron formulados
en los alegatos del debate que
lleva adelante el Tribunal Oral
Criminal (TOC) 3 de Quilmes, 
por la muerte de Elí  as Giménez
(15), Diego Maldonado (16),
Miguel Aranda (17) y Manuel
Figueroa (17).

PIDEN PERPETUAS
Abogados de los familiares de 
los adolescentes muertos en un
motí n e incendio ocurrido hace
11 años en una comisaría de la
localidad bonaerense de Quilmes
pidieron penas de hasta prisión
perpetua para diez policías que
están siendo juzgados por el

El joven herido de un balazo en
la cabeza cuando estaba cautivo
por delincuentes que pretendí-
an ingresar a robar a su casa en
la localidad bonaerense de Lu-
ján, fue baleado por la madras-
tra que disparó desde adentro
porque quiso evitar la entrade-
ra, informaron fuentes policia-
les y judiciales.
La mujer, identificada como

María de los Ángeles Mariño
(42), en un principio negó ante
los investigadores haber efec-
tuado el disparo, pero finalmen-
te tuvo que reconocer lo que hi-
zo ante la evidencia que la com-
prometía, como la grabación de
una cámara de seguridad de un
vecino, por lo que fue detenida.
La acusada fue liberada y hoy

será indagada por el delito de
“lesiones graves culposas” en
perjuicio de Juan Carlos Moisés
(23), quien permanece interna-
do en grave estado en un centro
asistencial de la zona.
El hecho sucedió a las 16 del

miércoles cuando varios delin-

cuentes armados llegaron hasta
un campo a la altura del kilóme-
tro 16,500 de la ruta provincial
192, en la localidad de Parada de
Roble, partido de Exaltación de
la Cruz. Los delincuentes sor-
prendieron al dueño del lugar,
un prestamista identificado co-
mo Carlos Moisés (60), y a su hi-
jo Juan Carlos, a quienes ame-
nazaron con armas”. Una vez
que inmovilizaron a sus vícti-
mas, uno de los delincuentes se
quedó allí con el dueño del cam-
po y los otros tres se llevaron
cautivo al hijo hasta su casa en
Capitán Hernández al 500, en la
localidad de Torres, en Luján.
Mientras se hallaban en la

puerta de la casa forzando la ce-
rradura de la reja de entrada,
desde adentro se efectuó un dis-
paro que atravesó el portero
eléctrico y buzón e impactó en
la cabeza del hijo del dueño,
quien cayó malherido al piso.
Al ver lo ocurrido, los delin-

cuentes huyeron y ahora son in-
tensamente buscados. 

La Plata. Los ciudadanos bo-
naerenses cuyos últimos tres
números del Documento Na-
cional de Identidad (DNI) sean
180 y 742 estarán habilitados
para integrar los Juicios por Ju-
rados que se realizarán en la pro-
vincia de Buenos Aires en 2016.
Así lo determinó ayer el sor-

teo realizado en la sede del Ins-
tituto de Loterías y Casinos bo-
naerense a partir del cual el mi-
nisterio de Justicia provincial
confeccionará el listado de los
ciudadanos que pueden ser con-
vocados a integrar los jurados.
El primer número sorteado

fue el 180 con lo que un total de
9.600 bonaerenses quedaron ha-
bilitados y luego se sorteó el 742
que será con el que se completa-
rá el listado hasta llegar a los
11.800 ciudadanos que equivale

al 10% del padrón electoral.
Luego del sorteo, la Subse-

cretaría de Política Criminal,
elaborará el listado definitivo,
previa depuración de acuerdo
con los requisitos que establece
la Ley, y mediante declaraciones
juradas e informes procedentes,
que luego remitirá a la Suprema
Corte de Justicia. A partir de allí
quedará conformada la lista de-
finitiva de ciudadanos por cada
uno de los departamentos judi-
ciales de la provincia.
La Ley determina que po-

drán ser jurados los ciudadanos
bonaerenses entre 21 y 75 años,
que comprendan el castellano y
establece que quedan excluidos
quienes tengan responsabilida-
des públicas, abogados, escriba-
nos, miembros de las fuerzas de
seguridad y personas enfermas.
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NEGOCIO. FUE EN LA CASA DE REPARACIONES.



SIRIA ESTADOS UNIDOS

BRASILISRAEL

Damasco. Rusia bombardeó
ayer posiciones insurgentes en Si-
ria por segundo día y rechazó de-
nuncias de haber provocado víc-
timas civiles, en medio de nuevas
acusaciones desde Estados Uni-
dos de que los aviones rusos gol-
pearon a grupos rebeldes apoya-
dos por Washington y no a los yi-
hadistas del Estado Islámico (EI).
En medio de crecientes preo-

cupaciones por un conflicto en
expansión que ya ha atraído a las
aviaciones de Estados Unidos y
Rusia, los países con los ejércitos
más poderosos del mundo, Was-
hington anunció que inició con-
tactos a nivel militar con Moscú
para evitar encontronazos y acci-
dentes en Siria.
En el Kremlin, el presidente

ruso, Vladimir Putin, desmintió
informaciones de víctimas civiles
en Siria como consecuencia de los
ataques aéreos rusos en apoyo al
gobierno de Bashar Al Assad.
“Estamos listos para este tipo

de ataques informativos. La pri-
mera noticia sobre víctimas entre
la población civil apareció antes
de que despegaran nuestros avio-
nes”, dijo Putin en una interven-
ción en vivo por la TV.
En Estados Unidos, el vocero

del Pentágono, Peter Cook,
anunció que ayer comenzaron

conversaciones militares con Ru-
sia para evitar incidentes entre los
aviones rusos y los de la coalición
liderada por Washington que
desde el año pasado ataca posicio-
nes del EI en Siria e Irak.
El canciller ruso, Serguei La-

vrov, aseguró que su país y la coa-
lición encabezada por Estados

Brasilia. Congresistas de
Brasil exigieron ayer la re-
nuncia del jefe de Diputa-
dos y declarado opositor a
la presidenta Dilma Rous-
seff, Eduardo Cunha, acu-
sado en Suiza de haber co-
brado sobornos en el mar-
co de la trama de corrup-
ción que salpica a la estatal
Petrobras.
“Es inadmisible que la

Cámara de Diputados per-
manezca en silencio frente
a un hecho de tanta gravedad”,
afirmó el líder del bloque del Par-
tido Socialismo y Libertad (Psol),
Chico Alencar.
Más de 30 congresistas del

Psol, el Partido Comunista y el
oficialista Partido de los Trabaja-
dores (PT) exigen que Cunha de-

je la titularidad de la Cámara Ba-
ja, mientras que los parlamenta-
rios del PT firmaron el petitorio
“Fuera Cunha” a título personal
y no como miembros del bloque
oficialista.
Los legisladores que ya solici-

taron la salida de Cunha hace me-

ses, cuando se lo denunció
de recibir 5 millones de dó-
lares de sobornos, dijeron
que las nuevas acusaciones
son un “agravante”.
Por otra parte el diputa-

do Alencar alertó sobre la
gravedad “institucional”
del caso.Según la justicia de
Suiza, Cunha también co-
bró dinero irregular por
negocios de Petrobras en
África, y ese monto fue de-
positado en una cuenta de

un banco de aquel país europeo.
“El escritorio de la Procuradu-

ría General de Suiza confirma
que abrió un proceso penal con-
tra Eduardo Cunha a partir de
sospechas de lavado de dinero
ampliado a corrupción”, informó
ayer ese organismo. 

Unidos “coinciden completa-
mente” en los blancos de los bom-
bardeos en Siria.
Lavrov agregó que Rusia cree

que sus bombardeos en Siria “es-
tán en línea con la ley internacio-
nal” por haber sido solicitados por
Al Assad, luego de que Putin cali-
ficara esta semana de “ilegales” los
bombardeos de la coalición esta-
dounidense por no tener aval de
la ONU ni de Damasco.
EE.UU. y sus aliados temen

que Rusia, que apoya a la familia
Al Assad desde que el padre del ac-
tual presidente estaba en el poder
y tiene una instalación naval en la
ciudad siria de Tartus, esté usando
sus ataques como pretexto para
apuntalar las defensas de su go-
bierno, no para eliminar al EI.
En Washington, el senador re-

publicano John McCain  dijo que
algunos de los bombardeos rusos
estuvieron dirigidos contra gru-
pos rebeldes respaldados por la
CIA que combaten a Al Assad. 

Washington.Estados Unidos
busca un acuerdo sobre el res-
tablecimiento de los vuelos co-
merciales con Cuba en las con-
versaciones que ambos países
mantuvieron el 28 y 29 de sep-
tiembre en La Habana, indicó
un alto funcionario del Depar-
tamento de Estado , lo que se-
gún estima la prensa estadou-
nidense se logrará antes de fin
de año, luego de una tercera
ronda de negociaciones.
En una conferencia telefó-

nica con periodistas, el diplo-
mático indicó que, de alcan-
zarse un acuerdo, los viajes se-
guirán limitados a las 12 cate-
gorías de estadounidenses que
ahora pueden solicitar viajar a
Cuba, que incluyen visitas por
intereses culturales, educati-
vos o religiosos, entre otros.
“El objetivo específico con

los cubanos fue llegar a un
acuerdo informal para estable-
cer vuelos comerciales”, desta-
có el alto funcionario, quien
dijo que una tercera reunión
sobre el asunto podría cele-
brarse antes de finales de año.

Nueva York. El primer minis-
tro de Israel, Benjamin Netan-
yahu, arremetió ayer contra la
ONU, los palestinos e Irán en
un encendido discurso en ese
organismo internacional y de-
nunció que Naciones Unidas es
“obsesivamente hostil” a su pa-
ís, que los palestinos no quieren
negociar la paz y que Irán ha
prometido destruir a Israel.
“La ONU es obsesivamente

hostil a Israel, la única democra-
cia verdadera en Medio Orien-
te”, dijo Netanyahu en su dis-
curso ante la Asamblea General
de Naciones Unidas, en su 70°
aniversario.
El líder nacionalista israelí

lamentó que, 75 años después
“de que fueran asesinados seis
millones de judíos” en la Segun-

da Guerra Mundial, los iraníes
“han prometido asesinar” a su
pueblo. “Y la respuesta de este
cuerpo representado aquí no ha
sido más que silencio. Un silen-
cio ensordecedor”, dijo Netan-
yahu, que a continuación per-
maneció en silencio durante ca-
si un minuto para reforzar esa
idea, informó la agencia de no-
ticias EFE.
El primer ministro volvió a

criticar fuertemente el acuerdo
nuclear alcanzado este año en-
tre Estados Unidos y otras cin-
co potencias con Irán, que según
Netanyahu no sólo no impedi-
rá que Teherán desarrolle armas
atómicas sino que lo hará más
fácil.  “A lo mejor pueden enten-
der por qué Israel no está cele-
brando este acuerdo”, dijo. 

DESTRUCCÓN. IMÀGENES DE LA GUERRA EN TERRITORIO SIRIO.

Líder opositor acusado de corrupto 
Eduardo Cunha es investigado en Suiza por sobornos en Petrobras.

Netanyahu señala que la
ONU es “ hostil” a su país

Rusia intensifica sus ataques
y niega haber matado a civiles
Segundo día consecutivo de bombardeos. El Kremlin asegura que solo opera
contra el grupo yihadista EI. Preocupación por un conflicto que se expande. 

Regresarán
los vuelos
comerciales
hacia Cuba

CUNHA. PIDEN SU RENUNCIA EN EL CONGRESO.
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partido, el conservador Fidesz,
según una encuesta publicada
ayer. El registro, realizado por el
Instituto Median y publicado
ayer, indica que un 32% de los
encuestados daría su voto a esa
formación, frente al 28% que se
había manifestado en ese
sentido hace un mes.

HUNGRÍA
Las políticas para detener la ola
de refugiados implementadas
por el primer ministro húngaro,
Viktor Orban, que fueron
criticadas por su dureza en la
ONU y la Unión Europea (UE),
mejoraron la imagen del premier
y la intención de voto de su

despejó la duda existente entre
las dos fechas que se barajaban
para la celebración de los
comicios generales, el 13 o el 20
de diciembre. “La razón es que si
fueran el 13 de diciembre
tendríamos que constituir el
Parlamento prácticamente en
plenas Navidades”, explicó.

ESPAÑA
El presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy (foto),
anunció que las elecciones
generales en su país se
celebrarán el 20 de diciembre, la
fecha límite para realizar las
comicios en España. De esta
forma, el jefe del Ejecutivo



AFA RIVER PLATE

COPA SUDAMERICANACAMPEONATO DE PRIMERA

El presidente de Boca Juniors,
Daniel Angelici, reavivó en la vís-
pera la polémica contra Marcelo
Tinelli, uno de los dos candidatos
a presidir la AFA, al asegurar que
no le parece "serio" que el con-
ductor use su programa televisi-
vo para “contestarle a un jugador
u otro dirigente”.
El máximo directivo Xeneize

agregó que si Tinelli, actual vice-
presidente de San Lorenzo, es
elegido para conducir el fútbol ar-
gentino “los dirigentes” se ten-
drán que "acostumbrar” a hablar
en la sede de Viamonte pero la
respuesta “llegará en el progra-
ma” televisivo del vicepresidente
de San Lorenzo.
Angelici, en diálogo con TyC

Sports, se refirió a las declaracio-
nes que realizó Tinelli en su espa-
cio que se emite por Canal 13 lue-
go de que tanto él como Carlos
Tevez, ídolo del club y referente
del equipo que dirige Rodolfo
Arruabarrena, admitieran que no
apoyaban su candidatura por “es-

tar muy identificado con San Lo-
renzo”. “El socio de Boca no quie-
re acompañar a Tinelli como pre-
sidente de AFA. La expresión es
unánime y por eso es mi postura.
Igual, eso no quiere decir que sea
un mal dirigente”, reiteró Ange-
lici, quien tampoco definió que el
voto de Boca sea para Luis Segu-
ra, el otro competidor. “Quería-

mos una tercera posición pero no
la hubo. Ahora vamos a ver las
propuestas y sobre todo los equi-
pos de trabajo”, remarcó el man-
datario boquense que, a su vez, ex-
plicó lo que desea de la nueva ges-
tión. “Tiene que empezar a haber
premios y castigos. No puede ser
que haya solo tres o cuatro clubes
sin deudas y el resto fundido”.

INTERESES POLÍTICOS. EL PRESIDENTE DE BOCA “JUEGA” EN LA INTERNA.

Angelici le respondió a
Tinelli y reavivó la polémica
El presidente de Boca dice que es “poco serio” que use su
programa televisivo para contestarle a un dirigente de otro club.

Se inicia la fecha con el
promedio como objetivo

Alario se lesionó en 
el hombro y peligra su
presencia en Japón
El delantero Millonario se hará estudios
cuando regrese hoy a Buenos Aires.

ubicado en Viejo Gasómetro y
que les fueron quitados durante
la última dictadura militar, se
informó ayer. La iniciativa,
presentada por el vicepresidente
primero de la Legislatura,
Cristian Ritondo, prevé extender
dos años el artículo 12 de la Ley
4384, sancionada en 2012.

SAN LORENZO
La Legislatura porteña buscará
prorrogar por dos años más la
vigencia de la denominada “Ley
de Restitución Histórica”,
sancionada en 2012, que
contempla la recuperación para
el Club San Lorenzo de los
terrenos de Boedo donde estaba

en el programa América & Closs
que el santafesino será operado
“a más tardar el lunes” para
iniciar su rehabilitación. El ex
Atlético de Rafaela se lesionó a
los 40 minutos del segundo
tiempo del partido con Olimpia
de Paraguay en Asunción, por la
Copa Sudamericana.

INDEPENDIENTE
El delantero de Independiente
Lucas Albertengo (foto), sufrió la
rotura del ligamento cruzado
anterior y el menisco interno de
la rodilla izquierda y tendrá una
recuperación de seis meses,
confirmó ayer el médico del club,
Luis Charadía. El doctor comentó

El delantero de River Plate Lu-
cas Alario, quien en la noche del
miércoles sufrió la luxación de
su hombro derecho en el parti-
do que su equipo perdió con Li-
ga Universitaria de Quito en
Ecuador, se hará estudios cuan-
do regrese hoy a Buenos Aires,
donde se determinará la grave-
dad de la lesión y una eventual
intervención quirúrgica.
Alario, quien ya fue operado

por una luxación en 2013 jugan-
do para Colón, sufrió la misma
lesión, cuando un rival, Norber-
to Araujo, lo sujetó del brazo de-
recho. “Siento una amargura
bárbara porque ya tuve una ope-
ración ahí. Me metió el brazo
abajo y me hizo palanca”, expli-
có el delantero.
El médico de River, Pedro

Hansing, determinó la luxación
como primer diagnóstico, aun-
que le hará estudios al jugador
en Buenos Aires. Si el delantero
necesita una cirugía podría per-
derse el Mundial de Clubes, a

disputarse a mediados de di-
ciembre en Japón.
River pasó a los cuartos de fi-

nal de la Copa Sudamericana,
donde defiende el título, luego
de perder 1-0 con Liga en Qui-
to, a quien sin embargo se impu-
so 2-1 en el global. El técnico
Marcelo Gallardo ya anunció
que River hará varios cambios
para el partido del domingo
frente a Independiente en el
“devaluado” clásico de la fecha
27 del torneo local.

Con dos encuentros se iniciará
hoy la fecha 27 del certamen en
el que Boca es único líder. A las
20, en el estadio Mario Kempes
de Córdoba, Belgrano recibirá a
Defensa y Justicia. El equipo de
Florencio varela trata de mejo-
rar su promedio tras una campa-
ña irregular. En el segundo en-
cuentro de la jornada Quilmes
será local ante San Martín de
San Juan. El Cervecero, con la
conducción del técnico Facun-
do Sava, no sólo ha mejorado su
promedio, sino que además in-
tenta una línea de juego futbo-
lísticamente más fluida y le ha
dado resultado, ya que lleva cin-
co fechas invicto. Los sanjuani-
nos prolongan una llamativa
irregularidad con cambio de
técnicos y la lesión de algunos de

sus mejores jugadores como Fi-
gueroa y Pelaitay. El partido co-
menzará a las 21.10, se jugará en
Quilmes y será difundido por la
Televisión Pública.
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AUSENCIA. LA LESIÓN DE ALARIO.

Montevideo.Lanús se jugaba su
pase a los cuartos de final del tor-
neo ante Defensor Sporting, en el
estadio Luis Franzini, de Monte-
video, en el partido de vuelta de
los octavos de final de la Copa
Sudamericana (0-0 la ida), con el
arbitraje del chileno Enrique Os-
sés. Durante los primeros veinte

minutos, el equipo uruguayo
mantuvo la iniciativa y dispuso de
dos chances claras para abrir el
marcador. El equipo de Barros
Schelotto tenía problemas atrás y
daba ventajas frente a un oponen-
te que presionaba en la zona me-
dia y atacaba con insistencia con
la idea de utilizar los laterales. De-

fensor fue superior en
ese primer tiempo, pero
careció de contundencia
a la hora de definir.
En el complemento,

Lanús se paró definiti-
vamente de contragolpe
mientras que local ata-
caba en bloque con más
presión que fútbol. 
Pasaban los minutos

y las dos defensas parte-
cían invulnerables. So-

bre la mitad de la etapa, el choque
se hizo de ida y vuelta, más inten-
so que bien jugado, aunque con la
incertidumbre de un final abier-
to.  Todo indicaba que la defini-
ción por penales era previsible a
partir de errores y virtudes com-
partidas. Defensor accedió a
cuartos de final por penales (5-3).

Defensorse clasificó por penales
Igualaron en cero y Lanús  quedó eliminado desde los doce pasos.

DECISIVO. EL GRANAEN UNA NOCHE DE COPA.

DEFENSOR SPORTING
M. Campaña; Emilio Zeballos, A. Scotti, A. Fleurquín o
G. Fratta y Sebastián Ariosa; Mathias Cardacio y M.
Arambarri; Brian Lozano y Felipe Rodrí guez; Héctor Acu-
ña y Facundo Castro.DT: Juan Tejera.
LANÚS
F. Monetti; V. Ayala o C. Araujo, Gustavo Gómez, Diego
Braghieri y M. Velázquez; Román Martí nez, Matías
Fritzler y Nicolás Aguirre; Oscar Bení tez, Sergio Gonzá-
lez y M. Almirón. DT:Guillermo Barros Schelotto.

Goles:No hubo  Árbitro: Enrique Osses (Chile). Esta-
dio: Luis Franzini (Montevideo, Uruguay). Definición
por penales: Defensor 5 Lanús 3.

Partido Árbitro Hora
HOY
Belgrano - Defensa y Jus. F. Beligoy 20.00
Quilmes - San Martín S. Trucco 21.10

SÁBADO
Arsenal - Atl. Rafaela F. Echenique 15.00
Sarmiento - Estudiantes F. Espinoza 16.15
Argentinos  - Tigre D. Ceballos 17.10
San Lorenzo - Central G. Delfino 18.10
Gimnasia - Olimpo D. Abal 20.30

DOMINGO
Vélez - N. Chicago J. Baliño 14.00
Unión - Colón D. Herrera 16.00
Godoy Cruz - Temperley N. Lamolina 16.15
Boca - Crucero M. Vigliano 18.30
Newell’s - Huracán F. Tello 19.30
Independiente - River N. Pitana 21.30

LUNES
Aldosivi - Lanús A. Penel 20.00
Banfield - Racing S. Laverni 21.10

SE INICIA LA 27ª FECHA DEFENSOR SPORTING
LANÚS0(3)-0(5)



MUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA 2015 BASQUETBOL

Burton. El seleccionado argen-
tino de rugby, Los Pumas retomó
ayer la actividad en doble turno
con vistas al encuentro que dis-
putará el domingo próximo, a las
10,30, frente a su par de Tonga,
por la tercera fecha del grupo C
del Mundial de Inglaterra 2015.
El técnico Daniel Hourcade

confirmó que hoy al mediodía da-
rá a conocer el equipo titular en el
centro deportivo George’s Park,
ubicado en la ciudad de Burton. Se
ensayaron distintas variantes y se
cuidó el detalle físico en un torneo
desgastante que generó lesiones
de importancia en varios equipos.
La ausencia de Hernández es im-
portante en el plantel, aunque el
ánimo está intacto y todos están
convencidos de lograr la clasifica-
ción a pesar del “silencio de radio”
de jugadores y cuerpo técnico.
Los delanteros practicaron

jugadas de primera fase a la sali-
da del scrum y distintas jugadas a
partir del line. En un torneo con
sorpresas y grandes partidos, lo
de Gales no deja de sorprender.
Ayer venció a Fiji 23-13, en el es-
tadio Millennium de Cardiff, y
quedó a un paso de la clasifica-

ción a cuartos de final en un par-
tido correspondiente a la tercera
fecha del Grupo A del Mundial
de Rugby 2015.
A pesar del triunfo, Gales no

pudo conseguir ante Fiji su obje-
tivo de sumar un punto bonus
para la tabla de posiciones, que li-
dera con 13 puntos.
El triunfo galés pone en jaque

las aspiraciones de Inglaterra,
país anfitrión del certamen, que
deberá vencer mañana a Austra-

lia para evitar quedar sin chances
de clasificar a cuartos de final. El
partido ha generado una expec-
tativa extraordinaria, no sólo en
los medios de prensa. Ya se han
vendido todas las localidades pa-
ra un partido decisivo para las as-
piraciones del euipo local. En
otro resultado de la fecha dispu-
tada ayer, Francia venció 41-17 a
Canadá, logró el punto bonus y
sumó su tercera victoria conse-
cutiva en el Mundial. 

Carson. El combate que prota-
gonizará Lucas Matthysse con-
tra el invicto ucraniano Viktor
Postol mañana en el estadio
StubHub Center de Carson, ciu-
dad del condado de Los Angeles,
por el vacante título superligero
del CMB, generó una gran ex-
pectativa, sobre todo entre los
aficionados latinos, por la forma
aguerrida de pelear del púgil ar-
gentino. A los latinos, al igual que
a la mayoría del público estadou-
nidenses, le gustan los boxeado-
res fajadores, esos que van siem-
pre al frente en búsqueda del no-
caut, y el chubutense es uno de

ellos. La gente de Carson todavía
recuerda cuando Matthysse le
ganó el 6 de septiembre del año
pasado en esta ciudad al estadou-

nidense John Molina Jr. por no-
caut en once asaltos y obtuvo el
título Continental de las Améri-
cas de los superligeros del CMB.
A tal punto es muy difícil de

olvidar ese gran enfrentamiento
que la prestigiosa revista The
Ring y la Uperbox (Unión de pe-
riodistas de boxeo de Argentina)
lo consideraron el “combate del
año”. Por eso, ningún aficionado
al boxeo que está radicado en Los
Angeles y más precisamente en
Carson quiere perderse esta nue-
va presentación del chubutense.
El sábado a las 23 hora de la

Argentina es la gran cita.

El escolta Enzo Ruiz se convir-
tió en el último refuerzo del
plantel de Quilmes de Mar del
Plata, para encarar la tempora-
da 2015-16 de la Liga Nacional
de Básquetbol (LNB). El san-
tiagueño, de 1,90 metros de al-
tura y 27 años, no acordó su in-
corporación a La Banda de
Santiago del Estero, al estar
afectado por un desgarro. “Las
expectativas son las mejores,
pero soy consciente de que ten-
go que agarrar un buen ritmo
de juego. Eso lo conseguiré con
el correr de los días y sumando

horas de trabajo. Ahora quiero
ser protagnista”, destacó el ju-
gador que actuó en Lanús, du-
rante la pasada campaña.
“Quiero integrarme rápida-

mente al plantel y ponerme a
disposición del entrenador
(Leandro Ramella)”, agregó el
escolta, en una conversación
con Télam. En tanto, el argen-
tino Nicolás Laprovíttola de-
butó ayer en forma oficial en la
Liga de básquetbol de Lituania
(LKL) y anotó 3 puntos para
Lietuvos Rytas, que superó por
81 a 69 a Dzukija.

LAVANINI. UNO DE LOS JUGADORES QUE SERÍA CONFIRMADO COMO TITULAR.

UN ESCOLTA CON ALTURA. ENZO RUIZ, EL NUEVO REFUERZO CERVECERO.

Hourcade confirmará 
hoy a losPumas titulares
El seleccionado se entrenó en doble turno en Burton y espera 
a Tonga. Gales derrotó a Fiji 23 - 13 y Francia  a Canadá 41 - 17.

Quilmes y el objetivo
de ser “protagonista”
Ruiz no acordó su incorporación a La Banda
y jugará por la Liga Nacional en Mar del Plata.

BOXEO

¡HAY POLÉMICA! POR PODETTI-PARÉS
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final de la Liga Mundial que se
jugará en Raipur, India, del 27 de
noviembre al 6 de diciembre.
La Argentina se medirá con el
seleccionado de Irlanda, en
Belfast, los días 14, 16 y 17 de
octubre. Al día siguiente, el
equipo se trasladará hacia
Inglaterra y jugará en Londres.

HOCKEY MASCULINO
El entrenador del seleccionado
argentino masculino de hockey
sobre césped, Carlos Chapa
Retegui, dio a conocer ayer la
nómina de 18 jugadores que
afrontará una gira por Europa,
entre el 10 y el 24 de octubre,
como preparación para la fase

mientras que su compatriota
Renzo Olivo quedó eliminado.
Schwartzman, ubicado en el
puesto 77 del ranking de la ATP,
superó al sueco Lindell (215) por
6-3 y 6-2 y jugará en cuartos de
final ante Machi González (161)
quien derrotó a Olivo (165) por 
7-5 y 6-2 en dos horas de juego.

TENIS
Los tenistas argentinos Diego
Schwartzman (foto), Carlos
Berlocq, Facundo Bagnis y
Máximo González avanzaron
ayer a los cuartos de final del
Challenger de Porto Alegre, que
reparte us$ 40 mil en premios y
se juega sobre polvo de ladrillo,

Combate clave para Matthysse
Enfrentará mañana en Los Angeles al invicto ucraniano Viktor Postol.

COMBATE. MATTHYSSE AL ACECHO.
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