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París. A menos de un mes de
llegar al poder, el Partido
Socialista francés liderado por el
presidente, François Hollande,
se impuso en la primera vuelta
de las elecciones legislativas,
que renuevan la totalidad de la
Cámara de Diputados. Según
datos dados a conocer por el
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canal France 2, al cierre de esta
edición, el PS y sus aliados de
izquierda obtienen el 47,1% de
los sufragios, la Unión por una
Mayoría Popular (UMP) y el resto
de los partidos conservadores
alcanzan el 35,4% y el partido
ultraderechista Frente Nacional
suma el 13,4%.
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PECHITO LÓPEZ
SE IMPUSO EN
GENERAL ROCA
Página 4 Suplemento DT
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Hay tres extradiciones
pendientes por delitos
de lesa humanidad
Se trata del ex fiscal Gustavo Demarchi (Colombia); el juez
Otilio Romano (Chile); y el militar Jorge Carril (Venezuela).

PUNTOS DE ORO. ROMÁN MARTÍNEZ MIRA UN FUTURO QUE LE SONRÍE.

Tigre ganó 3-1 y dejó
a San Lorenzo en la
zona de Promoción
El Matador se quedó con “la final” de abajo
y dejó a los de Boedo muy preocupados.

CÓMPLICES DE GENOCIDIO. GUSTAVO DEMARCHI, OTILIO ROMANO Y JORGE CARRIL, ROSTROS DE LA ULTRADERECHA.

Las extradiciones del ex fiscal de
Mar del Plata Gustavo Demarchi
desde Colombia; del ex juez de
Mendoza Otilio Romano desde
Chile; y del excomandante del
Ejército Jorge Carril desde Venezuela, los tres acusados por delitos de lesa humanidad durante la
dictadura, son los procesos que
están pendientes.
El proceso que se encuentra
más avanzado, a la espera de que
el gobierno de Juan Manuel Santos defina si concede o no la extradición, es el de Demarchi, ya que
el pasado 28 de marzo la Justicia
colombiana autorizó la extradición. Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición del ex fiscal,
que es requerido por la justicia federal de Mar del Plata, acusado de
haber cometido delitos de lesa
humanidad cuando comandaba
un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una

facción de ultraderecha que llegó
a ser un apéndice de la Triple A.
Demarchi, de 65 años, es esperado en Mar del Plata para ser juzgado, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis
Granel, Juan Carlos Asaro, Luis
Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez, por los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Enrique
Elizagaray, Guillermo Enrique
Videla, Jorge Enrique Videla
Yanzi, Jorge Lisandro Videla y
Bernardo Goldenberg. Demarchi fue detenido por Interpol en
2011 en Bogotá.
En tanto, la justicia chilena ordenó la detención de Otilio Romano, quien perdería la visa de residencia que posee y sería deportado próximamente en virtud del
pedido de extradición. El pasado
24 de febrero la justicia chilena
dispuso la preventiva del destitui-

do juez mendocino Otilio Romano, y así avanza el pedido de extradición solicitado por la Argentina
por considerarlo partícipe de 103
delitos de lesa humanidad y por no
haber denunciado o investigado
violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
El último proceso comenzó el
17 de abril con la detención en la
ciudad venezolana de Valencia
del ex comandante del Ejército
Fernando Jorge Carril, quien era
requerido con “alerta roja” de Interpol por delitos durante la dictadura militar. El Ministerio Público de Venezuela solicitó al Tribunal 49 del Área Metropolitana
de Caracas que Carril, detenido
el pasado 14 de abril en el estado
Carabobo, “se mantenga en detención preventiva, por delitos de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura”.

Tigre le ganó 3 a 1 a San Lorenzo en Victoria. Los locales habían iniciado el partido en zona de
Promoción y los del Bajo Flores
fuera de todo, pero con los goles
de Maggiolo, a los 35 minutos de
la primera mitad, y un doblete de
Martínez, a los 9 y los 40 del
complemento, revirtieron la historia. Ahora, por primera vez en
el campeonato fuera de la zona

de descenso, El Matador se ilusiona con el título, ya que está un
punto del líder Boca. Lunati expulsó a los azulgranas Kalinski y
Kannemann. All Boys derrotó a
Estudiantes 3-1, Godoy Cruz a
Belgrano 2-1 y Lanús igualó ante Olimpo (ya descendido) 2-2.
Hoy completan Racing y Colón.
Más información en páginas 2
y 3 Suplemento DT.

Triunfo clave de River para un sueño de primera
River, con una dosis excesiva de sufrimiento, le ganó 2-1 a Boca Unidos
de Corrientes con tantos de Ocampos y Funes Mori. Quedó como único
puntero y hoy juega Central. Información en página 3 Suplemento DT.
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TRABAJO EN NEGRO
La Afip detectó empleo no
registrado en una fábrica de
ladrillos en la localidad
bonaerense de Florencio Varela,
donde además trabajaban seis
menores de edad. La Afip relevó
que el total de los 138 empleados
estaban contratados en forma
2
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irregular y en condiciones
laborales de extrema precariedad.
Los trabajadores cumplían
jornadas laborales de 16 y 12
horas, con dos horas de descanso
con un sueldo mínimo de $1.000,
y además les descontaban $23 al
mes por el uso de la luz, detalló el
organismo en un comunicado.

El Ministerio de Industria destinó
en el transcurso del primer
cuatrimestre del 2012 más de
$22 millones en créditos a tasa
cero y sin garantías para
financiar proyectos productivos
de casi 1.000 emprendedores.
Del total de los créditos a tasa

cero otorgados en el primer
cuatrimestre del año, $5 millones
se destinaron a 229 jóvenes de
Entre Ríos. En la región de Cuyo,
se entregaron préstamos por
más de $5,5 millones entre 203
jóvenes. En tanto, las provincias
del NOA recibieron $8,7 millones
destinado a 428 jóvenes.
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La crisis global y los ajustes serán
el centro de la cumbre del G-20

Reinauguran
una fábrica
de artículos
para el hogar

El encuentro se desarrollará el 18 y 19 de junio en México. La Argentina reiterará su
posición a favor del crecimiento y la generación de empleo. Participará la Presidenta.

La ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, llegará hoy a San Luis, donde anunciará importantes inversiones,
la reinauguración de una fábrica de electrodomésticos ubicada en el Parque Industrial puntano, y participará de una videoconferencia que ofrecerá la
Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner desde Mendoza.
La funcionaria participará
junto al intendente municipal
de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce, del acto que se
realizará a partir de las 9 en la
planta Mabe, ubicada en el
Parque Industrial Norte de la
capital puntana.
Luego compartirán junto a
otros funcionarios una videoconferencia que ofrecerá la
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
desde la ciudad de Mendoza.
Será la segunda vez que la
jefa de Estado tome contacto
con los vecinos de la ciudad de
San Luis, ya que la primera vez
fue en la inauguración de la antena que brinda Televisión Digital Abierta.

La crisis internacional y una mayor presión a Europa para que
apure un plan que fortalezca la
zona euro serán nuevamente algunos de los temas que acapararán la atención de los presidentes
de los países del G-20 que se reunirán entre el 18 y 19 de junio, en
Los Cabos, México.
En el encuentro, del que participará la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, la problemática que enfrenta Grecia –que ya fue centro de debate
en la cumbre de Cannes de noviembre pasado– volverá a estar
en el centro de la mesa debido a
que el 17 de junio el pueblo heleno acudirá por segunda vez a las
urnas para definir quién será el
partido gobernante.
El resultado de esta votación
pone de algún modo en juego la
suerte futura de la unión monetaria europea.
Una agenda de trabajo intensa con el eje nuevamente puesto
en la delicada situación de la eco-

CANNES. LA MANDATARIA DURANTE LA CUMBRE EN NOVIEMBRE DE 2011.

nomía global, acapararán las sesiones plenarias de los mandatarios, que arrancarán el lunes 18,
luego de una presentación sobre
inclusión financiera, que tendrá
como oradores al anfitrión del
evento, el presidente mexicano
Felipe Calderón y la princesa de
Holanda, Máxima Zorreguieta.
La “situación de la Economía

global”, y “cómo enfrentar los
riesgos persistentes”, será el foco
de la sesión plenaria en el arranque, donde acompañarán a la
Presidenta, el canciller Héctor
Timerman, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, entre
otros funcionarios.
Aquí, la Argentina reiterará su
posición a favor de impulsar el

crecimiento y la generación de
empleo, en contraposición a las
medidas de ajuste, a la luz de lo
que ocurre en Grecia, España y
otros países europeos. A su término, Lorenzino acudirá luego a la
reunión de ministros de Economía y Finanzas del G-20.
El 18 a la noche, Cristina tiene la cena de líderes, donde también el tópico principal será la crisis internacional.
El martes, durante la segunda
reunión plenaria, el eje de debate
serán las “reformas a la arquitectura financiera internacional e inclusión financiera”, donde los líderes
refrendarán el mayor aporte de recursos al FMI, que resolvieron los
ministros de Finanzas del G-20 en
abril último, en Washington.
Aquí, llevarán una posición
conjunta la Argentina y Brasil, para aumentar el poder de voto de los
países emergentes en organismos
multilaterales , debido a que en la
actualidad son estos países los que
lideran el crecimiento mundial.

Empresa de agropartes Los autos pequeños lideran las ventas
invertirá $100 millones El 65% de los cero kilómetro comprados pertenecen a ese segmento.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de
la agropartista italiana Carraro,
quienes anunciaron una inversión de $100 millones con la que
aumentará la producción y la capacidad instalada de su planta de
Haedo, donde fabrican ejes y
transmisiones para abastecer a
fabricantes nacionales de maquinaria agrícola.
“Carraro tomó una decisión
estratégica que les va a posibilitar capitalizar el enorme mercado potencial tenemos en el sector” aseguró la ministra Giorgi
y resaltó luego la importancia de
“garantizar el abastecimiento a
las fábricas nacionales de componentes esenciales para la fabricación de tractores y cosechadoras, como son los ejes y
transmisiones, lo que nos per-

mite ganar en competitividad”.
Actualmente, Carraro Argentina fabrica 30.000 ejes y
1.000 transmisiones con los que
provee a fabricantes como Agco, Agrales, Pauny, Case New
Holland, Valtra y entre otros.
La inversión le permitirá alcanzar una producción anual de
42.000 ejes y 2.000 transmisiones
y la expansión de su capacidad
productiva responde al aumento
previsto de la producción local de
maquinaria agrícola y el aumento de las exportaciones de empresas globales radicadas en el país,
informó la cartera de Industria.
La inversión está destinada a
la remodelación y mejora del actual predio industrial y la adquisición de nuevo equipamiento;
y además, se actualizará la tecnología de producción.

La venta de autos cero kilóformados por Acara, la enmetro en la Argentina contidad que nuclea a las continuó dominada en mayo
cesionarias oficiales.
por los vehículos del denoEn el ranking de las cinminado segmento pequeco marcas más vendidas en
ño, con casi el 65% del toel rubro autos y comerciatal, mientras que los de meles livianos, el mes pasado se
diano volumen sumaron el
consolidó a la cabeza la au20% del mercado.
tomotriz Volkswagen, con
Las cifras de mayo que
un 21,2% de participación
ascendieron a 75.824 unidel mercado que represendades patentadas, consolitan 15.543 vehículos.
daron la tendencia de creci- RÉCORD. EN MAYO SE VENDIERON 75.824 AUTOS.
Le siguieron Chevrolet
miento del año y hacen procon el 16,9% y 12.365 uniyectar al sector un año que finali- cional y un 60% de importados.
dades; Renault 15,51% y 11.382
zará con incrementos por encima
El mes pasado se patentaron unidades; Fiat con el 11,1% y
del anterior -cuando sobrepasó unos 58.730 automóviles, lo que 8.112 unidades y Ford con el
las 800 mil unidades- para esta- le permitió al sector alcanzar el 10,3% de participación en las venblecer una nueva marca histórica. mejor mayo de su historia con un tas y 7.844 vehículos vendidos.
Del total de ventas de mes pa- crecimiento respecto de abril del
El acumulado de los primeros
sado, la composición de la “torta” 26,32% y en la comparación cinco meses del año en cuanto a
se mantiene casi inalterable en un interanual un incremento del venta de automóviles totalizó los
40% de vehículos de origen na- 14,25%, según los números in- 389.909 patentamientos.

MACRISMO
La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires aseguró
que recibió muchas denuncias de
prácticas de violencia y
persecución a personas que viven
en las calles porteñas y adelantó
que presentarán un informe.
“Tenemos muchas denuncias,

MALVINAS

por lo que nosotros llamamos
‘la nueva Ucep’. No es el mismo
cuerpo, pero usa la misma
metodología. Son funcionarios del
Ministerio de Espacio Público que
concurren con la policía y un
camión de Cliba. Van, les sacan
las cosas, las tiran al camión y
desalojan”, dijo Silvina Pennella.

La Argentina reafirmó ayer el
“derecho inalienable” que le
asiste respecto de la soberanía de
la islas Malvinas. La Cancillería
(foto) ratificó la “permanente e
irrenunciable determinación” en
la recuperación pacífica del
archipiélago y exhortó

nuevamente al Reino Unido a
reanudar las negociaciones
bilaterales. Recuerda además
que el legítimo reclamo argentino
cuenta con el respaldo de todos
los países de nuestra región” en
conmemoración del Día de la
Afirmación de los Derechos
argentinos sobre las Malvinas.
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ENFOQUE

“La Justicia siempre debe
defender el interés general”

Dos países
en pugna

La candidata a la Procuración General de la Nación afirmó que
comparte el fortalecimiento Estado y los juicios a los genocidas.
La nueva candidata del Gobierno
a la Procuración General de la
Nación, Alejandra Gils Carbó,
aseguró que la Justicia “debe ser
independiente no sólo del poder
político sino también de los poderes fácticos” y destacó que “posibilita defender el interés general de la sociedad”.
“El Ministerio Público es parte de la administración de la Justicia, que debe ser independiente
no sólo del poder político sino de
los poderes fácticos; el juego democrático de los poderes debe
permitir que se controlen entre
sí”, aseguró Gils Carbó, consultada sobre la relación de la Procuración con el Poder Ejecutivo.
En una entrevista con Página12, la aspirante también manifestó: “No creo que ni este Gobierno ni ningún otro quiera que
sus funcionarios estén libres de
todo control porque el funcionario, y quienes están por encima,
son quienes deben dar la cara”.
Gils Carbó, quien actualmente se desempeña como fiscal ge-

ALBERTO DEARRIBA

E

GILS CARBÓ. DEFENDIÓ LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN CON AMÉRICA LATINA.

neral ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial,
destacó además que “la Justicia,
desde la fiscalía, posibilita defender el interés general de la sociedad y uno se siente bien cuando
tiene que ponerse en el lugar del
ciudadano afectado”.
“Estoy de acuerdo con reforzamiento del rol del Estado, la
política de bloque con los países

latinoamericanos, la estatización
del sistema previsional y la revisión de los crímenes de lesa humanidad”, afirmó la candidata a
Página 12.
Gils Carbó actuó muchas veces con dictámenes relacionados
con grandes grupos económicos,
que, según su opinión “hoy es uno
de los grandes temas del mundo,
no sólo de la Argentina”.

Estación de trenes Kosteki y Santillán
Proponen que Avellaneda lleve el nombre de los militantes asesinados.
nombre de la estación, que
La estación de trenes de la
recibió dictamen de la cociudad bonaerense de Avemisión de Derechos Hullaneda pasará a llamarse
manos de la Cámara de Di“Maximiliano Kosteki y
putados, había sido impulDarío Santillán” si este año
sado originalmente por el
el Congreso Nacional condiputado con mandato
vierte en ley una iniciativa
cumplido Eduardo Macaque propone ese cambio y
luse y fue retomado este
que ya tiene dictamen y
año por la legisladora Liliaconsenso en la Cámara de
na Parada (ambos del bloDiputados para ser debatique Unidad Popular).
da en la próxima sesión.
El titular de la comisión
A casi diez años de la re- DARÍO Y MAXI. FUERON ASESINADOS EN 2002.
de Derechos Humanos, Represión policial a la protesta social en la que fueron asesinaKosteki y Santillán fueron ase- mo Carlotto (FpV), confirmó que
dos los militantes Kosteki y San- sinados en 2002 durante una pro- la intención del oficialismo es aprotillán, hay acuerdo entre los dipu- testa social en las inmediaciones bar la norma en la próxima sesión
tados para darle media sanción al del Puente Pueyrredón, en Ave- para que el Senado pueda converproyecto en la próxima sesión y llaneda, por los policías Alfredo tirlo en ley antes del 26 de junio.
“Hay total acuerdo porque se
así lograr que el Senado la con- Franchiotti y Alejandro Acosta,
vierta en ley antes del 26 de junio, condenados en diciembre de aprobó por unanimidad y esperacuando se cumple el décimo ani- 2005 a penas de prisión perpetua. mos sancionarlo antes del décimo
El proyecto para cambiar el aniversario”, enfatizó Carlotto.
versario de esos crímenes.

l “abuelito amarrete”
que realizó una presentación judicial contra el
Estado, porque quiso regalarle
us$10 a sus nietos pero no pudo por las restricciones de la
Afip, y la estudiante sanjuanina
sancionada por cuestionar la
dictadura militar en un acto escolar, expresan dos modelos de
sociedad antitéticos.
Para unos los derechos individuales están siempre por encima del conjunto y para los otros
debe primar el bien común.
El abogado Julio César
Durán -al igual que otros argentinos ávidos por dólaresconsidera que sus libertades
individuales fueron violadas
porque no le permiten especular con divisas extranjeras,
mientras que la estudiante Micaela Lisola piensa en términos sociales y pretende recordarles a sus compatriotas el
horror de la dictadura para que
nunca más vuelva a ocurrir.
Quienes insisten en beneficiarse con la especulación
cambiaria creen que sus supuestos derechos no deben ser
coartados, siquiera cuando
ejercerlos perjudicaría a la mayoría, en tanto que quienes
abogan por mantener viva la
memoria del horror, lo hacen
no sólo para defender sus libertades sino la de los demás.
Unos piensan sólo en términos de acumulación individual y otros lo hacen a partir de
una obvia concepción social.
El abuelo expresa claramente
un país para pocos y la chica
sanjuanina un país para todos.
No debe haber muchos caceroleros de hoy que hayan salido a defender las libertades
individuales cuando eran realmente avasalladas por la dictadura, cuando jóvenes como
Micaela eran torturados y asesinados por luchar por una sociedad más solidaria.
El “abuelito amarrete” criticado por Cristina Fernández
de Kirchner se parece mucho
a los “avaros” del campo, apos-

trofados por la Presidenta días atrás por negarse a pagar
impuestos acordes a los bienes inmobiliarios que poseen,
en lo que también representa
una actitud extremadamente
individualista.
Son adalides de la libertad
de mercado para defender sus
intereses frente al Estado, pero se convierten en estatistas
cuando los acechan las dificultades. Se niegan a aportar los
tributos que les impone el Estado, pero reclaman luego auxilio estatal cuando se producen inundaciones o sequías.
Avaros y amarretes confunden interesadamente a las leyes
del libre mercado con sus libertades y derechos individuales.
Desconocen que el Gobierno no sólo tiene el derecho de
actuar a favor del bien común,
sino la obligación de equilibrar

Un país piensa sólo
en sus beneficios
individual es y el otro lo
hace a partir de una
concepción social.
los excesos del mercado y de
atender a las mayorías.
Sólo un 3% de los argentinos puede acceder a la especulación cambiaria. Muchos de
ellos tienen además capacidad
contributiva y resultaron ganadores en los últimos 10 años por
la decisión política de mantener
el dólar relativamente alto.
En la otra vereda están los
que generan riqueza con su
trabajo, padecen para llegar a
fin de mes y sufrirían una
transferencia regresiva de ingresos si el Gobierno cediera
al chantaje cambiario.
Es cierto que en el capitalismo siempre hay grandes desequilibrios sociales. Pero cualquier gobierno con sensibilidad debe aplicar políticas dirigidas a preservar los derechos e
intereses de las mayorías.
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BIBLIOTECA ANDANTE

JUICIO ORAL

WALTER SANTA ANA

María Martina Etcheverry y Juan
Martín Mondini, una pareja de
docentes argentinos, llegó ayer
de regreso a Buenos Aires luego
de viajar tres años y dos meses
por América Latina con una
biblioteca infantil andante para
promocionar la lectura.

El primer juicio oral y público
en Córdoba por fumigaciones
con sustancias peligrosas para la
salud, cerca de zonas urbanas,
comenzará hoy aquí contra tres
productores sojeros y dos
aeroaplicadores, informó ayer
una fuente judicial.

El actor Walter Santa Ana (foto),
dueño de una dilatada trayectoria
en teatro y cine, falleció el sábado
a los 79 años víctima de una larga
enfermedad. Santa Ana continuó
su trabajo actoral hasta la etapa
final de su enfermedad, a pesar
de que había perdido la visión
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casi por completo. Nacido el 25
de diciembre de 1932 y padre de
la actriz Muriel Santa Ana, Walter
se había formado en la Escuela
Nacional de Arte Dramático, de la
que egresó en 1956, donde tuvo
maestros como Antonio Cunil
Cabanillas. Sobresalió en obras
como Galileo Galilei y otras.
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El Senado debatirá la fusión de
los códigos Civil y Comercial
El proyecto fue presentado por la Presidenta en marzo, consta de 2.671 artículos y
contempla innovaciones en temas como el matrimonio, el divorcio y la adopción.
El proyecto de ley que unifica y
moderniza los códigos Civil y Comercial, incluyendo innovaciones
en cuestiones tales como el matrimonio, el divorcio, la adopción, la
fertilización in vitro y las sociedades comerciales, ingresó a la Cámara de Senadores de la Nación,
que comenzará a debatirlo tras varias semanas de tratamiento.
La discusión deberá abordarse en una Comisión Bicameral
que tiene que ser creada por resolución especial de los presidentes
de ambas Cámaras, Amado Boudou en el Senado y Julián Domínguez en el recinto de Diputados.
El proyecto fue presentado
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en marzo último en un acto en Casa de Gobierno que contó con la presencia
de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Código unificado consta de
2.671 artículos y viene a reemplazar a los más de 4.000 que tiene el
Código Civil actual y los más de 500

SENADORES. ANALIZARÁN LA UNIÓN DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y COMERCIAL.

del Código Comercial vigente.
Los principales puntos de la
propuesta abarcan diversas cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la reproducción humana
asistida, la adopción, la propiedad
comunitaria indígena, la gestación por sustitución, las sociedades de un solo socio, los derechos
personalísimos y las formas mo-

dernas de contratación de bienes.
El nuevo Código Civil y Comercial no realiza distinciones entre hombre y mujer a la hora de
contraer matrimonio; posibilita
optar entre el régimen de comunidad de ganancias y de separación de bienes, aunque establece
que el inmueble asiento del hogar
conyugal queda protegido y se re-

quiere del asentimiento de la pareja para cualquier disposición.
La norma simplifica el trámite
de divorcio admitiendo que éste
sea dispuesto sin mayores recaudos que la libre petición de uno o
ambos cónyuges, sin requisitos
temporales. Además, los cónyuges pueden hacer propuestas y
acordar sobre los efectos que tendrá la disolución de su vínculo.
También se actualiza la legislación mediante la incorporación de
las técnicas de reproducción humana asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in
vitro, regulando expresamente el
consentimiento informado, los
requisitos del procedimiento a
emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional y la equiparación de la filiación por dicho
medio de reproducción humana
con la natural y la adoptiva plena.
Además, se simplifica el régimen jurídico de la adopción, con
prioridad en el interés del niño
por sobre el de los adultos.

Pánico en
Turquía y en
Grecia por
un sismo
Atenas (Grecia). Un fuerte
terremoto de 5,6 a 6 grados de
magnitud en la escala Richter
sacudió ayer el sudeste del mar
Egeo, afectando partes de
Turquía y Grecia, donde provocó pánico en la población.
Según consigna la agencia
DPA, citando al Centro de Sismos griego, el temblor fue
ubicado a 70 kilómetros al este de la isla de Rodos.
En principio no se reportaron heridos o víctimas fatales.
“Fue terrible. La gente salió corriendo a la calle”, dijo a
DPA Christos Pilatakis, director de un hotel en la localidad
turística de Lindos, en Rodos.
La policía griega indicó que
no tiene informaciones sobre
heridos, aunque el temblor se
pudo sentir hasta en Atenas.
En la región turística próxima a la ciudad costera de Fethiye el sismo también causó
pánico entre la población.
En el canal TRT informaron que los residentes indicaron que el temblor duró varios
segundos y confirmaron que
no hubo heridos.

Dieron de alta a Charly tras
un desmayo en un recital

Un tren chocó y hay 14 heridos leves

Córdoba. El músico Charly
García recibió ayer el alta de
parte de los médicos del Instituto Modelo de Cardiología de
Córdoba Capital, donde fue internado en las últimas horas del
sábado como consecuencia de
un desmayo sufrido por un cuadro de hipertensión arterial.
Charly García ya se retiró de
la Clínica y se dirigió a la casa de
unos amigos cordobeses, donde
decidirá si permanece una noche más en esa provincia o regresa a Buenos Aires, informaron ayer fuentes del equipo que
acompaña al ídolo rockero.
Charly se desvaneció cerca de
las 23 del sábado, cuando se encontraba interpretando “Canción de dos por tres”, lo que
determinó la suspensión del
concierto que estaba dando en

Catorce personas sufrieron
y el servicio no fue inteayer golpes o cortes de disrrumpido en ningún motinta gravedad cuando se
mento tras el accidente.
encontraban a bordo de un
La línea de trenes Getren próximo a partir de la
neral Belgrano une las esestación Retiro de la línea
taciones de Retiro y Villa
General Belgrano, según
Rosa, ubicada en el partido
informó el Servicio de
de Pilar, en el norte del coAtención Médica de Emernurbano bonaerense, y es
gencia (Same) de la ciudad
conocida como Belgrano
de Buenos Aires.
Norte. En la actualidad, su
Testigos explicaron que
operación está a cargo de la
el accidente ocurrió alrede- LA MÁQUINA. CHOCÓ A LA FORMACIÓN PARADA.
empresa privada Ferrovías.
dor de las 14, en la manioSegún trascendió ayer,
bra de acoplamiento de la locoLos lesionados fueron atendi- durante la jornada de hoy se comotora a un tren próximo a salir dos en los hospitales Fernández, nocerán los dichos del maquinisdesde el andén dos, al que ya ha- Rivadavia y Argerich, todos bajo ta y del encargado del control de
bían accedido los pasajeros.
el control del gobierno porteño, operaciones de la estación en el
La máquina embistió al tren al y según informó Alberto Cres- momento en el que se produjo el
que debía acoplarse, lo que sacu- centi, director del Same, “son 14 accidente para tener más precidió los vagones y causó la caída de personas con heridas leves”.
siones sobre cómo se produjo el
los pasajeros sobre el andén, que
El accidente no provocó el hecho y los motivos que podrían
no eran muchos a esa hora.
descarrilamiento de los vagones, haberlo causado.

el Orfeo Superdomo de Córdoba.
Cuando ya había pasado casi
la mitad del recital, Charly se
desmayó y cayó sobre su teclado cuando restaban siete temas
para que culminara el show.
Rápidamente fue retirado por
sus asistentes y luego su guitarrista, Carlos García López, volvió
al escenario para explicar el percance sufrido por el músico.
De todos modos, luego de
casi una hora de incertidumbre,
los organizadores anunciaron la
cancelación del show luego de
que los médicos que atendieron
a Charly ordenaran trasladarlo
en ambulancia para realizarle
distintos chequeos médicos.
Los resultados arrojaron que
Charly es un hipertenso arterial
que deberá tomar medicación
para evitar futuros problemas.

En Retiro, lo embistió una locomotora en las maniobras de acople.

APUÑALADO

MARIHUANA

HALLAZGO

ACCIDENTE AÉREO

Un joven fue herido de tres
puñaladas en una vivienda de la
ciudad de Belén, ubicada a unos
300 kilómetros de la ciudad
capital, Catamarca, y por el
ataque detuvieron a su ex pareja,
informaron ayer fuentes ligadas a
la investigación del hecho.

Unos mil kilos de marihuana
(foto) fueron hallados ayer
abandonados en el kilómetro
1.670 de la costa del río
Paraná y en una embarcación, a
la altura de la localidad misionera
de Corpus, informó Prefectura
Naval Argentina (PNA).

El cuerpo de una joven fue
hallado ayer en una bolsa de
nailon y con signos de haber sido
golpeado en una playa cercana a
la ciudad chubutense de Puerto
Madryn. Los investigadores
creen que se trata de un crimen
ocurrido hace 15 días.

La policía de Perú confirmó ayer
el hallazgo de trece cadáveres,
víctimas de un accidente aéreo
en la zona de Mama Rosa, en la
provincia peruana de
Paucartambo, en Cusco. Según
el fiscal de la policía, los cuerpos
fueron hallados en el fuselaje.
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Indagan al acusado de matar
a una mujer y violar a la hija
Ezequiel Gastón Suárez Pilar Caballero fue detenido el sábado y la fiscal de la causa le
tomará declaración hoy por el hecho ocurrido el pasado 23 de mayo en Alejandro Korn.
Un joven detenido el sábado por
el crimen de una mujer y la violación y ataque a puñaladas contra
la hija de ésta, cometidos el mes
pasado en una casa ubicada en la
localidad bonaerense de Alejandro Korn, será indagado hoy por
la fiscal de la causa, Virginia Bravo, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Ezequiel Gastón
Suárez Pilar Caballero (28), alias
Mario Baracus, quien al momento del hecho que se le imputa gozaba de salidas transitorias.
Fuentes judiciales informaron
a Télam que el sospechoso será
llevado hoy a los tribunales de La
Plata, donde la fiscal Bravo lo indagará como autor de los delitos
de “homicidio, tentativa de homicidio y abuso sexual”.
La instructora judicial dispuso
que el acusado también lleve a cabo un “cuerpo de escritura” para
que éste luego sea sometido a un
peritaje caligráfico que cotejará
ese manuscrito con una nota hallada en la escena del crimen.

SOSPECHOSO. DECLARARÁ HOY Y SERÁ SOMETIDO A DISTINTAS PERICIAS.

Según las fuentes, esa nota escrita a mano estaba dirigida a la
mujer asesinada –cuya identidad
no se proporciona para no revelar
la de su hija menor de edad–, a la
que calificaba de “traidora”.
Sin embargo, la realización del
cuerpo de escritura no es compulsiva, por lo que el imputado puede negarse a la pericia, según su-

brayaron los informantes.
De la misma manera, el sospechoso también podrá hacer uso de
su derecho a negarse a declarar en
su indagatoria ante la fiscal Bravo, agregaron los voceros.
Según las fuentes, el acusado
fue detenido en la tarde del sábado, alrededor de las 17, en una vivienda ubicada en la localidad de

Longchamps, partido de Almirante Brown, en la zona sur del
conurbano bonaerense.
Tras una serie de diligencias,
hasta allí llegaron los efectivos de
la DDI La Plata que durante el
operativo de detención secuestraron un revólver calibre 32.
El hecho investigado ocurrió
el 23 de mayo pasado, en una vivienda situada en Mitre al 600, de
Alejandro Korn, partido de San
Vicente, ubicado a unos 44 kilómetros al sur de esta Capital Federal, donde vivía la mujer, de 42
años, con su hija de 13.
Aparentemente, todo comenzó cuando el sospechoso fue hasta dicha casa e increpó a la dueña
para que le entregara el dinero obtenido durante un robo que, según los pesquisas, la mujer y otro
hijo no habían repartido con él.
En ese marco, se inició una
discusión delante de la adolescente, que ante el peligro fue a buscar
una cuchilla para defenderse. Así
se dio una lucha con final trágico.

Detienen a
un asaltante
luego de un
feroz tiroteo
Una familia fue asaltada por
tres delincuentes en una vivienda de la localidad bonaerense de Vicente López y uno
de ellos fue detenido tras balear a un patrullero, mientras
que los cómplices escaparon,
informaron ayer fuentes policiales que investigan el hecho.
El episodio ocurrió pasadas
las 23.30 del sábado en una casa ubicada en Azcuénaga y Las
Heras de dicha localidad del
norte del Gran Buenos Aires,
donde tres ladrones armados
entraron con fines de robo por
una obra en construcción que
está al lado del inmueble.
Fuentes policiales informaron a Télam que dos de los delincuentes amenazaron a las
cuatro personas que estaban
en la vivienda, en tanto un
cómplice se quedó en la puerta de ingreso haciendo de
“campana”. Un vecino observó la situación y llamó a la policía, que llegó rápido al lugar.
Allí se produjo un tiroteo
tras el cual uno de los ladrones
fue detenido. Los otros dos lograron escapar con dinero.

Asesinan a dos jóvenes
en confusos episodios

Preventiva por un cuádruple crimen

Córdoba. Dos jóvenes fueron
asesinados a balazos en distintos
episodios ocurridos en barrios de
la ciudad de Córdoba y en uno de
los casos se encuentra detenido
el presunto autor material, informaron ayer fuentes policiales
que investigan los hechos.
El primer hecho ocurrió en
la madrugada del sábado en el
barrio Ciudad Parque Las Rosas, de la zona sur de la ciudad,
donde Fabián Emanuel Roldán
(22) dialogaba con conocidos
cuando apareció otro hombre
con el que comenzó a discutir.
Fuentes policiales informaron a Télam que la disputa culminó cuando la persona que discutía con el joven extrajo un arma y efectuó dos disparos contra Roldán, que quedó herido.
Con un impacto en la espal-

La Justicia de Garantías de
Según las fuentes, la fisBerazategui dictó la prisión
cal también imputó a Arbapreventiva para los dos dello Perotti y a Soria del robo
tenidos por el cuádruple
a un remisero cometido el
crimen de una familia co28 de abril último, es decir,
metido en abril pasado, en
dos días antes de que fueran
una casa de la localidad bodescubiertos los homicidios
naerense de Hudson, cuande Lorena Sosa (21), su hija
do uno de los imputados
Jazmín (3), su padre Pablo
por el hecho gozaba de saliSosa (65) y su hermanastro
das transitorias de la cárcel.
Javier Lucce (25).
Fuentes judiciales inforEn esa causa conexa
maron a Télam que la deci- LA FISCAL. RECORRE EL LUGAR DE LOS HECHOS.
también está acusada la acsión tomada el jueves últitual pareja de Arballo Pemo por el juez Damián Véndola la causa, María de los Ángeles At- rotti, aunque a diferencia de los
recayó sobre Diego Arballo Pe- tarián Mena, quien consideró que dos sospechosos, la mujer sólo es
rotti (33) y sobre Leonel Soria los dos acusados se aprovecharon considerada como testigo en el
(21), a quienes imputó como “co- del estado de indefensión de las caso del cuádruple homicidio.
autores” de los cuatro hechos de víctimas –dormían al momento
El cuádruple homicidio fue
“homicidio doblemente agrava- de ser asesinadas– y las mataron descubierto el 30 de abril último,
do por alevosía y criminis causa”. para lograr impunidad en otro en una casa situada en calles 138 y
De esta manera, el magistrado delito, en este caso, la usurpación 59, de Hudson, en el partido de
hizo lugar al pedido de la fiscal de de la vivienda donde residían.
Berazategui.

da, sus amigos trasladaron a la
víctima en un remis al Hospital
Misericordia, donde se constató que el proyectil ingresó por el
omóplato derecho, perforó un
pulmón, el corazón y quedó alojado en la zona del abdomen,
por lo que fue operado sin éxito
y falleció horas más tarde.
La policía recabó información a través de testigos y estableció que el presunto agresor
de Roldán fue Alberto Gómez,
de 26 años, quien fue detenido
cuando caminaba por la calle.
En tanto, el otro homicidio
ocurrió en Villa Angelelli, en el
sureste de la ciudad, donde un
joven de 19 años fue hallado en
la vía pública junto a su moto con
una herida de bala en la cabeza.
La policía busca al autor del hecho, del que no hay testigos.

La dictaron para los acusados del homicidio de una familia en Hudson.

BOLIVIA
Ocho de las 13 regionales de la
Confederación de Indígenas del
Oriente Boliviana suspendieron
al actual presidente Adolfo
Chávez (foto) y la directiva de la
entidad por promover la IX
Marcha Indígena contra la
consulta en el Tipnis que deberá
6
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definir “democráticamente” la
construcción de una carretera
que atraviese esa reserva
natural. Chávez y otros
dirigentes de la Cidob fueron
cuestionados porque no
consultaron a las organizaciones
que la conforman los alcances y
objetivos de la IX Marcha.

El líder del partido socialista griego
(Pasok), Evangelos Venizelos,
advirtió ayer que el país se dirige
al estancamiento político, y pidió
la instauración de un gobierno de
unidad nacional que evite el caos
desatado tras las elecciones
legislativas del pasado mes de

mayo. “Los griegos quieren un
gobierno el 18 de junio, que
trabaje para la permanencia del
país en la Eurozona”, subrayó.
Venizelos advirtió que el escenario
de las elecciones pasadas puede
repetirse y que si no hay acuerdo
“nos dirigimos a la ausencia de
gobierno”, dijo.
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ESPAÑA

El socialismo se impuso en la
primera vuelta de las legislativas

“El rescate a
los bancos
evitó una
intervención”

El PS y sus aliados lograron el 47% de los sufragios en las elecciones celebradas para
renovar la totalidad de la Cámara de Diputados. Los conservadores salieron segundos.

Madrid. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró ayer que las ayudas europeas a la banca española son un logro de su Ejecutivo, que evitó con sus reformas una intervención del país,
y una apuesta de Europa a favor del euro.
“Ganó el futuro del euro y
la credibilidad del euro y la posibilidad de que vuelva a fluir
el crédito”, manifestó Rajoy en
conferencia de prensa en el
Palacio de La Moncloa, 17 horas después del anuncio de que
su gobierno acudirá a la eurozona en busca de ayuda para el
sistema financiero.
“A mí nadie me ha presionado, el que he presionado he
sido yo, que quería una línea
de crédito para resolver un
problema que existe en la banca”, argumentó el presidente
del gobierno, en un intento
por equiparar la asimétrica correlación de fuerzas entre la
cuarta economía del continente europeo (España) y la primera (Alemania).

París. El Partido Socialista (PS)
del presidente François Hollande,
junto a sus aliados de izquierda, se
impuso en la primera vuelta de las
elecciones legislativas francesas,
que renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, según estimaciones de boca de urna.
Sin embargo, el Frente Nacional (FN), de extrema derecha, ausente del Parlamento desde 1988,
podría regresar a la Cámara baja
con el liderazgo de Marine Le
Pen luego de la segunda vuelta
que se celebrará el proximo domingo.
Según datos extraoficiales, dados a conocer por los principales
medios de información franceses,
el PS obtendría el 34,4% de los
sufragios, pero sumando a sus
aliados de extrema izquierda y
ecologistas alcanzaría el 47% de
los sufragios.
La conservadora Unión por
una Mayoría Popular (UMP), del
ex presidente Nicolas Sarkozy, se

HOLLANDE. EL PRÓXIMO DOMINGO SE CELEBRARÁ LA SEGUNDA VUELTA.

mantendría levemente por debajo de su nivel histórico al obtener
34,6%.
Tercero se colocaría el ultraderechista FN, con el 14% de los
votos. El centrista Movimiento
Democrático (MoDem) llegaría
al 1,5%, por lo que podría quedarse sin representantes en la

SIRIA

Asamblea Nacional (Diputados).
De confirmarse estas estimaciones, la izquierda gala podrá
contar con entre 305 y 353 diputados sobre un total de 577 bancas.
La UMP obtendría entre 227
y 266 escaños, los ecologistas sorprenderían con entre 10 y 16 bancas, el MoDem lograría un máxi-

mo de tres y el FN tendría dos escaños como máximo.
Para esta elección a dos vueltas, el objetivo del PS era prolongar el éxito de la elección presidencial para lograr una mayoría
propia que le permita al mandatario socialista implementar su
programa de gobierno sin condicionamientos durante los próximos cinco años.
En caso de derrota, Hollande
se vería obligado a nombrar un
primer ministro conservador, dado que el actual premier, JeanMarc Ayrault, se vería forzado a
renunciar.
A ese escenario se le llama “cohabitación”, situación que se caracteriza por el estancamiento, tal
como sucedió durante los gobiernos de François Miterrand, con
Jacques Chirac (1986-1988) y
Edouard Balladour (1993-1995)
como premieres, y de Jackes Chirac, con Lionel Jospin (19972000) como primer ministro.

CHILE

Afirman que los rebeldes Reprimen a opositores de Pinochet
Los hechos fueron durante el homenaje que realizaron al dictador.
poseen armas químicas
Damasco. Los rebeldes sirios
que combaten contra el gobierno del presidente Bashar Al Assad tienen armas químicas que
fueron suministradas desde el
territorio libio, según denunció
ayer la agencia iraní Fars citando a medios de Siria.
De acuerdo a la agencia iraní, actualmente los rebeldes se
entrenan en el uso de gases tóxicos de guerra en el territorio
turco, con el objetivo de lanzar
un ataque contra civiles y responsabilizar al Ejército sirio.
"Cualquier información que
se publique ahora o en adelante
sobre posible empleo de armas
químicas por el Ejército sirio
significará que los terroristas
han empleado estas armas contra la población y acusan de ello

a las fuerzas armadas y el gobierno de Siria”, señala Fars.
En tanto, activistas opositores citados por la agencia española Europa Press denunciaron
que al menos 35 personas murieron entre el sábado y ayer en
un ataque del Ejército sirio en la
provincia de Homs, efectuado
para recuperar el control de la
región, epicentro de la revuelta.
El Ejército bombardeó bastiones opositores -subrayaron
los activistas- en la ciudad de
Homs y las ciudades de Qusair,
Talbiseh y Rastan.
Los rebeldes del Ejército Libre Sirio intensificaron los ataques a patrullas militares, bloqueos de caminos y baterías de
misiles en la zona, dijo la Red Siria de Derechos Humanos.

Santiago. El vocero del gobierno, Andrés Chadwick,
tomó ayer distancia del homenaje al ex dictador Augusto Pinochet (19731990), en tanto la policía reprimió a opositores al acto
y organizadores del evento
en el teatro Caupolicán, en
el centro de Santiago de
Chile consideraron que
vuelve a rearmarse una
fuerza que reivindique a REPRESIÓN. PROTESTAS DURANTE EL ACTO.
aquel gobierno militar.
Al acto no asistió el grueso de (RN), Carlos Kuschel, y los dipulos políticos de la derecha oficia- tados Alberto Cardemil, María
lista, que dio sustento ideológico Angélica Cristi, Iván Moreira y
a la dictadura pero que ha optado Jorge Ulloa.
por desligarse de la figura de PiChadwick, ex miembro del
nochet. Sí lo hizo el senador del gobierno de Pinochet y actual vopartido del presidente Sebastán cero del presidente Piñera, aseguPiñera, Renovación Nacional ró que estaba arrepentido de ha-

ber apoyado a la dictadura
militar, en declaraciones a
Televisión Nacional de Chile,
que fueron recogidas por
toda la prensa local.
“Hay una situación que
sí me arrepiento, que es la
violación brutal a los derechos humanos que se efectuó en el gobierno militar”,
señaló el portavoz oficial,
miembro de la ultraconservadora y gobernante Unión
Demócrata Independiente.
Por su parte, el abogado paraguayo, Martín Almada, dijo que en
su “condición de víctima de la
Operación Cóndor, descubridor
de sus archivos secretos en 1992, y
como querellante de Pinochet en
los tribunales de Santiago” denunciaba el homenaje al dictador.

DOCUMENTA
Documenta, la muestra de arte
contemporáneo que se celebra
cada cinco años en Alemania,
abrió ayer sus puertas al público
(foto) con una propuesta artística
cargada de interrogantes
políticos y filosóficos. La lista de
participantes comprende 297

WIKI MEDIA LEAKS

nombres, incluidos científicos o
artistas fallecidos como el
español Salvador Dalí. Lo que se
expone “podrá ser arte o no”,
aclaró la directora de la muestra,
Carolyn Christov-Bakargiev: “Las
fronteras entre lo que es y lo que
no es arte están perdiendo
importancia”.

EnWiki Media Leaks, el
investigador Martín Becerra y el
periodista Sebastián Lacunza
configuran un relato cautivante a
partir de los cables -más de 250
mil- intercambiados entre el
Departamento de Estado
norteamericano y sus embajadas

en todo el mundo, filtrados por la
organización WikiLeaks, que
aborda con precisión el material
inédito sobre las relaciones entre
medios y gobiernos de América
latina."Existe un enorme material
que estaba y aún está inexplorado
con respecto a los medios de
comunicación", señala Becerra.
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La literatura policial en el
festival Buenos Aires Negra
BAN! propone una reflexión sobre la criminalidad y sus
vínculos con el hecho artístico. Abre hasta el 17 de junio.
Buenos Aires. Más de 80 participantes de Argentina, Canadá,
España, Francia, México, Perú y
Uruguay participarán de BAN!,
Buenos Aires Negra, un festival
que desde hoy y hasta el 17 de junio concentrará la producción literaria policial y abrirá debates
con especialistas en temas educativos, legales y jurídicos; médicos
forenses, criminólogos, sociólogos, policías y ex criminales.
Además de estimular y difundir la creación literaria y la producción editorial, BAN! propone”una reflexión sobre la criminalidad real y sus vínculos con la literaria y artística y se configura como una oportunidad para debatir
el acuciante problema de la criminalidad", explican los organizadores, encabezados por el escritor y
curador de BAN!, Ernesto Mallo.
Otro de los objetivos es”aportar a una dinamización de la industria editorial, favorecer el comercio de las librerías y sumar
personas a una actividad fundamental: leer", subrayan. `

EDGAR A. POE. INVENTOR DEL GÉNERO DETECTIVESCO Y DEL RELATO CORTO.

Para esta edición se programaron mesas redondas, conferencias,
entrevistas públicas y presentaciones de libros, ciclos de cine, espectáculos teatrales, encuentros en librerías, recorridos criminales y actividades lúdicas y festivas en bares,
cafés y restaurantes de la ciudad.
Entre los escritores locales estarán Federico Andahazi, Vicente
Battista, Angel Berlanga, Ivonne

Bordelois, María Brandán Araoz,
Gabriela Cabezón Cámara, Pablo
De Santis, Elsa Drucaroff, José Pablo Feinmann, Mempo Giardinelli, Mercedes Giuffré, Marisa
Grinstein, Norma Huidobro, María Inés Krimer, Federico Levin, y
Guillermo Martínez entre otros.
La información completa se
puede consultar en buenosairesnegra.wordpress.com.

Gabo García Márquez
padece de una grave
pérdida de la memoria
El escritor Plinio Mendoza dijo que no
reconoce a nadie por la demencia senil.
Madrid. El escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza,
amigo intimo de Gabriel García
Márquez y coautor a su lado de
El olor de la guayaba, deslizó a los
medios de su país que la demencia senil del autor de Cien años de
soledad ya no le permite reconocer a sus amigos.
"Las últimas veces que hablamos repetía: ¿Cómo estás, cuándo vienes, qué estás haciendo?",
contó el escritor, según informó
el sitio español El Mundo.
Y señaló: “muchos amigos,
con quienes he comentado el
asunto, me dicen que con ellos
también se limitaba a iguales interrogantes. Entonces hay la
sospecha de que simplemente
tiene unas fórmulas. Si no reconoce no dice ‘no sé quién eres
tú’, sino que hace unas preguntas genéricas. Me duele mucho
esta situación y me inquieta.
Gabo siempre ha sido un gran
amigo”.
El deterioro de la salud de
García Márquez es lento y más

o menos público desde hace cinco años. Desde que renunció a
continuar con sus memorias Vivir para contarla -primer tomo
de una trilogía frustrada- y sufrió la muerte de un hermano.
En 2007, cuando el Congreso
del idioma celebró en Cartage-

“Las últimas veces que
hablamos repetía:
¿Cómo estás, cuándo
vienes, qué haces?", dijo
su amigo sobre Gabo.
na de Indias los 40 años de la publicación de Cien años de soledad,
García Márquez se dejó ver sonriente y feliz, vestido de traje
blanco de lino. Sin embargo, en
ningún momento habló en público ni concedió ninguna entrevista. Por entonces, aparecieron los primeros rumores sobre
los lapsus en la memoria del Nobel colombiano.

Xul Solar y el I Ching, en Eudeba en “Libros para todos”
un inédito de ocultismo La Biblioteca Nacional recopila la obra publicada en la época dorada.
Los San Signos. Xul Solar y el I
Ching, el libro que reúne por
primera vez las visiones experimentadas por Xul Solar a partir
del empleo de los 64 hexagramas del I Ching, será presentado hoy a las 19 en el Malba con
la presencia de los especialistas
Patricia Artundo, Leandro Pinkler y Bernardo Nante con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.
Esta edición –realizada entre
la editorial El hilo de Ariadna y
Fundación Pan Klub- recoge
estas visiones en su versión original en neocriollo, acompañada por la traducción al español
realizada por el investigador
norteamericano Daniel Nelson.
San Signos...”es un texto que
Xul Solar organizó entre 1937 y
1938 con miras a una publica-

ción que no llegó a concretar. Se
trata de las visiones que experimentó a partir de 1924 y de las
que llevó un registro que fue
volcando, primero en los Cuadernos de los San Signos y luego en
un texto dactilografiado, que
constituye el punto de partida
para este libro.
Estas visiones son el registro
de su recorrido y exploración de
los planos superiores a partir del
empleo de la técnica ocultista
denominada clarividencia.
Por primera vez, el público
podrá acceder a los San Signos...
a través de una versión fidedigna del texto que también incluye un conjunto de pinturas, que
son la trascripción de un gran
número de sus visiones, y ensayos introductorios para conocer
esta faceta del artista.

cripción del peronismo. Y
Entre 1958 y 1966 la Editotambién la asunción de Arrial Universitaria de Buenos
turo Frondizi a la presidenAires (Eudeba) estuvo diricia de la Nación, la revolugida por Boris Spivacow,
ción cubana, el desarrollisconvirtiéndose, por diversas
mo, la política de moderniinstancias, en un actor cenzación capitalista, la creatral de la escena sociocultución de las carreras de Soral del momento con vistas
ciología y Psicología y el
al futuro: producción ahora
trabajo de topo del Institureunida en un volumen de
to Di Tella y de la Resistencarácter superlativo.
cia, cada cual en su campo.
Publicado por la BiblioY finalmente, el golpe
teca Nacional, con la direc- SPIVACOW. EL DIRECTOR DE LA MÍTICA EDITORIAL .
de Estado contra el gobierción de Ezequiel Grimson,
la investigación periodística de JuAsí, aparecen por primera vez no de la Ucri, primero, la llegada
dith Gociol y la recolección de tex- juntos en un tomo cantidad de crí- al poder de Arturo Illia, seguido
tos de Cecilia Arthagna, “Libros ticas a libros publicados por Eu- de un nuevo golpe de Estado, que
para todos", es una muestra de có- deba, representativos de un mo- desmanteló la universidad públimo una institución puede contar- mento particular de la Argentina, ca y enterró las iniciativas de Euse a sí misma por medio de sus pro- sacudida por los efectos del golpe deba, además de condicionar las
ducciones al tiempo que puede de Estado contra Perón en 1955, actividades del Centro Editor de
contar también un fragmento de la los fusilamientos de José León América Latina (Ceal), también
Suárez un año después y la pros- dirigida por Spivacow.
historia cultural del país.

EL ERROR DE TROTSKY
Víctor Serge consideró como
“un trágico error la bárbara
represión desatada contra los
marinos de Cronstadt (foto) que
en 1921 exigían democracia y
no eran contrarrevolucionarios .
En todo esto la responsabilidad
del partido bolchevique fue
8
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enorme”. Escribirlo le valió
la dolorosa, pero necesaria
ruptura con León Trotsky.
“La necesidad de “defender”
los principios de la Revolución,
sostenía Serge, llevó a cometer
aterradoras injusticias y
eliminar a la mejor gente en
nombre de una falsa pureza”.
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LA TRÁGICA CHECA
Afirmaba Serge que “el error
más incomprensible, porque
fue deliberado, que los
bolcheviques, dotados de
grandes conocimientos
históricos, cometieron, fue el
de crear la llamada Comisión
extraordinaria de Represión de

Suplemento matutino diario
hecho en Télam S.E.
Registro de la Propiedad
Intelectual: en trámite.

Las memorias incómodas
El mexicano Claudio Albertani es autor de Los camaradas eternos, biografía
inédita de Víctor Serge, escritor, poeta y militante que murió en el exilio en 1947.
sala geográfica y política de Siberia. Muy pocos disidentes salían de
la Urss, y todavía menos
del cautiverio, pero el
ruido de sus amigos
anarcosindicalistas en
Francia, y las discretas
Victor Serge
gestiones de Romain
Rolland con Stalin y Yascritor, novelisgoda lograron lo impota, poeta y ensible. El 12 de abril de
sayista, Victor1936 –a unos cuantos
Napoleón Lvovich Kimeses de los procesos
balchich –alias Victor
de Moscú– Serge, su esSerge-, nació en el exiposa Liuba y sus dos hilio en Bruselas el 31 de
jos, Vlady y Jeannine,
diciembre de 1890 de
viajaron a Europa.
padres rusos y murió, ¡BUSCADO! VÍCTOR SERGE SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS DISIDENTES DEL STALINISMO EN 1933.
A partir de ese moigualmente en el exilio,
mento, nuestro autor
en la Ciudad de México el 17 de co-comunismo de Pedro Kro- Trotsky como, en un primer mo- persiguió una idea obsesiva: nanoviembre de 1947. Su vida se potkin y Eliseo Reclus.
mento, lo hicieron también otros rrar la tragedia de la revolución
desenvolvió en la frontera de dos
Todavía adolescente, viajó a anarquistas. Lo que sigue es his- triunfante que se devora a sí mismundos: la Europa optimista París donde se vinculó a grupos in- toria: Victor Serge participó en la ma. Desbordado por su propia exe hipócrita de anteguerra y los dividualistas que pregonaban la fundación de la Internacional periencia, incursionó en todos los
imperios de la primera mitad del guerra a muerte contra la socie- Comunista, colaboró de cerca géneros: memorias, novelas, epíssiglo XX.
dad: la llamada banda Bonnot. con su primer presidente, Gre- tolas, poemas, cuentos, ensayos y
Luchó con pasión contra am- Cuando se alumbró la lejana an- gori Zinoviev y fue miembro del estudios históricos, sin contar
bos: militante a los 15 años, pre- torcha de la revolución rusa, Vic- Consejo de Comisarios del Pue- cientos de artículos periodísticos.
sidiario a los 22, participó en tres tor escuchó el llamado de sus an- blo de la Comuna del Norte.
Pronto, publicó Destino de una
revoluciones: la española, la rusa cestros.
Intentó servir lealmente al revolución, un texto que se acaba
y la alemana. Autodidacta, emParticipó, todavía, en la fallida nuevo régimen, sin renunciar a de volver a editar en Francia, y
pezó a ganarse la vida a los trece insurrección de julio de 1917 en sus convicciones. Combatiente, que es uno de los primeros estuaños siendo sucesivamente dibu- Barcelona y, después de una pro- periodista, traductor, organiza- dios sobre el universo de los camjante, fotógrafo ambulante, téc- longada estancia en un campo de dor de los servicios de informa- pos de concentración durante las
nico de gas, tipógrafo, traductor concentración francés, llegó a ción de la Comintern, agente purgas stalinistas. A medida que
y corrector de estilo. Por tradi- Petrogrado hacia enero de 1919. clandestino en Alemania, Victor se adentra en aquel “mundo sin
ción familiar, Victor disponía de Allá, en aquel “mundo mortal- Serge vivió tanto el fracaso de la evasión posible donde el único
un bien muy raro: la conciencia mente helado” encontró –o pen- revolución europea, como la remedio era luchar por una evasocial. Empezó su militancia en só encontrar– sus raíces.
progresiva degeneración del ré- sión imposible”, el lector ingresa
las juventudes del Partido ObreEn plena guerra civil, se adhi- gimen soviético. En 1933, Serge en la epopeya de una revolución
ro Belga, convirtiéndose al anar- rió al comunismo de Lenin y fue deportado a Orenburg, ante- derrotada.

Planeta sin visado, sin/
dinero, sin compás,
gran cielo desnudo sin/
cometas,
el hijo del hombre ya no/
tiene donde descansar su/
cabeza

E

FELIPE VARELA VIENE

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

la Contra-Revolución, de la
Especulación, del Espionaje,
de la Deserción, llamada Checa
que juzgaba a los acusados y a
los simples sospechosos sin ni
siquiera escucharlos o verlos,
sin permitirles ninguna
posibilidad de defensa y los
condenaba sin juicio previo”.

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

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

Sólo tenía un
poema en el
bolsillo y dos
monedas
El primero de abril de 1943,
Victor Serge se escapó a un intento de asesinato cuando, al
grito “muera la quinta columna”, un centenar de comunistas stalinistas armados con
puñales, matracas y pistolas
asaltaron el local del Centro
Cultural Ibero Mexicano
donde iba a hablar. Murió
cuatro años después, en un taxi, sólo, con un poema en el
bolsillo que no alcanzó a entregar y dos monedas. No pudo siquiera decirle su nombre
al chofer, quien llevó el cadáver a un puesto de policía. He
aquí el testimonio de Julián
Gorkin: “Lo encontramos
pasada la medianoche. En una
estancia desnuda y miserable,
de muros grises, estaba tendido, la espalda sobre una vieja
mesa de operaciones mostrando las suelas agujeradas,
una de ellas completamente
gastada, una camisa de obrero... Una tira de tela cerraba
su boca, esa boca a la que todas
las tiranías del siglo no habían
podido callar. Podría haber
parecido un vagabundo recogido por caridad”. ¿Acaso no
había sido un eterno vagabundo de la vida y de un ideal? Su
rostro aún tenía impresa una
ironía amarga, una expresión
de protesta, la última protesta
de Víctor Serge, de un hombre que, durante toda su vida,
había protestado contra las
injusticias humanas.

Episodio 172

Un River de primera
Derrotó a Boca Unidos de Corrientes 2-1 con tantos de Ocampos
y Funes Mori. Con este resultado los Millonarios son los únicos
punteros en la B Nacional cuando sólo restan dos fechas para el
final del torneo. Rosario Central visita hoy a Patronato. Página 3.
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Tigre le ganó a San Lorenzo 3-1 y lo dejó en zona de Promoción

Santo sepulcro
Por primera vez en el campeonato, el equipo de Victoria quedó fuera de la zona de descenso. El
Matador, además, se ilusiona con el título, ya que está un punto del único líder, Boca Juniors. El árbitro
Pablo Lunati expulsó a los jugadores cuervos Kalinski y Kannemann. En la próxima fecha, la anteúltima
del torneo, Tigre visitará a Vélez y San Lorenzo a Independiente. En otros partidos de la fecha Godoy
Cruz derrotó a Belgrano 2-1 y Lanús igualó 2-2 ante el ya descendido Olimpo. Página 2.

ELIMINATORIAS
El seleccionado uruguayo, que
se ubica segundo en el ranking
mundial de Fifa, se impuso de
local a Perú, 4-2, y quedó
como escolta de Chile, en las
Eliminatorias Sudamericanas
para la Copa del Mundo Brasil

2
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2014, en uno de los cotejos por
la sexta fecha. Los goles celestes
fueron convertidos por Sebastián
Coates (foto), Maximiliano
Pereira, Cristian Rodríguez y
Sebastián Eguren. En tanto,
Diego Godín, en contra, y Paolo
Guerrero marcaron para la visita.

En el otro partido de la jornada,
Ecuador se recuperó de la
goleada sufrida ante la Argentina
e ingresó en los puestos de
clasificación al Mundial con una
victoria, en condición de local,
sobre Colombia, por 1 a 0 con
gol de Christian Benítez, a los 20

minutos del segundo tiempo.
El conjunto cafetero, dirigido por
el argentino Néstor Pekerman,
llegaba a este partido tras el
triunfo ante Perú, en Lima, pero
esta derrota en la altura de Quito
lo dejó mal ubicado de cara al
futuro en el certamen.
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Tigre no cree en los Santos
El equipo de Victoria no sólo dejó a San Lorenzo en Promoción con un 3-1 claro y
contundente, sino que además quedó a un punto de Boca y da pelea por el título.
TIGRE
SAN LORENZO

3-1

TIGRE
Javier García; Carlos Casteglione, Mariano Echeverría
y Lucas Orban; Martín Galmarini, Diego Castaño, Román Martínez y Ramiro Leone; Diego Morales; Ezequiel
Maggiolo y Carlos Luna. DT: Rodolfo Arruabarrena.
SAN LORENZO
Pablo Migliore; P. Alvarado, Nicolás Bianchi Arce, Jonathan Bottinelli y Walter Kannemann; J. Manuel Salgueiro, N. Ortigoza, Enzo Kalinski y Gonzalo Bazán; C.
Chávez y Emanuel Gigliotti. DT: R. Caruso Lombardi.
Goles: PT, 36m Maggiolo (T); ST, 9m Martínez (T),
17m Romagnoli (SL), 39m Martínez (T). Árbitro: Pablo Lunati. Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

Tigre derrotó ayer por 3 a 1 a San
Lorenzo como local, salió de la
Promoción –zona en la que cayó
su rival– y se ubicó a un punto del
líder, Boca Juniors.
Los goles del Matador, en un
encuentro disputado en un repleto estadio Monumental de Victoria, fueron marcados por Román
Martínez en dos ocasiones y
Ezequiel Maggiolo. Para San
Lorenzo, que cayó en zona de
Promoción y terminó el encuentro con dos jugadores menos por
las expulsiones en el segundo
tiempo de Enzo Kalinski y Walter Kannemann, descontó Leandro Romagnoli. Con este triunfo (el quinto consecutivo como
local) el conjunto de Rodolfo
Arruabarrena, además de salir de
la zona de Promoción (141 pun-

EUFORIA. ARRUABARRENA SE ABRAZA CON SU CUERPO TÉCNICO TRAS LA GRAN VICTORIA FRENTE A LOS CUERVOS.

tos contra 139 de San Lorenzo),
se ubicó –junto a Arsenal– con 32
puntos a uno del líder Boca Juniors a dos fechas del final.
En tanto, San Lorenzo, que
llegó fuera de todo peligro, ahora suma seis encuentros sin ganar
como visitante (3 empates y 3 derrotas), está debajo de San Martín

Racing recibe a Colón
en el cierre de la fecha
Racing, que espera la confirmación de la fecha para la final de la
Copa Argentina ante Boca, recibirá hoy a Colón, en el partido que cerrará la 17ª fecha del
torneo Clausura.
El partido se disputará en el
estadio Presidente Perón, desde
las 20.30, con el arbitraje de
Mauro Vigliano y la transmisión
de la TV Pública.
El técnico académico, Luis
Zubeldía, no contará por primera vez en el torneo con el mediocampista Agustín Pelletieri, que
arrastra un esguince de tobillo
derecho desde la victoria por 10 ante Belgrano, y la duda pasa
por saber si lo reemplazará Luciano Aued o Patricio Toranzo.

El marcador central Matías
Martínez será titular pese a una
sobrecarga en el gemelo derecho y el técnico oscila entre
mantener como lateral izquierdo a Matías Cahais o sustituirlo
por Lucas Licht, poco tenido en
cuenta en el Clausura.
Zubeldía también meterá un
cambio en la delantera, donde
Luis Fariña reemplazará a Pablo
Caballero y acompañará a Valentín Viola.
Por el lado del equipo dirigido por Roberto Sensini, no solo
habría cambios dentro de los once con las salidas de Lucas Mugni y Gabriel Graciani, si no que
también modificaría el esquema
de juego de un 4-4-2 a un 3-5-2.

de San Juan en la tabla de los promedios y complicó aún más la
permanencia en primera división.
El local fue el claro dominador
del primer tiempo porque en los
primeros 15 minutos tuvo tres situaciones claras para abrir el marcador. Con un buen trabajo de
Román Martínez y Diego Casta-

ño en el mediocampo, Tigre fue
un torbellino y tuvo más situaciones claras en los noventa minutos.
San Lorenzo mostró su mediocridad en términos futbolísticos
al margen de su mal entendido
“espíritu de lucha”. Ahora lo espera Independiente en Avellaneda, tras una nueva derrota.

El Ciclón dejó
la cancha sin
hablar con el
periodismo
El plantel y el cuerpo técnico
de San Lorenzo se retiraron
del estadio de Tigre sin hacer
declaraciones a la prensa, tras
la derrota 1-3 y la nueva caída
a la zona de Promoción por el
descenso, mientras el volante
Néstor Ortigoza se fue solo en
un automóvil particular.
Con un fuerte operativo policial, la delegación de San Lorenzo se retiró del estadio sin
hablar, mientras que Ortigoza
no se subió al micro con sus
compañeros y se fue en soledad.
Luego de las declaraciones
de Leandro Romagnoli en el
campo de juego, la única voz
oficial del Cuervo fue la del encargado de prensa, que informó
que los jugadores no iban a realizar declaraciones y regresarán
al trabajo mañana en la Ciudad
Deportiva, a puertas cerradas y
sin atención a la prensa.
La salida en soledad de Ortigoza, quien en la semana había criticado el “mundo San
Lorenzo porque desgasta”
quejándose del estado de las
“pelotas y la ropa para entrenar”, abre una señal sobre los
rumores que marcaban que en
el seno del plantel no habían caído bien esas declaraciones.

All Boys se perfila como candidato
Se aprovechó de Estudiantes y quedó a tres puntos del líder Boca.
ALL BOYS
ESTUDIANTES

3-1

ALL BOYS
Nicolás Cambiasso; Jonathan Ferrari, Maximiliano Coronel, Eduardo Domínguez y Carlos Soto; Emanuel Perea, Sánchez , M. Zapata y Juan Pablo Rodríguez; M.
Pérez García; Mauro Matos. DT: José Romero.
ESTUDIANTES
Agustín Silva; Sergio Modón, Matías Sarulyte, Christian Cellay y Raúl Iberbia; Leonardo Jara, Matías Sánchez, Juan Sebastián Verón y Jonathan Silva; Gastón
Fernández y Duvan Zapata. DT: Martín Zucarelli.
Goles:PT, 32m Domínguez (A); ST, 2m Ferrari (A),25m
Fernández (E), 28m Matos (A). Árbitro: Pablo Díaz.
Estadio: Malvinas Argentinas (All Boys).

All Boys sostuvo su sueño de dar
pelea hasta el final por la corona,
al vencer como local a Estudiantes por 3 a 1, en partido válido por
la 17ª fecha del torneo Clausura.
Eduardo Domínguez, en el
primer tiempo, y Jonatan Ferrari

a los 30 puntos y quedó a tres del líder, Boca, cuando quedan
dos fechas por jugar
(en la última se medirá justamente con los
de Julio Falcioni);
por su parte, Estudiantes sumó otra
mancha en una campaña decepcionante.
EL PRIMERO. DOMÍNGUEZ FESTEJA PARA EL ALBO.
Los hinchas albos
aprovecharon el pary Mauro Matos, en el segundo, tido para manifestar su apoyo inanotaron los goles de All Boys; condicional al volante Hugo BaGastón Fernández descontó para rrientos, suspendido luego de que
Estudiantes, que terminó con diez arrojaran positivos los controles
jugadores por la expulsión en el antidoping a los que fue someticomplemento de Sergio Modón. do tras los encuentros ante San
Con el triunfo, All Boys llegó Lorenzo e Independiente.

MARADONA
Al Wasl, dirigido por Diego
Maradona (foto) y que finalizó
con 9 jugadores, perdió en su
estadio la final de la Copa del
Golfo luego de perder por 3 a 1
durante los 90 minutos y 5-4 en
definición por penales ante Al

Muharraq de Bahrein. En el
partido de ida, los dirigidos por el
campeón con la selección
argentina en el mundial México
1986 ganaron 3-1, pero no
pudieron mantener la ventaja.
Así, Maradona no pudo lograr su
primer título como entrenador.

EUROCOPA
El seleccionado de España, que
defiende el título y es el último
campeón mundial, debutó en la
Eurocopa con un empate 1-1
ante Italia, en el primer partido
de la zona C. Di Natale abrió la
cuenta para los italianos, pero el
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volante del Barcelona Fábregas
igualó para los españoles. En el
otro partido del grupo, Croacia
se ubicó como único líder tras
vencer a Irlanda por 3-1.
Mandzukic (dos) y Jelavic
anotaron para los croatas.
Ledger, para los irlandeses.
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River dio un paso al ascenso
El equipo de Almeyda sufrió, le ganó agónicamente a Boca Unidos en el Monumentaly
se subió a la punta de la B Nacional, al menos hasta que juegue Rosario ante Patronato.
RIVER PLATE
BOCA UNIDOS

2-1

RIVER PLATE
D. Vega; Leandro González Pirez, Jonatan Maidana y
Ramiro Funes Mori; Carlos Sánchez, Ezequiel Cirigliano, Leonardo Ponzio y Daniel Villalva; Domínguez; Cavenaghi y Trezeguet. DT: Matías Almeyda.
BOCA UNIDOS
G. Sessa; César González, Alejandro Donatti, Matías
Moisés y Leonardo Baroni; Alexis Danelón, José Babak,
Diego Sánchez Paredes y Gonzalo Ríos; Aldo Visconti
y Cristian Núñez. DT: Dario Ortíz.
Goles: ST, 32m Ocampos (R), 37m Fredrich (B), 42m
Funes Mori (R) Árbitro:Carlos Maglio. Estadio:Monumental (River).

River Plate venció agónicamente
a Boca Unidos, en el estadio Monumental, por 2 a 1 y se acomodó
transitoriamente en lo más alto de
la B Nacional, al menos hasta que
juegue hoy Rosario Central, por
la 36ª fecha del certamen.
El conjunto dirigido por Matías Almeyda, que llegó a los 70
puntos y le sacó uno de ventaja a
Central, sufrió más de la cuenta
para dejar en el camino al elenco
correntino y se puso en ventaja
recién a los 32 minutos del segundo tiempo, por medio de Lucas
Ocampos.
A los 37, Elvio Fredrich aprovechó una de las tantos errores del
fondo millonario, empató e instaló un manto de silencio en Núñez.
Antes se habían perdido goles
insólitos Aldo Visconti, Cristian

ALEGRÍA. OCAMPOS ABRIÓ EL CAMINO PARA LA FUNDAMENTAL VICTORIA DEL MILLONARIO ANTE LOS CORRENTINOS.

Núñez y Alexis Danelón en el
equipo dirigido por Darío Ortiz.
Más allá de lo que le dejó el resultado al equipo de Núñez, tuvo
que sufrir la lesión de Carlos Sánchez sobre el final del primer
tiempo y fue reemplazado por
Martín Aguirre.
Sánchez sufrió la fractura en la

clavícula de su hombro derecho,
luego de sufrir una infracción de
Diego Sánchez Paredes.
Con esta fractura el volante seguramente se perderá lo que resta del torneo (a River le quedan
los partidos ante Patronato y Almirante Brown) y una supuesta
definición en Promoción si no

termina entre los dos primeros.
Pero los hinchas de River, que
se impacientaron por los errores
de fensivos y la falta de definición
en el arco contrario, terminaron
festejando con el gol sobre el final
de Rogelio Funes Mori, tras una
habilitación de cabeza del oportuno David Trezeguet.

Central juega
en Santa Fe
para volver a
lo más alto
Santa Fe. Rosario Central
buscará hoy recuperar su condición de líder de la B Nacional en su visita a Patronato de
Paraná, que hará de local en la
cancha de Colón de Santa Fe,
en uno de los dos partidos que
cerrarán la 36ª fecha del certamen.
Se jugará, desde las 15, en el
estadio Brigadier Estanislao López, con el arbitraje de Alejandro Castro y la televisación de
la TV Pública.
El Canalla acumula 69 unidades, uno menos que River, dos
por arriba Instituto y tres sobre
Quilmes, mientras que Patronato se ubica en la mitad de las
posiciones con 50 unidades.
Para este encuentro, los dirigentes paranaenses resignaron jugar en casa para conseguir una mayor recaudación de
dinero y pese a la negativa de
los jugadores que preferían hacerlo en el Presbítero Bartolomé
Grella, donde consiguieron
importantes resultados.
En el otro partido que se jugará hoy, Gimnasia y Esgrima
La Plata (sexto con 53 puntos)
recibirá a Ferro (undécimo
con 50), desde las 18.10, con el
arbitraje de Darío Herrera.

El descendido Olimpo y
El Tomba se recuperó ante Belgrano
Lanús igualaron en Bahía Le ganó en Mendoza y cortó una racha de 14 partidos sin triunfos.
OLIMPO
LANÚS

2-2

OLIMPO
M. Ibáñez; Eduardo Casais, Ezequiel Parsinari, Gabriel Díaz y Cristian Villanueva; Martín Pérez Guedes, Damián Musto, Ariel Rosada y Martín Rolle; Andrés Franzoia y Néstor Bareiro. DT: Walter Perazzo.
LANÚS
A. Marchesín; Carlos Araujo, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Maximiliano Velázquez; Guido Pizarro,
Matías Fritzler y Diego Valeri; Mario Regueiro; Silvio
Romero y Mariano Pavone. DT: Gabriel Schurrer.
Goles:PT, 3m Izquierdoz y 38m Regueiro (L); ST, 6m
Franzoia (0), 31m Guedes (O). Árbitro: Juan Pablo
Pompei. Estadio: Roberto Natalio Carminatti .

Bahía Blanca. Olimpo, ya descendido a la B Nacional, y Lanús igualaron 2 a 2, en Bahía
Blanca, en un encuentro correspondiente a la 17ª fecha del torneo Clausura.
Los goles del equipo que di-

rige Gabriel Schurrer fueron
anotados por Mario Regueiro,
mientras que Andrés Franzoia y
Martín Pérez Guedes marcaron
para el local.
Con este resultado, Lanús
suma 24 puntos y alcanzó el séptimo puesto en el torneo Clausura, mientras que el local utilizó el partido como primera
prueba en la búsqueda del armado de un equipo para la próxima
temporada en la B Nacional.
El resultado final fue poco
premio para el conjunto dirigido por Walter Perazzo, que en el
segundo tiempo no solo levantó
el marcador en contra y alcanzó
la igualdad sino que mereció llevarse el triunfo ampliamente.

GODOY CRUZ
BELGRANO

2-1

GODOY CRUZ
Nelson Ibáñez; Leonardo Sigali, Nicolás Sánchez y Zelmar García; Lucas Ceballos, Federico Lértora, Nicolás
Olmedo y Ariel Rojas; Diego Villar; Facundo Castillón
y Rubén Ramírez. DT: Omar Asad.
BELGRANO
Juan Carlos Olave; Gastón Turus, Luciano Lollo, Claudio Pérez y Juan Quiroga; Ribair Rodríguez, Guillermo
Farré, Esteban González y Federico Mancuello; Marco
Pérez y Andrés Silvera. DT: Ricardo Zielinski.
Goles: PT, 14m Navarro (GC) 30m Ramírez (GC); ST,
44m Pérez (B). Árbitro: Saúl Laverni. Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Mendoza. Godoy Cruz le ganó
de local a Belgrano, 2-1, y logró la
primera victoria desde el regreso
de Omar Asad como director técnico, en un partido de la 17ª fecha
del torneo Clausura.
Los goles mendocinos fueron

cuentro ante un rival
que estaba relajado,
luego de llegar al objetivo y garantizarse
su permanecia en
Primera División.
El Tomba ganó, y
rompió una racha de
catorce partidos sin
éxitos en el Clausura y
diecinueve si se cuenRESPIRA. ASAD LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA.
tan los jugados por
Libertadores. Tras gaconvertidos en el primer tiempo narle a Racing en la segunda fecha,
por Alvaro Navarro y Rubén Ra- Godoy Cruz había empatado siemírez; mientras que Claudio Pé- te partidos y soportó la misma canrez de penal descontó sobre el fi- tidad de derrotas, cuatro de ellas
nal del encuentro.
sufridas en el ciclo de Asad, que lleEn la primera etapa el local se va seis partidos y que ahora disfruanimó y fue protagonista del en- ta de su primera victoria.

BOXEO FEMENINO
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DEPORTE

ATLETISMO

una pelea disputada en la ciudad
rionegrina de San Carlos de
Bariloche. La velada se
desarrolló en el estadio Pedro
Estremador de los Bomberos
Voluntarios de Bariloche. El final
llegó cuando Ayala decidió no
salir a pelear en el sexto round.

Alejandra Locomotora Oliveras
retuvo ayer el título pluma de
la Organización Mundial de
Boxeo (OMB), al derrotar por
nocaut técnico en el sexto
round a la retadora de
Colombia, Diana Ayala, en

REPORTE NACIONAL

El santafesino Germán
Chiaraviglio (foto), que ganó la
medalla de oro en salto con
garrocha en el XV Campeonato
Iberoamericano de Atletismo, en
Barquisimeto, Venezuela, se
mostró “muy contento” por el

logro y optimista en conseguir la
marca que lo habilite a estar en
los Juegos Olímpicos 2012.
“Estoy muy contento con la
medalla de oro, hacía mucho
que no ganaba un torneo
importante como éste y salté
bien”, señaló el atleta.
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SÚPER TC 2000

FÓRMULA 1

Pechito López fue el más
rápido en General Roca
Con Ford Focus ganó de punta a punta la quinta carrera del año
superando a Spataro (Renault Fluence) y Ardusso (Peugeot 408).
General Roca (Río Negro). El
piloto José María Pechito López, a
bordo de un Ford Focus, se adjudicó ayer de punta a punta la
quinta carrera del año de la categoría Súper TC 2000 que se disputó sobre 31 vueltas al autódromo Parque Ciudad de General Roca, de 3.625 metros de extensión.
Detrás de López terminaron
Emiliano Spataro (Renault Fluence) y Facundo Ardusso (Peugeot
408), ocupando el podio.
Posteriormente arribaron a la
meta Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Leonel Pernía (Renault Fluence), el brasileño Carlos Cacá Bueno (Ford Focus),
Guillermo Ortelli (Renault
Fluence), Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408) y Bernardo
Llaver (Toyota Corolla).
Christian Ledesma (Chevrolet Cruze) no pudo participar de
la final por la rotura del motor, en
tanto que Matías Rossi (Toyota
Corolla), que había llegado puntero del campeonato, sufrió un
principio de incendio en su má-

SACÓ PECHITO. LÓPEZ PISÓ FUERTE EN GENERAL ROCA Y FESTEJA CON TODO.

quina que lo obligó a desertar.
Con este resultado, las posiciones quedaron encabezadas
ahora por Mariano Werner con
92 puntos, seguido por Matías
Rossi con 83, Néstor Girolami
con 73, Emiliano Spataro y Carlos Bueno con 62, y Christian Ledesma y Jorge Trebbiani con 56.
En el comienzo de la progra-

BOXEO

mación se disputó la carrera del
TC 2000 (autos de anterior generación) a 14 vueltas, que dejó como ganador a Ignacio Julián, escoltado por Federico Carabetta y
Agustín Calamari, todos con Renault Fluence. Con este triunfo,
Julián pasó a liderar el torneo con
59 puntos, teniendo detrás a
Franco Girolami con 48.

Hamilton festejó en
Canadá y quedó como
líder del campeonato
Con McLaren, el inglés obtuvo su primera
victoria relegando a Grosjean y Pérez.
Montreal (Canadá). El inglés
Lewis Hamilton, con McLaren
Mercedes Benz, obtuvo ayer su
primera victoria de la temporada de la Fórmula 1 Internacional
al ganar el Gran Premio de Canadá en el autódromo Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal.
Detrás de Hamilton, que pasó a liderar la tabla de posiciones
del certamen 2012 y resultó el
séptimo vencedor distinto de la
temporada, terminaron el francés Romain Grosjean (Lotus) y
el mexicano Sergio Pérez (Sauber) integrando el podio.
Los diez puestos puntuables
se completaron con el actual bicampeón, el alemán Sebastián
Vettel (Red Bull), el español
Fernando Alonso (Ferrari), el
alemán Nico Rosberg (Mercedes), el australiano Mark Webber (Red Bull), el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), el japonés Kamui Kobayashi (Sauber)
y el brasileño Felipe Massa (Ferrari). En esta oportunidad desertaron los dos integrantes del

IMPARABLE. HAMILTON EN CANADÁ.

equipo Hispania, el indio Narain Karthikeyan y el español
Pedro de la Rosa; el siete veces
campeón, el alemán Michael
Schumacher (Mercedes); y su
compatriota Timo Glock (Marussia). De acuerdo con este resultado, el Campeonato de Pilotos quedó encabezado por Lewis Hamilton con 88 puntos.

ROLAND GARROS

Bradley venció a Pacquiao Postergaron la final para hoy por lluvia
en fallo dividido y polémico Nadal se imponía a Djokovic 6-4, 6-3, 2-6 y 1-2 cuando llegó la suspensión.
Las Vegas (Estados Unidos).
El invicto estadounidense Timothy Bradley dio la gran sorpresa al derrotar por decisión
mayoritaria en 12 rounds al filipino Manny Pacquiao, quien
resignó el título de la categoría
welter de la OMB, en una pelea
disputada ayer a la madrugada
en Las Vegas, Estados Unidos.
La velada se desarrolló en el
Arena Grand del Hotel MGM,
donde el jurado falló con los siguientes guarismos: dos jueces
vieron ganar a Bradley por 115113, mientras el restante dio
115-113 para Manny Pacquiao.
A pesar del fallo, Pacquiao,
que llevaba siete años sin derrotas, se mostró superior en varios
pasajes del pleito ante un rival

que fue inteligente para impresionar favorablemente al jurado.
Bradley empleó su buena
técnica boxística, pero Pacquiao, como es su costumbre, tiró golpes desde todos los ángulos que impactaron en la humanidad del nuevo monarca, quien
lució bien en el comienzo.
El estadounidense mostró
velocidad de desplazamientos
sobre el ring. Su derecha se estrelló varias veces en el rostro
del filipino, quien por momentos se plantó para descargar sus
manos de contraataque. Bradley
lució mejor en el cierre de las acciones, quizás ganando los últimos dos rounds. Aunque no pareció que le había alcanzado para llevarse el triunfo.

París (Francia). El español Rafael Nadal, número 2 del mundo,
se imponía ayer al serbio Novak
Djokovic, el mejor del ránking de
la ATP, por 6-4, 6-3, 2-6 y 1-2 en
la final del Abierto de tenis de
Francia, que se juega en Roland
Garros, cuando una intensa lluvia
obligó a postergar el partido para
hoy a partir de las 7 de la mañana
hora de la Argentina.
Esta es la primera vez que una
final de Roland Garros debe ser
suspendida desde 1973, cuando el
rumano Ilie Nastase terminó
venciendo un martes al yugoslavo Nikola Pilic en cuatro sets.
El duelo entre los dos mejores
tenistas de la actualidad se llevó a
cabo en el court central Philippe
Chatrier y fue suspendido durante

NOLE Y RAFA. SEGUIRÁN JUGANDO HOY A LAS 7, HORA DE LA ARGENTINA.

53 minutos por una intensa lluvia.
Desde el inicio, Djokovic debió
luchar y apelar a su reconocida garra para revertir el dominio de Nadal, que con dos prematuros quiebres se escapó 3-0. Pero el balcánico reaccionó y forzó la igualdad

en momentos cuando comenzó a
caer una tenue llovizna.
Sin embargo, Nadal reaccionó y se quedó con los dos sets iniciales. En el tercero apareció Djokovic y empezó a emparejar el trámite hasta la suspensión.

