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Cristina dijo que se
hará todo lo necesario
para seguir creciendo
La Presidenta advirtió que la ayuda a la
industria no es para aprovecharse de otros.

JUNTOS. JORGE CONTI (IZQ.), YERNO DEL CREADOR DE LA ORGANIZACIÓN DE ULTRADERECHA, JOSÉ LÓPEZ REGA (DER.).

Fueron detenidos
siete ex miembros
de la “Triple A”
Los ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina
están acusados de haber cometido cerca de 700 crímenes.
Siete miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (la “Triple
A”), que bajo el mando del ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, cometió cerca de 700
asesinatos políticos antes de 1976,
fueron detenidos por orden de juez
Norberto Oyarbide en el marco de
una causa abierta hace 37 años.
Entre los detenidos y ya indagados están el periodista Jorge
Conti, yerno de López Rega;
Carlos Alejandro Villone, secretario privado, y Juio Yessi, ex jefe
de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA).
También se apresó a Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte
y el ex policía federal Rubén Pascuzi, quien como el ex cabo bonaerense Norberto Cozzani, que
ya cumple prisión preventiva en
el marco de la “Causa Camps”.
Luego de indagarlos como

presuntos organizadores de la
“asociación ilícita, Triple A”, todos
quedaron detenidos y fueron alojados en el penal de Marcos Paz.
Yessi se negó a declarar, mientras que Villone solicitó la prisión
domiciliaria, y Conti (quien fue
presentador de noticieros en Canal 11 y pasó en 1973 a titular de
la Secretaría de Información Pública) pidió la excarcelación.
La causa fue iniciada en 1975
por el abogado Miguel Radrizzani Goñi y se cerró en 1989 con la
muerte de López Rega, pero en el
2007 fue reabierta por la detención
y extradición desde España del policía Rodolfo Almirón, sindicado
como autor del crimen del sacerdote Carlos Mugica, en 1974.
Entre los crímenes autoadjudicados por la “Triple A” figuran los
del ex diputado Rodolfo Ortega
Peña, del ex subjefe de la Policía

bonaerense Julio Troxler y del pequeño hijo de Raúl Laguzzi, ex decano de la Facultad de Derecho.
Su primera acción fue el atentado
fallido con bombas al senador radical Hipolito Solari Yrigoyen y
además de los asesinatos amenazaron y obligaron al exilio de decenas de artistas e intelectuales,
como Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Héctor Alterio y Osvaldo
Bayer, entre muchos otros.
Por la causa Oyarbide pidió la
extradición desde España de la ex
presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón, donde reside desde 1981, pero la justicia española se la negó. Los demás acusados, López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y
Rodolfo Almirón, Miguel Ángel
Rovira, y el periodista Felipe Romeo, que dirigió la revista derechista El Caudillo, están muertos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó ayer que
“la protección” que brinda el
Estado a los industriales “es para crecer y no para aprovecharse del prójimo” y reiteró que
aplicará “todas las políticas activas que hagan falta” para mantener el crecimiento.
La Presidenta visitó la Universidad Nacional de Lanús,
donde encabezó la inauguración
del laboratorio de bromatología
“Oscar Varsavsky”, y mantuvo
videoconferencias con la ciudad
chubutense de Cholila, el partido bonaerense de San Fernando y la ciudad de San Miguel de
Tucumán.
“En un mundo complejo que
produce malas noticias todos los
días, aquí seguimos con mucha
fuerza y convicción aplicando lo
que venimos haciendo desde
2003 que es trabajar, invertir, estar atento a los problemas; por
ejemplo a Débora (Giorgi, mi-

MÁS. “DEBEMOS ESFORZARNOS”.

nistra de Industria) la llamo cuatro o cinco veces por día”, relató.
En ese sentido, llamó a “redoblar el esfuerzo de gestión y
trabajo, esto es vital, porque las
épocas difíciles que vive el mundo tenemos que abordarlas con
inteligencia y perspicacia, para
ver cómo resolver los problemas
y preservar el crecimiento”.
“Vamos a poner todas las políticas activas que hagan falta”, para seguir creciendo, añadió. Más
información en la página 2.

Día del Periodista y repudio a las agresiones
Trabajadores de prensa de diarios, agencias de noticias y radios recordaron
ayer el Día del Periodista con un acto en la redacción de Télam para repudiar
las agresiones sufridas en las últimas horas por periodistas de esta agencia y
de Tiempo Argentino, Crónica y Malviticias. Más información en la página 3.
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CATAMARCA
La gobernadora de Catamarca,
Lucía Corpacci (foto), solicitó
ayer a los intendentes de los 36
municipios de la provincia que el
dinero proveniente de regalías
mineras sea utilizado para obras
de “alto impacto social” y
reafirmó que el camino a
2
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COSECHA

transitar es “entre todos”. “La
realidad nos muestra que las
empresas mineras contratan
poca mano de obra
catamarqueña”, advirtio la
gobernadora, para luego instar a
que “esta situación se revierta y
exista una mayor ocupación de
mano de obra local”.

La cosecha de soja alcanzó el
95% del área sembrada, con un
resultado final estimado apenas
por debajo de los 40 millones de
toneladas, según lo señala el
informe semanal de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, que
mantiene la proyección de

cosecha en 39,5 millones de
toneladas para la actual
campaña. Respecto a la
temporada anterior, el rinde
reflejado representa un recorte
de 9,3 millones de toneladas. En
lo que respecta al maíz, la
recolección del cereal marcó
un leve progreso de 3,1%.
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“A no aprovecharse del
prójimo”, advirtió Cristina
La Presidenta explicó el sentido de las medidas en favor de
la producción nacional y sostuvo que el objetivo es “crecer”.
La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner afirmó ayer que “la
protección” que brinda el Estado
a los industriales “es para crecer y
no para aprovecharse del prójimo”, y reiteró que aplicará “todas
las políticas activas que hagan falta” para mantener el crecimiento.
La Presidenta visitó ayer la Universidad Nacional de Lanús, donde encabezó la inauguración del
laboratorio de bromatología
“Oscar Varsavsky”, y mantuvo videoconferencias con la ciudad
chubutense de Cholila, el partido
bonaerense de San Fernando y la
norteña ciudad de San Miguel de
Tucumán.
“Esto es ciencia aplicada, acá
están aplicando la ciencia a la industria y al desarrollo del crecimiento económico, en una de las
industrias básicas de este país como es la de alimentos”, resaltó
Cristina al hablar en el salón de
actos de la casa de altos estudios
en el sur del Gran Buenos Aires.
Con respecto a una de las teleconferencias, en San Fernando,

MENSAJE. “SE APLICARÁN LAS POLÍTICAS ACTIVAS QUE HAGAN FALTA”, DIJO.

explicó que se está “ampliando la
capacidad de producción” de Fate, “la única fábrica que hace neumáticos radiales para transporte
pesado, colectivos y camiones, y
que sustituye importaciones”.
“En un mundo complejo que
produce malas noticias todos los
días, aquí seguimos con mucha
fuerza y convicción aplicando lo
que venimos haciendo desde

2003 que es trabajar, invertir, estar atento a los problemas, por
ejemplo a Débora (Giorgi, ministra de Industria) la llamo cuatro o
cinco veces por día”, relató.
En ese sentido, llamó a “redoblar el esfuerzo de gestión y trabajo, esto es vital, porque las épocas difíciles que vive el mundo tenemos que abordarlas con inteligencia y perspicacia”.

Convocan a Scioli y
Macri a una reunión
por el transporte
El ministro Randazzo los citó para analizar
la situación en el ámbito metropolitano.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo,
convocó para hoy al gobernador
bonaerense, Daniel Scioli, y al
Jefe de Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, Mauricio Macri,
a una reunión para definir la
conformación de un nuevo ente tripartito para el transporte
interjurisdiccional en el área
metropolitana.
Durante el encuentro, previsto para las 11 en el despacho
de Randazzo en la Casa Rosada,
se considerarán las cuestiones
comunes que en materia de
transporte se presentan en la región metropolitana, donde se
movilizan diariamente más de
10 millones de pasajeros.
La decisión de traspasar el
área de Transporte al área de Interior fue anunciada este miércoles por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, quien
apuntó que la primera tarea del
ahora ministerio del Interior y
Transporte será “la constitución
de un órgano tripartito de trans-

porte del área metropolitana,
que convoque de una vez por todas” a las tres jurisdicciones.
En ese marco, Randazzo
mantuvo el miércoles por la tarde la primera reunión dentro de
sus facultades ampliadas con el
secretario de Transporte, Ale-

Ayer se publicó en el
Boletín Oficial el decreto
que pasa a la Secretaría
de Transporte a la órbita
del Ministerio del Interior.
jandro Ramos, y todos los funcionarios de esa área, en la cual
se realizó un análisis integral del
sector.
Además de delinearse los primeros pasos de la nueva gestión,
se ratificó, según indicaron
fuentes oficiales, que no habrá
modificaciones en el presupuesto de la Secretaría ni cambios en
su organización.

Elogios a la protección
de los bienes de capital

Yauhar no quiere “desencuentros”

Representantes de las pequeñas
y micro empresas, de industriales metalúrgicos y de fabricantes de máquinas y herramientas
apoyaron las medidas anunciadas por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, tendientes a proteger la producción
nacional de bienes de capital.
Con estas medidas “una vez
más, se manifiesta claramente la
decisión política de sostener el
proceso de industrialización
que se inició en la Argentina a
partir de 2003, en un contexto
internacional altamente complejo, que genera fuertes condicionamientos al desarrollo de
las fuerzas productivas locales”,
dijo el titular de Adimra, Juan
Carlos Lascurain.
A su turno, la Asociación de
Pequeñas y Micro Empresas

El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, dijo ayer que “la Argentina no tiene que volver a vivir momentos de desencuentros”
como los que se registraron en el
2008 a causa de las medidas de
fuerza llevada a cabo en ese momento por las entidades del ámbito ruralista.
En declaraciones a la prensa,
durante un encuentro en la sede
de la cartera de Agricultura por el
Día del Periodista, Yauhar señaló
que “no tiene sentido hablar con
la Mesa de Enlace porque no tiene entidad”.
“Asumí hace cinco meses este
cargo y me he reunido con Coninagro hace 20 días, me reúno con
dirigentes de CRA, de sociedades
rurales, de Carbap, hablo con
(Ider) Peretti y hablo con (Jorge)
Ruiz de Federación Agraria (de

respaldó las medidas “que apuntan a proteger el trabajo y la industria nacional, neutralizando
la competencia desleal frente a
la oferta de países de extrazona
y sosteniendo la competitividad
del sector”.
Desde la Cámara Argentina
de la Máquina y Herramienta
(Carmahe) se precisó que la prórroga del 14% en los bonos de
reintegro hasta fin de año, “genera certidumbre y equilibra la
competencia con Brasil”.
Para la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, las medidas adoptadas
no s{olo “dan un marco de previsibilidad a la industria metalúrgica, sino que también evitan
la incertidumbre que se había
generado por órdenes de compra ya pactadas con el exterior”.

“No tiene sentido hablar con la Mesa de Enlace”, dijo el ministro.

YAUHAR. MINISTRO DE AGRICULTURA.

Entre Ríos) como también hablo
con (Hugo) Biolcati de la Sociedad Rural”, detalló.
Yauhar destacó que no tiene
“problemas de diálogo con los referentes del sector, pero cada uno
de ellos representa diferentes intereses y no tiene sentido recibirlos a todos juntos”.

El funcionario explicó que las
políticas del Ministerio y del Gobierno están con “los productores, las cooperativas y los dirigentes de las organizaciones que están en cada provincia y que tienen
realidades distintas”.
“No es la misma Federación
Agraria la que está en La Rioja
que la que está en la zona núcleo
o la que está en la Patagonia”, dijo a modo de ejemplo.
El funcionario hizo un llamado a acordar puntos estratégicos
y dejar de lado cuestiones políticas. “Lo que tenemos que entender es que hay que dejar de ser hipócritas”, concluyó. El martes
pasado, la Mesa de Enlace dispuso una medida de fuerza que consiste en la no comercialización de
granos y carnes hasta el próximo
martes, a nivel nacional .

CARLOTTO
La presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, mantuvo una serie de
reuniones con funcionarios del
gobierno y el Congreso de
EE.UU., para “proponer que se
avance en la desclasificación
de documentos vinculados al

REPOSO

terrorismo de Estado en la
Argentina durante la dictadura”.
En compañía del embajador en
Estados Unidos, Jorge Argüello,
Carlotto inició la ronda de
reuniones en Washington con el
presidente del Comité de
Inteligencia de la cámara de
Diputados, Mike Rogers.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner elogió ayer al síndico
General de la Nación, Daniel
Reposo, durante una
teleconferencia al asegurar
“hace una excelente tarea” y que
fue él quien "organizó la
Sindicatura como nunca antes
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Repudio por la agresión
a trabajadores de prensa
En el Día del Periodista hubo actos enTélam y en la esquina
porteña donde golpearon a miembros del equipo de 6,7,8 .
Trabajadores de prensa de diarios,
agencias de noticias y radios concretaron ayer un acto en la redacción de Télampara recordar el Día
del Periodista y repudiar las agresiones sufridas en las últimas horas.
En el acto también se le reclamó a la patronal del diario Clarín
que respete y acate el acta Paritaria firmada los representantes paritarios de los trabajadores y el
presidente de Aedba, la cámara
que reúne a los principales diarios
de la Ciudad de Buenos Aires.
En el encuentro se hicieron
presentes representantes de los
trabajadores de los diarios La Nación, BAE, Tiempo Argentino, El
Cronista, Editorial Perfil, Crónica,
Página/12, de la agencia DYN y
de la Interradial.
Los asistentes repudiaron la
agresión sufrida por trabajadores
de Télam, Tiempo Argentino, Crónica y el medio local Malviticias
por parte de una patota que responde al intendente del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. Tam-

ASAMBLEA. COMISIONES INTERNAS SE SOLIDARIZARON CON LOS PERIODISTAS.

bién se solidarizaron con los colegas del programa de la TV Pública 6,7,8 que fueron agredidos
la semana pasada en la esquina
porteña de Santa Fe y Callao.
En ese mismo lugar, en el barrio de la Recoleta, se realizó una
movilización y un acto en repudio
al ataque sufrido por los cronistas
de 6,7,8 a manos de personas que
manifestaban por los límites en la

había estado organizada".
Además, la Presidenta lo definió
como un “excelente defensor de
los intereses del Estado aún en
momentos difíciles y contra los
peores intereses”. Reposo (foto)
está postulado para
ocupar la Procuración General
de la Nación.

compra de dólares. Del acto participaron periodistas de distintos
medios y asistieron diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi , Juliana Di Tullio, Jose María Díaz Bancalari y
Carlos Kunkel; referentes de
Carta Abierta y el titular de la Comisión del Archivo de la Memoria, Marcelo Duhalde, entre otras
figuras políticas.
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Garré pide investigar a
la Bonaerense por su
inacción ante el ataque
La ministra de Seguridad dijo que “si
hubo inoperancia la situación es grave”.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, manifestó su repudio
a las agresiones sufridas por periodistas de Télam, Tiempo Argentino y Crónica en la localidad
bonaerense de Malvinas Argentinas y pidió investigar las responsabilidades de la Policía Bonaerense en esos sucesos.
“Si tenemos inoperancia u
omisión de las fuerzas de seguridad, la situación se nos agrava
más todavía. Habrá que estudiar
las responsabilidades, si existieron de quienes omitieron cumplir con su deber”, manifestó
Garre tras participar de una reunión de ministros del Mercosur.
Al ser consultada por la inacción de efectivos de la policía bonaerense durante los hechos de
violencia contra periodistas en
un hospital de Pablo Noguez, la
ministra subrayó que “la obligación de las fuerzas de seguridad
es preservar la integridad de todos y la obligación de actuar en
este tipo de casos es obvia”. Calificó los sucesos como “indig-

nantes e inadmisibles en una sociedad democrática” y dijo estar
asombrada porque los ataques
“parten de sectores que acusan a
otros de autoritarios y que cuando ven a representantes de algún
medio que no les satisface, la reacción es la agresión física”.
A su vez, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que las
agresiones a los periodistas “son
actos de intolerancia que avergüenzan al país y merecen el repudio generalizado de toda la sociedad”. “Mucho hemos pagado
los argentinos, no sólo en dolores, en exilios, en prisiones ilegales sino también con muertes y
desapariciones como para que
en la Argentina siga existiendo la
intolerancia a la expresión y la
opinión divergente”, afirmó.
En tanto, el vicegobernador
de la provincia de Buenos Aires
(donde sucedió la última agresión), Gabriel Mariotto, repudió
el ataque y dijo que “no se puede
permitir que haya tolerancia con
estos hechos de violencia”.

Identifican a un represor Revén un fallo en el caso Suppo
de la policía de Neuquén Revocan los sobreseimientos de imputados por el crimen de la testigo.
Neuquén. Una testigo destacó
ayer en el juicio a 23 represores
acusados de delitos de lesa humanidad, el rol que ya en 1975, antes del golpe militar, cumplía la
policía provincial en la represión
a militantes sociales y políticos.
Nelly Curiman relató que en
agosto de 1975 hubo “una redada” en el barrio Sapere de Neuquén por parte de la policía provincial. “Ese día se llevaron a 11
vecinos. Poco después nos liberaron a 10 y quedó detenido Orlando Cancio que todavía continúa desaparecido”, recordó.
A fines de agosto de ese mismo año, Curiman fue detenida
nuevamente embarazada de
ocho meses en un operativo que
fue encabezado por el Comisario Alejandro Rojas. “Estuve
dos días en la comisaría primera

(hoy segunda) de Neuquén en
un sector para contravenciones,
sentada en una silla hasta que me
trasladaron a la alcaidía de Neuquén”, indicó. Identificó claramente a Rojas porque aseguró
que “se lo conocía en la jerga de
la militancia como el terror de
los militantes. Era de inteligencia y se sabía la función que realizaba en esos años”.
Relató que durante su cautiverio, nació su hija en el Hospital Provincial e indicó que pudo
mantener a la pequeña consigo
hasta que fue liberada.
Recordó que el ex jefe de la
Policía, Osvaldo Laurella Crippa, también imputado, le dijo en
mayo de 1976, cuando quedó libre, que “habían cometido un
error”, y que ella y otros detenidos “eran unos perejiles”.

La Cámara de Apelaciones de la
ciudad de Rosario, Santa Fe, revocó el sobreseimiento dictado
por el juez de primera instancia,
Reinaldo Rodríguez, que dictó la
falta de mérito para los imputados
Emiliano Rodríguez y Miguel
Mendoza, en el marco de la causa que investiga el homicidio de la
testigo y víctima de delitos de lesa humanidad Silvia Suppo.
En un comunicado, el Espacio
Verdad y Justicia por Silvia Suppo destacó que la resolución de la
Cámara “está diciendo que la investigación no está agotada y sugiere medidas a ser ordenadas por
el juez de primera instancia".
La Cámara le sugiere a Rodríguez que arbitre los medios necesario para la identificación del remisero que habría llevado a los
imputados desde el lugar del he-

SILVIA SUPPO. TESTIGO DE DD.HH.

cho hasta un descampado donde
habrían arrojado la ropa ensangrentada y los cuchillos.
Según se informó, en la resolución se señala que "no consta en
autos que se hubiera analizado en
una pericia quienes son las personas que aparecen en la filmación
para verificar si existen datos de

interés para la causa, lo que demuestra también que en este punto la investigación no se haya tampoco agotada".
Finalmente, la Cámara plantea que "se presenta como de utilidad recomendar al juez de primera instancia la posibilidad de
reevaluar la petición formulada
por la querella de dar intervención al Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación
y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para verificar la
posibilidad de que la muerte de
Silvia Suppo haya tenido por fin
obstaculizar las causas en que se
investiga la comisión de crímenes
de lesa humanidad". "La Cámara
dictó una falta de mérito con
planteos de investigación concretos”, destacó el Espacio.

DESARROLLO NACIONAL

AVIÓN

ESTELA RAVAL

OLA DE FRÍO POLAR

El ministro de Educación de
Brasil, Aloizio Mercadante Oliva,
brindará hoy una conferencia
magistral sobre “Educación,
Ciencia y Tecnología ante la crisis
internacional” organizada por la
Universidad Nacional de Tres de
Febrero (Untref).

El avión comercial de bandera
uruguaya con dos tripulantes a
bordo que permanece
desaparecido desde el miércoles
por la noche, era intensamente
buscado ayer en el Río de la
Plata, con condiciones climáticas
muy desfavorables en la zona.

Familiares, amigos y artistas
ofrecieron ayer un último adiós a
la cantante Estela Raval que fue
enterrada en el cementerio
privado Parque Memorial, de la
localidad de Pilar (foto). Raúl
Lavié entonó, las estrofas de la
canción “Honrar la vida”.

La ola polar que afecta el
territorio argentino provocó ayer
la temperatura y la sensación
térmica más bajas del año en la
ciudad y provincia de Buenos
Aires y también causó valores
bajo cero y fuertes vientos en la
zona del norte del país.
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Los ministros del Mercosur
tratan temas clave de la región

El fomento
del mercado
interno y la
salud pública

Los titulares de Justicia y Seguridad aprobaron la propuesta argentina de incorporar el
problema de la trata de personas a los contenidos de las escuelas de países del área.

La implementación de políticas públicas destinadas a fomentar el crecimiento del
mercado interno tiene un impacto positivo en la salud, lo
que se refleja en el mejoramiento de los indicadores sanitarios, en la accesibilidad y
optimización de la calidad de
los servicios de salud de la región, coincidieron los ministros de Salud del Mercosur.
Las máximas autoridades sanitarias de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile se reunieron en Buenos Aires en el marco la XXXII Reunión de Ministros de Salud del
Mercosur y países asociados.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio San Martín de
la Cancillería, fue encabezado
por el ministro de Salud de la
Nación, Juan Manzur, quien
consideró además que “el
mundo está atravesando una
situación compleja y, sin embargo, en nuestra región la opción no ha sido recortar las
prestaciones y servicios de salud como vemos que ocurre en
los países avanzados”.

Los ministros de Seguridad, Nilda Garré, y de Justicia, Julio Alak,
encabezaron ayer al mediodía la
ceremonia de traspaso de la presidencia pro-témpore, en el marco de las reuniones de ministros
del Mercosur en las áreas de seguridad, justicia e interior.
Los funcionarios de los diez
países de la región que estuvieron
representados en el encuentro,
ponderaron el accionar de la presidencia pro-tempore que argentina desarrollara hasta ayer y que
quedó en manos de los representantes del Brasil.
La ministra Garré informó a la
prensa que la reunión fue una demostración de la “vocación de cooperación que existe en la región
para afrontar problemas tan graves como el acceso a la justicia y el
combate al crimen organizado
transnacional”.
La reunión sirvió para la firma
de acuerdos y protocolos que incluye a temas como inmigración,
trata de personas, transporte de

ENCUENTRO. LOS MINISTROS DEL MERCOSUR INTERCAMBIAN INFORMACIÓN.

materiales radiactivos, intercambio de información , y seguridad
en espectáculos deportivos.
“La intención es ir generando
formas de acción comunes en toda la región”, sostuvo Garré,
quien además informó que el protocolo argentino para fuerzas de
Seguridad sobre Trata de Personas fue adoptado por el resto de

los países de la región. “La trata
de personas es un delito siniestro
que existe con bastante intensidad, y es aberrante porque somete a situaciones de indignidad y
esclavitud a numerosas personas”, destacó. Asimismo, se informó que similares resoluciones se
lograron en la reunión realizada
por los ministros de la Unasur,

que propondrán a los presidentes
la constitución de un concejo sudamericano para la lucha contra el
rimen organizado transnacional.
En tanto, el canciller Héctor
Timerman, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner,
destacaron ayer la importancia de
los temas sociales en el Mercosur.
Timerman y Kirchner participaron junto a sus pares de Educación, Alberto Sileoni; de Salud,
Juan Manzur; de Justicia, Julio
Alak; y de Seguridad, Nilda Garré, de la Segunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del Mercosur que se desarrolla en Buenos Aires. Por su
parte, Los ministros de Educación de la Argentina, Brasil y Paraguay junto a autoridades educativas de Uruguay y de los seis estados asociados al bloque del
Mercosur, acordaron la creación
de un comité técnico de evaluación y avanzar en la elaboración
de criterios regionales comunes.

La despenalización de
la droga en pleno debate

Ratifican que “fallaron los frenos”

Especialistas, legisladores y funcionarios coincidieron ayer en
subrayar la importancia de que
se avance hacia la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal,
un proyecto actualmente en
análisis en Diputados.
En este sentido, Cristina
Caamaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación planteó
que “el Estado no puede dar una
respuesta penal sino desde las
políticas de salud” al problema
del consumo de drogas.
De hecho, señaló que las políticas de seguridad “deben centrarse en la persecución del narcotráfico” en vez de “poner la
lupa en los más débiles, en el es-

El juez federal Claudio Boternidad consultados por
nadío indagó ayer al maTélam aseguraron que esa
quinista Marcos Córdoba,
afirmación “es falsa” ya que
quien ratificó su anterior
todos los maquinistas son
declaración en la que adjusometidfas a un estricto
dicó como factor desencaexamen médico anual, dondenante del accidente fede se constata si estan aptos
rroviario del 22 de febrero
para el cargo. “Ese exámen
último en la estación Once
psicotécnico es la condia la falta de mantenimiento
ción ineludible que deben
de las formaciones.
tener los maquinistas para
Córdoba declaró duranque sean autorizados a conte más de seis horas y ratifi- TREN. CÓRDOBA, RESCATADO POR LOS BOMBEROS. ducir una formación y allí
có que accionó los frenos
se habría advertido con fapero que no le respondieron y ne- accidente que causó 51 muertos. cilidad si podía tener algún progó que sufriera de epilepsia, tal
La declaración de Córdoba blema de epilepsia”, sostuvieron.
como lo afirma un informe médi- era esperada ya que los otros im- Precisaron además, que el conco incorporado a la causa, infor- putados en la causa lo señalaron ductor hace seis años que esta en
maron fuentes judiciales.
como el responsable de la trage- TBA”. En tanto, el juez concedió
El juez Bonadío resolvió que dia y aludieron a un informe fo- la excarcelación a los directivos
continue en libertad, imputado rense que indica que el maquinis- Daniel Rubio y Darío Tempone,
en la investigación que busca de- ta podría sufrir de epilepsia.
mientras que siguen detenidos
terminar responsabilidades del
Voceros del sindicato La Fra- Carlo Ferrari y Claudio Cirigliano.

labón más débil de la cadena de
comercialización” de los estupefacientes, y celebró que se esté avanzando hacia un “cambio
de paradigma”.
Así lo aseguró en el marco de
la “X Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas” que se
realizó ayer en el Salón Azul del
Senado nacional, organizada
por la asociación civil Intercambios, dedicada al estudio y la
atención de problemas relacionados con las drogas.
Los expositores que participaron del encuentro, que se desarrolló en momentos que Diputados debate un proyecto de
consenso entre los bloques mayoritarios tendiente a despenalizar la tenencia de drogas para
consumo personal, coincidieron en analizar a fondo el tema.

El juez Bonadío indagó al maquinista por la tragedia de Once.

DETENCIÓN
Un hombre que pasó 11 años
preso por asesinar a un ex policía
y recuperó la libertad hace seis
meses, fue detenido ayer junto a
cinco personas, acusado de
liderar una banda que vendía
drogas, conocida como “La
Banda del Gordo Sumo”, en el

PRESCRIPCIÓN

barrio San Pablo del partido
bonarense de Tigre. El principal
imputado y presunto jefe narco
fue identificado como Arnaldo
Ariel Ayala, quien recuperó la
libertad en enero pasado tras ser
condenado por el homicidio de
Alberto Casaret, suboficial
retirado de la policía bonaerense.

La Cámara del Crimen porteña
dispuso el cierre de la causa, por
“prescripción” de la acción penal
contra cinco imputados por la
muerte del joven Matías
Bragagnolo, ocurrida en abril de
2006 en el barrio de Palermo de
esta Capital. Fuentes judiciales
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Acusados del cuádruple
crimen seguirán presos
La Justicia determinó que El KaratecaMartínez y La Hiena
Quiroga permanezcan en prisión por la matanza de La Plata.
La Plata. La justicia penal de La
Plata resolvió ayer que continúen
detenidos los dos acusados por el
cuádruple crimen de mujeres ocurrido el pasado 27 de noviembre en
una vivienda de la capital provincial, informó una fuente de los tribunales bonaerenses.
La medida la adoptó el juez de
Garantías platense Juan Pablo
Massi, quien dictó la prisión preventiva a Osvaldo Emir El Karateca Martínez y al albañil Javier Edgardo La HienaQuiroga, acusados
como coautores de los homicidios.
En el fallo, Massi avaló el planteo
presentado por el fiscal de la causa, Alvaro Garganta, quien acusó a
los detenidos de ser coautores de
“homicidio simple y de triple homicidio calificado por haberse cometido para lograr la impunidad
del primero de los hechos”.
Garganta dio por acreditado
que Quiroga y Martínez participaron de los homicidios ocurridos entre la noche del 27 y la madrugada del 18 de noviembre pasado en una vivienda ubicada en

EL KARATECA MARTINEZ. SALE DE UNA AUDIENCIA DE LOS TRIBUNALES.

la calle 28 entre 41 y 42, en el barrio platense de La Loma. Allí,
fueron encontradas asesinadas a
golpes y puñaladas la pareja del
karateca, Bárbara Santos; su madre, Susana de Bárttole, su pequeña hija Micaela Yamila Galle Santos y una amiga de la familia, Marisol Pereyra.
Además de dictar la prisión
preventiva, Massi rechazó dos

informaron que la sala V del
tribunal, por mayoría de sus
miembros, concluyó que, por el
transcurso del tiempo, quedó
extinguido el expediente que se
seguía a Andrés Espósito Salati,
Alejandro Joaquín Bartra, Martín
Ezequiel Martínez, Alejandro
Arvia y Gastón Nicolás Fucks.

planteos realizados por la defensa de El karateca Martínez, en los
que solicitaba la excarcelación extraordinaria o que le otorguen la
prisión domiciliaria. Tras la resolución, los abogados de Martínez
adelantaron que hoy apelarán ante la Cámara la denegatoria de la
excarcelación extraordinaria y
que el lunes harán lo mismo con
la prisión preventiva.
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Critican la orden de
excarcelación en la
Masacre de Pompeya
Un familiar de dos de las víctimas, con
todo, admitió que sospecha de la policía.
Un familiar de dos de las víctimas de la denominada “Masacre
de Pompeya” lamentó ayer el
fallo de la Corte Suprema que
permitió la excarcelación del
único condenado por el hecho,
Fernando Carrera, pero no descartó que la causa pudo haber sido “armada” por la policía.
Francisco Silva, padre de Fernanda Silva y abuelo de Gastón
Gabriel Di Lollio –ambos fallecidos en el hecho registrado el
25 de enero de 2005 en Pompeya–, calificó de “incomprensible” la decisión de la Corte de
anular el fallo que había ratificado la condena a 30 años de prisión a Carrera.
“Los mató –a su hija y a su
nieto– el automóvil que conducía Carrera”, simplificó el anciano, en diálogo con los periodistas acreditados en Tribunales,
disconforme con que el joven
haya recuperado la libertad tras
permanecer preso siete años y
cuatro meses.
La primera queja del familiar

de dos de las tres víctimas mortales de la Masacre de Pompeya
fue ante el juez Hugo Cataldi,
quien ayer, como consecuencia
del fallo de la Corte, dispuso la
libertad de Carrera.
Cataldi presidió el Tribunal
Oral en lo Criminal (TOC) 14

Silva consideró al fallo
“incomprensible” ,
pero no desestimó que
la causa haya sido
“armada” por la policía.
que, en junio del 2007, condenó
a Carrera, sentencia que, luego,
fue ratificada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero
el fallo de la sala III de la Cámara de Casación fue dejado sin
efecto anteayer por la Corte Suprema, que mandó revisar la
sentencia del tribunal oral, debido a un indebido análisis de la
prueba.

Una maestra quemada
Mataron de un tiro a un camillero
tras discutir con su pareja Fue abordado al llegar a su casa con su novia, que presenció el crimen.
Una maestra permanecía internada ayer por la tarde en grave
estado en una clínica tras resultar quemada en el rostro durante un discusión con su pareja en
la localidad bonaerense de General Rodríguez, y se investiga
si fue el hombre quien la atacó.
El hecho, que se conoció
ayer, ocurrió en la noche del último sábado en una vivienda del
barrio Las Malvinas, en dicho
partido del oeste del Gran Buenos Aires, donde la víctima,
identificada como Macarena Alba quien vive junto con su pareja, Matías Soljan, y sus dos hijos
de 4 y 5 años.
Fuentes policiales informaron a Télam que como consecuencia de una discusión entre la
pareja, la mujer resultó quemada
y tuvo que ser trasladada de ur-

gencia por una ambulancia hacia
un hospital zonal, donde le hicieron las primeras curaciones.
Luego, Alba fue derivada a la
clínica privada “Del Buen Pastor” de Lomas del Mirador,
donde ayer permanecía internada en terapia intensiva, mientras
que los efectivos de la comisaría
2°. de Las Malvinas tratan de determinar si fue el hombre quien
la prendió fuego.
Sin embargo, de acuerdo a
las fuentes, la mujer expresó al
médico que fue a atenderla que
ella misma se había quemado,
por lo que hasta el momento no
hay pruebas que incriminen a
Soljan. El hecho es investigado
por el fiscal Oscar Reggi, a cargo de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) 13 del Departamento Judicial Mercedes.

Un camillero del Hospital Posadas fue asesinado de un balazo en
la boca delante de su novia por al
menos dos delincuentes que pretendían asaltarlos en su casa, en la
localidad bonaerense de Ciudadela. El hecho ocurrió el miércoles
por la noche frente a una vivienda
de la calle Pedro Elizalde 1618, de
esa localidad del partido de Tres
de Febrero, en el noroeste del conurbano bonarense, y la víctima
fue identificada por la policía como Sergio Luis Salas, quien murió mientras era atendido en el
Hospital Ramón Carrillo.
Según los investigadores, todo
comenzó cerca de las 22 cuando
Salas llegaba a su casa junto a su
novia a bordo de un automóvil
luego de hacer las compras en un
supermercado de la zona.
“Bajaron unas bolsas, unas ca-

jas y mientras ingresaban todo al
pasillo del PH en el que vivían,
fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que ingresaron a la fuerza y a los gritos”, dijo
a Télam un jefe policial.
“Fue una típica entradera, en

Salas intentó evitar que los
dos asaltantes ingresaran
y en ese momento uno de
los delincuentes disparó y
le atravesó la boca .
la que el delincuente sorprende a
su víctima en la puerta de su casa,
con las llaves en la mano, y lo obliga a ingresar para robarle todas
sus pertenencias”, agregó el investigador policial.

Según las fuentes, en ese momento, Salas pretendió evitar el
robo, corrió hasta su casa para intentar cerrar la puerta, pero fue
alcanzado por uno de los delincuentes, con quien comenzó a
forcejear. En medio de la lucha,
Salas, quien era camillero en el
Hospital Posadas, recibió un disparo que ingresó por su boca y salió por el lado derecho del cuello.
Salas cayó herido y fue auxiliado
por su novia, mientras que los
asaltantes escaparon sin robar nada. Vecinos que escucharon el
disparo llamaron a la policía y a
los médicos, pero como la ambulancia demoraba, lo cargaron en
su auto y lo llevaron hasta el hospital Ramón Carrillo, donde fue
llevado al quirófano para ser operado y allí finalmente se descompensó y murió.

CHILE-BOLIVIA
El presidente chileno, Sebastián
Piñera, subrayó ayer que Bolivia
“debe comprender que los
tratados son para cumplirlos”, en
respuesta al gobierno de su par
Evo Morales (foto), que planteó la
posibilidad de modificar el pacto
de 1904 para volver a tener una
6
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salida soberana al Pacífico. “El
tratado de 1904 fue válidamente
celebrado entre Chile y Bolivia, y
se encuentra plenamente
vigente. Y ese tratado establece
con meridiana claridad los
límites entre Chile y Bolivia”,
insistió Piñera, citado por la
agencia noticiosa DPA.

El presidente de Francia,
Francois Hollande, hizo un
llamado a los electores para que
voten a su Partido Socialista en
las parlamentarias del domingo,
con el fin de que logre la mayoría
arlamentaria. “No seré capaz de
realizar el cambio que los

franceses me pidieron, a menos
que tenga la mayoría en la
Asamblea Nacional”, dijo
Hollande durante una visita a una
escuela de París. El domingo, los
franceses comenzarán a elegir
los 577 miembros de la
Asamblea Nacional, la cámara
baja del Parlamento.
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Denunciaron otra masacre
de civiles y reaccionó la ONU
Ban Ki-Moon dijo que el gobirno de Al Assad perdió “toda legitimidad”. La
oposición denunció la matanza de 78 personas, entre ellos mujeres y niños.
Nueva York. Una nueva masacre
de casi 80 civiles en Siria dejó ayer
a Damasco bajo redoblada presión en la ONU, donde el secretario general Ban Ki-Moon dijo
que el gobierno sirio perdió “toda su legitimidad” y el enviado
Kofi Annan pidió al mundo unirse tras un nuevo esfuerzo para detener la crisis.
Activistas opositores denunciaron el miércoles que fuerzas leales al presidente sirio, Bashar Al
Assad, atacaron un poblado de la
provincia central de Hama y asesinaron a 78 personas, entre ellas
mujeres y niños que fueron muertos a tiros, machetazos y quemados dentro de sus casas.
El gobierno sirio, que desde
hace 15 meses enfrenta una revuelta opositora, rechazó como
“absolutamente sin fundamento”
que sus fuerzas hayan estado detrás de la matanza en Mazraat alQubair y acusó a “terroristas”
que, según afirmó, buscan provo-

KOFI ANNAN. ADVIRTIÓ SOBRE EL PELIGRO DE UNA “GUERRA CIVIL TOTAL”.

car una intervención militar extranjera para derrocar a Assad.
La cuarta masacre de civiles en
Siria en menos de dos semanas sumó urgencia y dio más impulso a
los esfuerzos diplomáticos por
detener un derramamiento de
sangre que según la ONU y activistas opositores ya dejó entre

ESPAÑA

9.000 y 13.000 muertos desde el
inicio de la revuelta contra Assad,
en marzo de 2011.
En una intervención ante la
Asamblea General de la ONU, el
secretario general Ban denunció
que observadores de Naciones
Unidas fueron atacados ayer a tiros cuando trataron de llegar al

lugar de la matanza.
También frente a la Asamblea
General, el enviado especial Annan, quien elaboró un plan de paz
para Siria que se puso en práctica
en abril pero nunca fue cumplido,
advirtió contra permitir que “las
matanzas se conviertan en parte
de la realidad cotidiana de Siria”.
“Si no hay un cambio, es probable que el futuro sea de represión brutal, masacres, violencia
sectaria y hasta guerra civil total.
Todos los sirios perderán", señaló Annan, quien responsabilizó
principalmente a Damasco por la
no aplicación del plan.
“Claramente, ha llegado el
momento de determinar qué más
se puede hacer para garantizar la
implementación del plan y si existen otras opciones para enfrentar
la crisis. Si nos unimos genuinamente tras un nuevo proceso,
creo que aún es posible evitar lo
peor y permitir a Siria salir de esta crisis”, agregó.

Ejecutaron
a un ladero
de Hussein
en Bagdad
Bagdad. El secretario particular del ex presidente iraquí
Saddam Hussein y su virtual
jefe de gabinete, Abed Hamid
Hamoud, fue ejecutado ayer
en Irak por su papel en la represión ilegal de opositores, de
acuerdo con un informe del
Ministerio de Justicia. Un portavoz del Ministerio, Haidar al
Saadi, dijo que la cartera
“cumplió con la pena de muerte dictada contra Abed Hamoud por genocidio”, en el
marco de la represión de opositores chiitas en las décadas de
1980 y 1990, informó la agencia DPA.
Hamoud fue arrestado en
junio de 2003 y condenado a la
pena capital el 26 de octubre
de 2010. Era considerado uno
de los principales “hombres
del presidente” y, al igual que
Tarek Aziz -ex ministro de Relaciones Exteriores, que está
actualmente en prisión- fue un
compañero de lucha de Saddam Hussein de la primera hora, de acuerdo con los medios
de prensa locales.

UNIÓN EUROPEA

Está más cerca la ayuda Diferencias de Cameron y Merkel
Gran Bretaña no quiere la unión fiscal que propone Alemania.
para sanear a la banca
Madrid. La Unión Europea
(UE) está en condiciones de
aprobar la inyección de fondos
que necesita España para sanear
su banca en el próximo Consejo
europeo del 29 de junio, si así lo
solicita el gobierno de Mariano
Rajoy, aseguró ayer el líder del
Partido Popular Europeo
(PPE), Antonio López Istúriz.
El eurodiputado, representante del derechista PP de Rajoy, dijo que aunque la cantidad
de dinero que necesita la banca
española se conocerá cuando estén terminadas las auditorias externas encargadas por el gobierno, algunos cifras que se manejan “están en torno a los 80.000
ó 100.000 millones de euros”.
"Estas cifras entran dentro
de las posibilidades” del Fondo

Europeo de Estabilidad Financiera (Feef). Este fondo tienen
240.000 millones, explicó López Istúriz en entrevista con Radio Televisión Española.
“Existe ese dinero, esa ayuda.
Las condiciones se darán a la
banca, y el gobierno soberano
español será el que tome las decisiones y también el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ente público español) que será el receptor de
este dinero, aunque luego irá a
los bancos”, remarcó.
El ministro de Economía español, Luis De Guindos, afirmó
en Bruselas que esperará los resultados de las auditorias encargadas a las consultoras Roland
Berger y Oliver Wyman, que estarán listas en unos 15 días.

tánicos que con sus impuesBerlín. El primer ministro
tos respalden los depósitos
británico, David Cameron,
griegos o españoles, no es
y la canciller alemana, Annuestra moneda”, señaló
gela Merkel, coincidieron
Cameron.
ayer en la necesidad de toEn una conferencia de
mar acciones conjuntas paprensa conjunta, Merkel le
ra salir de la crisis europea,
pero no pudieron disimular
restó importancia a la posilas diferencias sobre los pación de la isla y dijo que
sos a seguir.
“siempre hubo distintos niEl punto de disidencia es
veles de integración en Eula creación de la unión banropa. Podemos convivir sin
caria y fiscal que la canciller CUMBRE. DAVID CAMERON Y ANGELA MERKEL.
problemas”.
alemana apoya para superHoras antes del encuenvisar y garantizar la estabilidad de nión que tendrá la Unión Euro- tro, el ministro de Economía del
las entidades financieras, pero pea (UE) a fines de este mes, in- Reino Unido, George Osborne,
que Cameron rechaza por no formó la prensa internacional.
adelantó en unas declaraciones
querer crear impuestos financie“Hay elementos de la unión públicas que si la Unión Europea
ros contra la City londinense.
bancaria que los países de la euro- busca avanzar con una unión banAmbos mandatarios se reunie- zona tienen que considerar. Pero caria o fiscal, someterán la deciron en Berlín para acercar posi- el Reino Unido no va a formar sión a un referendo entre el pueciones de cara a lo que será la reu- parte. No puedo pedirle a los bri- blo británico.

RIVER PLATE

BOCA JUNIORS

SAN LORENZO

FALLECIMIENTO

El entrenador de River, Matías
Almeyda, ensayó con Daniel
Keko Villalva por el lesionado
venezolano César González, de
cara al partido del próximo
domingo a las 19:30 en el
estadio Monumental, por la
fecha 36 la B Nacional.

El capitán de Boca, Juan Román
Riquelme (foto), sin rastros de la
contractura que padecía en el
gemelo izquierdo, participó de la
práctica de fútbol que realizó
ayer el líder del torneo, con miras
al partido del mañana frente a
Banfield, por la fecha 17.

El entrenador de San Lorenzo,
Ricardo Caruso Lombardi,
dispuso ayer una práctica en la
que incluyó al defensor
Fernando Meza en la mitad de la
cancha y dejó afuera a Leandro
Romagnoli, por una molestia, de
cara al duelo ante Tigre.

El entrenador Manolo Preciado
falleció ayer a los 57 años víctima
de un infarto, a solo un día de
asumir la conducción técnica del
Villarreal, de España, club que lo
había elegido para que dirija el
equipo tras el descenso a la
segunda categoría.
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“Sabella es un técnico creíble y
eso le da confianza al jugador”
Mascherano elogió al técnico porque “hace lo que dice”. Antes del clásico frente
a Brasil, el jugador de Barcelona advirtió: “Estamos en nuestro mejor momento”.
SEBASTIÁN AGOSTONI
NEW JERSEY I ENVIADO ESPECIAL

Javier Mascherano, emblema del
seleccionado argentino, respaldó
el trabajo del entrenador Alejandro Sabella y dijo que “lo ideal es
variar el esquema de juego, pero
sin cambiar los nombres porque
es parte del crecimiento de un jugador adaptarse a lo que un técnico pide”.
“Me siento cómodo de cinco.
Si no fuera así, lógico que lo hablaría con el técnico. Creo que el
equipo varió bastante tácticamente en la era Sabella, ya que jugamos de diferentes maneras”,
afirmó Mascherano en un diálogo exclusivo con Télam.
En una charla extensa y distendida en el hotel Sheraton Meadowsland, salió a “bancar” a Sabella, quien ya dejó en claro que
el esquema de juego variará de
acuerdo al rival de turno.
“Me parece bárbaro que el téc-

REFERENTE. MASCHE DESEA GANARLE A BRASIL “PARA SEGUIR DE RACHA”.

nico quiera repetir siempre a los
mismos once jugadores, pero variar el sistema de acuerdo al adversario o el partido. Lo ideal es
cambiar el esquema sin cambiar a
nadie. Pero ese es el trabajo del
entrenador”, sostuvo.
“Sabella es un técnico honesto, y eso ya dice mucho de él. Ade-

B NACIONAL

más, es serio en todos los aspectos, porque es una persona que
hace lo que dice, que respalda con
hechos sus palabras, y eso genera
confianza en el jugador”, valoró.
El ex River también hizo referencia al tridente ofensivo, compuesto por Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, más

la verticalidad que le da al seleccionado Angel Di María.
“Messi marca la diferencia
porque es el mejor jugador del
mundo, tiene una incidencia más
grande que los demás. Pero después hay otros futbolistas, como
Higuaín, Agüero y Di María que
tienen un potencial enorme y hay
que aprovecharlos”, opinó.
“Debemos trabajar en la defensa, ganar en solidez, y sobre todo tener el control del juego en
todo momento para asegurar el
resultado. No pretendo que el seleccionado sea el Barcelona, pero
sería lo ideal”, aseguró.
Por último el Jefecitose refirió al
presente del seleccionado nacional
y al duelo de mañana con Brasil.
“Estamos, sin dudas, en nuestro mejor momento. Venimos de
dos triunfos en Eliminatorias y
eso nos dejó como líderes. Así que
ganarle a Brasil sería una buena
manera de prolongar esta racha
positiva”, concluyó.
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“Comparar
a Messi con
Neymar es
desubicado”
El volante del seleccionado argentino Javier Mascherano calificó como “injusta y desubicada” la comparación entre el
astro rosarino Lionel Messi y
el paulista Neymar, justo antes
del clásico sudamericano de
mañana en Nueva Jersey.
“Lio es un jugador hecho,
que ganó muchos títulos y premios, y el brasileño no”, le dijo Mascherano a Télam.
“No hay dudas que Messi
es mejor que Neymar. Lio es el
mejor jugador del mundo”,
agregó su compañero en Barcelona, de España.
No es un secreto que Mascherano y Messi son amigos,
que los une algo más que el
conjunto catalán y el seleccionado argentino.
“Tener a Messi es invalorable ya que es nuestro guía futbolístico y, a la vez, nuestro líder. En pocas palabras es el
termómetro del equipo. Es el
que marca en qué sintonía está el equipo”, explicó.
“Los que tenemos que intentar que esto camine somos
el resto”, sentenció.
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Instituto recibe a Quilmes Arsenal y Argentinos abren la fecha
En Sarandí, desde las 17, el local puede alcanzar a Boca en la cima.
en una “final anticipada”
Instituto de Córdoba, que comparte el segundo puesto con River, a dos puntos del líder Rosario Central, será local ante Quilmes, que se posiciona cuarto y
que aún tiene concretas chances
para alcanzar el ascenso directo,
en el partido que iniciará hoy la
36° fecha de la B Nacional.
El partido se jugará en el estadio de Instituto, desde las 19.10,
televisado por Canal 7 y con el
arbitraje de Néstor Pitana.
Instituto suma 67 unidades y
junto a River la segunda posición, mientras que Rosario
Central tiene 69. Quilmes, por
su parte, acumula 63.
Un partido que promete pura emoción. La cuestión no es
potenciada por esquemas ofensivos o preferencias de los entre-

nadores, simplemente la necesidad de Instituto y Quilmes hará
que los cañones apunten hacia el
arco rival, porque no les queda
otra posibilidad.
Instituto, con el karma de su
presunta frialdad a la hora de las
definiciones, debe vencer para
seguir prendido en la lucha por
el ascenso directo y el título, que
pasa a ser un segundo objetivo
pese a todo el simbolismo que
transmite la vuelta olímpica. Está claro que lo que vale es subir.
Quilmes viaja a Córdoba y
será su última chance de ir por el
ascenso directo, esquivando una
Promoción que apunta a ser durísima si se toma en cuenta los
nombres de los candidatos a jugarla por la A, como Tigre o San
Lorenzo, entre otros.

Arsenal de Sarandí, uno de los dos
escoltas del líder Boca Juniors, recibirá hoy a Argentinos Juniors
con la ilusión de alcanzar, transitoriamente, el primer puesto, en
el partido que dará comienzo a la
17° fecha del torneo Clausura.
El encuentro se jugará, a partir de las 17, en la cancha de Arsenal, será controlado por Luis Alvarez y lo televisará Canal 7.
El torneo es liderado por Boca con 32 puntos, seguido de cerca por Tigre y Arsenal, ambos con
29, aunque el equipo de Sarandí
es el único de los que pelean arriba (junto a Newell´s, que tiene
28, más Vélez y All Boys, ambos
con 27) que jugará ante el puntero, en la próxima fecha.
El equipo de Sarandí, dirigido
por Gustavo Alfaro, se preparó

17ª FECHA
Partido

Árbitro

HOY
Arsenal - Argentinos

Hora

Luis Álvarez

17.00

SÁBADO
Banfield - Boca
Newell’s - Independiente
Unión - San Martín SJ
Vélez - Atl. Rafaela

Sergio Pezzotta
Patricio Loustau
Alejandro Toia
Germán Delfino

14.00
18.10
18.10
20.20

DOMINGO
Tigre - San Lorenzo
All Boys - Estudiantes
Olimpo - Lanús
Godoy Cruz - Belgrano

Pablo Lunati
Pablo Díaz
J. Pablo Pompei
Saúl Laverni

14.00
15.15
17.15
17.20

LUNES
Racing - Colón

Mauro Vigliano

20.30

ENTRENADOR. GUSTAVO ALFARO.

para sumar muchos puntos y no
sufrir con el promedio, y en ese
camino se encontró de golpe en la
discusión por el título
Argentinos, por su parte, sumó 23 unidades, arrastra una serie de cinco partidos sin derrotas,

con tres victorias, y quiere cerrar
bien el torneo cuando apenas restan tres fechas para el final.
Respecto del historial, se enfrentaron 15 veces, con seis triunfos de Argentinos, cuatro de Arsenal y cinco empates.

RUGBY
El seleccionado argentino de
rugby de menores de 20 años,
Los Pumitas, se enfrentará hoy
ante el seleccionado de
Australia, en un encuentro
correspondiente a la segunda
fecha del Mundial Juvenil, que
se desarrolla en Sudáfrica.
8
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BÁSQUETBOL

El partido se llevará a cabo desde
las 9.45 hora argentina en el
Danie Craven Stadium, de
Stellenbosch, y será dirigido por
el neozelandés Glen Jackson.
El seleccionado argentino
contará con once modificaciones
respecto al equipo que derrotó a
Francia por 18-15.

San Antonio Spurs, con el escolta
argentino Emanuel Ginóbili
(foto), quedó eliminado al perder
por 107 a 99 ante Oklahoma City
Thunder, que ganó la serie por 4
a 2 en la final de la Conferencia
Oeste y avanzó por primera vez
en la definición de la liga

norteamericana de básquetbol.
“Duele quedar afuera estando
tan cerca, pero igual estoy súper
orgulloso por la gran temporada
de los Spurs”, expresó Ginóbili,
quien también se refirió al
adversario que los superó 4-2
en la final: “Felicitaciones por ser
un tremendo equipo”.

Suplemento matutino diario
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TENIS - ROLAND GARROS

Comienza hoy una nueva
edición de la Eurocopa
La 14ª versión del torneo más importante del continente abre
con los duelos Polonia - Grecia y Rusia - República Checa.
Varsovia.La edición 14ª de la Eurocopa, el torneo de seleccionados más importante del continente, comenzará hoy con el partido
inaugural entre Polonia, país organizador junto a Ucrania, y Grecia, correspondiente al grupo A,
uno de los cuatro que integran la
primera fase del certamen que finalizará el 1 de julio.
El encuentro se disputará en el
estadio Nacional de Varsovia, capital de Polonia, con capacidad para 50.000 personas, a partir de las
13 (18 hora local), con el arbitraje del español Carlos Carballo.
El otro partido, también parte de la zona A, será a las 15.45
(20.45 local) entre Rusia y República Checa en el estadio de la
ciudad polaca de Wroclaw.
Esta edición tiene como principales candidatos al título a España (Grupo C), último campeón y ganador de la última Copa
del Mundo, y Alemania (Grupo
B), subcampeón y máximo ganador de la competición con tres títulos (1972, 1980 y 1996).
Los conjuntos dirigidos por
Vicente Del Bosque y Joachim
Löw, respectivamente, que clasificaron invictos en sus respectivas zonas en la eliminatoria, son
los que llegan en el más alto nivel.
Un escalón más abajo surgen
los seleccionados de Francia (se
consagró en 1984 y 2000), Ho-

FELIPE VARELA VIENE

TITANES. DJOKOVIC Y FEDERER: SÓLO UNO ESTARÁ EN LA FINAL DE PARÍS.

Dos partidos “estelares”
para definir a los finalistas
Nadal enfrenta a Ferrer y Djokovic a Federer.
Sharapova ganó y volverá a ser número uno.

BUSCADA. EL CANDIDATO ES ESPAÑA, ÚLTIMO CAMPEÓN DEL CERTAMEN.

landa (subcampeón en el último
mundial), mientras que Inglaterra, Portugal e Italia por nombres e individualidades pueden
ser protagonistas.
En tanto, los futbolistas que se
perfilan como posibles figuras
del certamen son el portugués
Cristiano Ronaldo, el holandés
Robin Van Persie, el sueco Zlatan Ibrahimovic y el alemán Mario Gómez, figura del Bayer Múnich, subcampeón de la Liga de
Campeones de Europa.
Los mejores dieciséis seleccionados europeos (la próxima
edición tendrá 24 participantes)
que clasificaron a través de un

certamen clasificatorio participarán divididos en cuatro grupos
y los dos primeros de cada uno
clasificarán a los cuartos de final.
A partir de esa instancia serán
partidos únicos y en caso de empate se jugarán dos tiempos suplementarios de quince minutos
y de continuar la igualdad se definirá por penales.
La final de esta edición se disputará el domingo 1 de julio en el
estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.
Además de las mencionadas,
las sedes restantes son las ciudades polacas de Gdansk y Poznan
y en Ucrania serán Donetsk,
Kharkiv y Lviv.

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

París. Las instancia semifinal
del abierto de tenis de Francia,
Roland Garros, el segundo
Grand Slam de la temporada, se
disputará hoy con el duelo de
españoles entre Rafael Nadal y
David Ferrer, y el partido del
Serbio Novak Djokovic ante el
suizo Roger Federer.
El encuentro entre compatriotas será en el primer turno
de jornada: uno es segundo en el
ranking mundial, Nadal, y otro
se ubica sexto en el escalafón
ecuménico (Ferrer).
A segunda hora, sobre el
court central de Roland Garros
se verá el trascendental partido
entre el número uno del mundo, Djokovic, y el tercero preclasificado, Federer.
Por otra parte, en la rama femenina, la rusa Maria Sharapova avanzó al superar a la checa
Petra Kvitova por 6-3 y 6-3 y a

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

partir del lunes será la nueva
número uno del ranking mundial femenino.
Sharapova se enfrentará en
la final del segundo Grand Slam
de la temporada ante la sorprendente italiana Sara Errani,
quien en la primera semifinal
venció a la australiana Samantha Stosur por 7-5, 1-6 y 6-3.
La rusa desplaza así a Victoria Azarenka de la cima del tenis
femenino, lugar que la bielorrusa ocupaba desde su título en
el último Abierto de Australia.
La rusa, ganadora de tres
torneos de Grand Slam en su
carrera, ocupó la cima del ranking mundial durante 17 semanas, la última de ellas en 2008.
“Es un momento muy especial. Llegué a estar por arriba
del puesto 100 del ranking hace
unos años y todo el trabajo dio
sus frutos”, recordó.
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Informe do Grupo de Articulação Internacionalizado da
Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental
*O Grupo de
Articulação (GA)
Internacional do
Comitê Facilitador
para a Sociedade
Civil na Rio+20
(CFSC) da Cúpula
dos Povos é formado
por 35 redes,

organizações e
movimentos sociais
de 13 diferentes
países. Seus
representantes
trabalham junto ao
GA Nacional (com 40
redes representadas)
na coordenação

nacionais e internacionais,
que irão incentivar um novo
ciclo de endividamento e
ajustes estruturais
disfarçados de verde. Não
pode existir governança
global democrática sem
terminar com a atual captura
corporativa das Nações
Unidas.
Repudiamos este processo e
conclamamos todos para
Traducción en español desde aquí
que venham fortalecer as
http://www.alia.com.ar/PDF/RIO-20.html
manifestações e construções
de alternativas em todo o
mundo.
Lutamos por uma mudança
radical no atual modelo de
produção e consumo,
consolidando o nosso direito
para nos desenvolvermos
com modelos alternativos
com base nas múltiplas
Pela unidade e a mobilização do povos, em defesa da vida e dos bens realidades e vivências dos
comuns, justiça social e ambiental, contra a mercantilização da
povos, genuinamente
natureza e a “economia verde”
democráticas, respeitando os
direitos humanos e coletivos,
em harmonia com a natureza
questiona ou substitui a
econômicas e sociais,
A um mês da conferência
aprofundando a especulação e com a justiça social e
das Nações Unidas Rio+20, economia baseada no
extrativismo de combustíveis com os alimentos. Com isso ambiental.
os povos do mundo não
fósseis, nem os seus padrões se favorece os interesses dasAfirmamos a construção
veem resultados positivos
corporações do agronegócio coletiva de novos
no processo de negociação de consumo e produção
industrial. Essa economia
em detrimento da produção paradigmas baseados na
que está ocorrendo na
soberania alimentar, na
local, campesina, familiar,
conferência oficial. Ali não se estende a economia
dos povos indígenas e das agroecologia e na economia
está discutindo um balanço exploradora das pessoas e
solidária, na defesa da vida e
populações tradicionais,
do cumprimento dos acordos do ambiente para novas
áreas, alimentando assim o
afetando a saúde de todos. dos bens comuns, na
alcançados na Rio 92, ou
afirmação de todos os
mito de que é possível o
Como uma estratégia de
como mudar as causas da
negociação na conferência direitos ameaçados, o direito
crise. O foco da discussão é crescimento econômico
infinito.
Rio+20, alguns governos de à terra e ao território, o
um pacote de propostas
enganosamente chamado de O falido modelo econômico, países ricos estão propondo direito à cidade, os direitos
agora disfarçado de verde,
um retrocesso dos princípios da natureza e das futuras
“economia verde” e a
pretende submeter todos os da Rio 92, como o princípio gerações e a eliminação de
instauração de um novo
ciclos vitais da natureza às
de responsabilidades comunstoda forma de colonialismo e
sistema de governo
e diferenciadas, o princípio imperialismo.
ambiental internacional que o regras do mercado e ao
Conclamamos todos os
domínio
da
tecnologia,
da
da precaução, o direito à
facilite.
povos do mundo a apoiarem
informação e participação.
A verdadeira causa estrutural privatização e da
mercantilização da natureza Estão ameaçados direitos já a luta do povo brasileiro
das múltiplas crises é o
e suas funções. Assim como consolidados, como os dos contra a destruição de um
capitalismo, com suas
dos conhecimentos
povos indígenas e
formas clássicas e
tradicionais, aumentando os populações tradicionais, dos
renovadas de dominação,
mercados financeiros
camponeses, o direito
que concentra a riqueza e
especulativos através dos
humano à água, os direitos
produz desigualdades
mercados de carbono, de
dos trabalhadores e
sociais, desemprego,
serviços ambientais, de
trabalhadoras, dos
violência contra o povo e a
compensações por
imigrantes, o direito à
criminalização de quem os
biodiversidade e o
alimentação, à habitação, à
denuncia. O sistema de
cidade, os direitos da
produção e o consumo atual mecanismo REDD+
juventude e das mulheres, o
– representados por grandes (Redução de emissões por
desmatamento evitado e
direito à saúde sexual e
corporações, mercados
degradação florestal).
reprodutiva, à educação e
financeiros e os governos
Os transgênicos, os
também os direitos culturais.
que garantem sua
agrotóxicos, a tecnologia
Está se tentando instalar os
manutenção – produzem e
chamados Objetivos de
aprofundam o aquecimento Terminator, os
Desenvolvimento Sustentável
global e a crise climática, a agrocombustíveis, a
nanotecnologia, a biologia
(ODS) que serão utilizados
fome e a desnutrição, a
sintética, a vida artificial, a
para promover a “economia
perda de florestas e da
geo-engenharia e a energia
verde”, enfraquecendo ainda
diversidade biológica e
dos mais importantes
nuclear, entre outros, são
mais os já insuficientes
sócio-cultural, a
quadros legais de proteção
apresentados como
Objetivos de
contaminação química, a
escassez de água potável, a “soluções tecnológicas” para Desenvolvimento do Milênio às florestas (Código
Florestal), o que abre
desertificação crescente dos os limites naturais do planeta (ODM).
caminhos para mais
e para as múltiplas crises,
O processo oficial propõe
solos, a acidificação dos
desmatamentos em favor
estabelecer formas de
mares, a grilagem de terras e sem abordar as causas
dos interesses do
verdadeiras
que
as
governança
ambiental
a mercantilização de todos
agronegócio e da
provocam.
mundial
que
sirvam
como
os aspectos da vida nas
ampliação da monocultura;
Além disso, se promove a
administradores e
cidades e no campo .
expansão do sistema
facilitadores desta “economia e contra a implementação
A “economia verde”, ao
contrário do que o seu nome alimentício agroindustrial, um verde”, com o protagonismo do mega projeto hidráulico
de Belo Monte, que afeta a
dos maiores fatores
do Banco Mundial e outras
sugere, é outra fase da
sobrevivência e as formas
instituições financeiras
acumulação capitalista. Nada causadores das crises
de vida dos povos da selva
climáticas, ambientais,
públicas ou privadas,
na “economia verde”

metodológica e
política da Cúpula
dos Povos, evento
paralelo e crítico à
Rio+20, que vai
reunir milhares de
pessoas no Aterro
do Flamengo, de 15
a 23 de junho.

e a biodiversidade
amazônica.
Reiteramos o convite para
participação na Cúpula dos
Povos que se realizará de 15
a 23 de junho no Rio de
Janeiro. Será um ponto
importante na trajetória das
lutas globais por justiça
social e ambiental que
estamos construindo desde a
Rio-92, particularmente a
partir de Seattle, FSM,
Cochabamba, onde se têm
catapultado as lutas contra a
OMC e a ALCA, pela justiça
climática e contra o G-20.
Incluímos também as
mobilizações de massa
como Occupy, indignados, a
luta dos estudantes do Chile
e de outros países e a
primavera árabe.
Convocamos todos para que
participem da mobilização
global de 5 de junho (Dia
Mundial do Ambiente); da
mobilização do dia 18 de
junho, contra o G20 (que
desta vez se concentrará no
“crescimento verde”) e na
marcha da Cúpula dos
Povos, no dia 20 junho, no
Rio de Janeiro e no mundo,
por justiça social e
ambiental, contra a
“economia verde”, a
mercantilização da vida e da
natureza e em defesa dos
bens comuns e dos direitos
dos povos.
Rio de Janeiro, 12 de maio
de 2012
Assinam:
Grupo de Articulação
Nacional e Internacional da
Cúpula dos Povos por
Justiça Social e Ambiental*.
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