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Lanzan créditos para
la construcción de
400.000 viviendas
Son hasta 30 años de plazo y a baja tasa de interés. “Estamos
impulsando el crecimiento con inclusión”, dijo la Presidenta.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el plan
de viviendas ProCrear para la
construcción de 400.000 viviendas familiares en los próximos
cuatro años, y afirmó que va “a seguir como se hizo en 2009, impulsando políticas de inclusión”
porque “no es racional que la economía pueda crecer si se le restringe a la gente el acceso a todo”.
La Presidenta anunció la línea
de créditos para distintos segmentos sociales, en pesos y a tasa
fija diferenciada por ingreso, y en
el cual se dispondrán más de
1.700 hectáreas de tierras fiscales.
Enfatizó que “esto no es para
comprar viviendas hechas, solo
para construir viviendas nuevas”,

porque si no se estaría “planteando la generación de una burbuja
inmobiliaria y favoreciendo a las
personas que quieren aprovechar
para tener una nueva propiedad”.
“Con esta medida hacemos
política macroeconómica y política social. Ambas cosas deben
combinarse con un Estado como
sujeto económico activo frente a
los problemas que tienen la sociedad y el mundo”, remarcó, en referencia al efecto multiplicador
que tiene la construcción.
Además, subrayó que “esto no
se regala nada a nadie, (los beneficiarios) van a tener que pagar,
parte de sus ingresos, y van a tener
tasas de intereses de acuerdo a
esos ingresos”, y anunció que “no

habrá favoritismo, porque los sorteos de las tierras fiscales se harán
a través de la Lotería Nacional”.
“Estamos ofreciendo una gama de posibilidades de acuerdo a
las posibilidades de cada argentino. Por eso digo que es el propio
modelo el que ha hecho surgir la
necesidad (habitacional) y somos
nosotros mismos por eso los que
les damos respuesta”, añadió.
En el marco del programa, la
Presidenta dijo que impulsará
“acuerdos de precios con la madre de las industrias, que es la
construcción, y sus segmentos
como cemento, aluminio, madereras, etcétera”, para “evitar las
avivadas de siempre”.
El plan contempla la cons-

CRISTINA. CON EL VICE DE ECONOMÍA, KICILLOF, Y EL JEFE DE LA ANSES, BOSSIO.

trucción inicial de 100.000 viviendas, con plazos de pago de
entre 20 y 30 años y montos de
hasta $350.000. Los interesados
en acceder a algunas de las líneas
de crédito podrán hacerlo a través de la página web de la Anses
(www.anses.gob.ar), donde podrán solicitar turnos de atención
ante el Banco Hipotecario, que
llevará adelante el programa.
Es para personas entre 18 y 65
años de edad y no se deberá justificar un tope mínimo de ingresos.

La relación cuota-ingreso
puede llegar al 40% del ingreso
de la persona o grupo familiar y
las tasas irán del 2% al 14%. Se
podrá acceder con o sin terreno
previo yel Estado aportará 1.700
hectáreas de tierras fiscales.
A modo de ejemplo, en la línea
de crédito de hasta $5.000 de ingresos sobre un crédito de
$200.000, la cuota inicial será de
$749 por mes en caso de que
aporte un terreno.Más información en la página 3.

“Hay tres meses para salvar al euro”
Lo dijo la titular del FMI. La UE amenaza con medidas por Grecia.

Murió Adrián Otero, el ex cantante de Memphis
El ex cantante de la banda Memphis La Blusera, Adrián Otero, murió ayer
en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba - Rosario. Por causas que se investigan, su vehículo “cruzó el cantero central, empezó a dar
vueltas y dio un espectacular vuelco”. Más información en la página 4.

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, dijo ayer que
hay “menos de tres meses” para
salvar al euro, e indicó que son necesarias acciones en este sentido
dentro de este marco temporal.
“La construcción de la eurozona ha llevado tiempo y es un
trabajo en construcción en este
momento”, afirmó Lagarde, al
tiempo que declinó hacer una
predicción sobre la salida de Grecia del euro.
En tanto, el vocero de la Comisión Europea, Olivier Bailly,

La Unión Europea
aconsejó a los griegos
que no voten por
partidos que rechazan
los planes de ajuste.
dijo que sería legal limitar movimientos de personas y capital por
Europa, medidas extremas sin
precedentes, en el caso de que
Grecia saliera del euro si en las
elecciones del domingo próximo

ganan los partidos antiajuste que
quieren rescindir los “rescates” a
Atenas. De esa manera, la UE tomó parte directamente en las
elecciones en Grecia.
En ese contexto, el líder griego
del partido de izquierda Syriza,
Alexis Tsipras, que tiene grandes
chances de ganar las elecciones del
domingo prometió elevar el impuesto a las corporaciones y ratificó que denunciará los acuerdos
crediticios de Grecia porque los
ajustes que los acompañan son catastróficos para el pueblo. Más información en las páginas 2 y 6.

NIEGAN QUE SE PIENSE EN PESIFICAR CONTRATOS EN DÓLARES
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SOJA

VIAJES AL EXTERIOR

UIA

La soja cerró ayer en el mercado
de granos de Chicago con una
suba de us$4,23, alcanzando
los us$527,68 por tonelada. El
Departamento de Agricultura de
EE.UU.estimó que la cosecha de
soja para la Argentina será 41,5
millones de toneladas.

El secretario de Turismo
bonaerense, Ignacio Crotto (foto),
aseguró que las exigencias para
la compra de dólares no suponen
trabas para viajar al exterior.
“No hay ningún impedimento
para viajar al exterior”, afirmó
el titular de Turismo.

El presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA), José
Ignacio de Mendiguren,
consideró ayer, en un discurso
ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
que las recetas de austeridad no
funcionan para combatir la crisis
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económica mundial. “Desde los
países en desarrollo nos resulta
preocupante ver cómo en
algunos foros multilaterales
todavía priman los discursos
sobre austeridad como si fueran
recetas indiscutibles para
superar la crisis internacional”,
aseguró el titular de la UIA.
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Desmienten la pesificación
de los contratos en dólares

“De una crisis se sale
con inclusión social
y no con más ajuste”

El ministro Alak afirmó que esa reforma no está contemplada
en el proyecto de ley que unifica los códigos Civil y Comercial.

El titular de Economía remarcó que los
objetivos son el crecimiento y el empleo.

El ministro de Justicia, Julio Alak,
aseveró ayer que “no hay pesificación de contratos en moneda extranjera ni tampoco de ahorros en
moneda extranjera” en el texto
del proyecto de ley que unifica y
moderniza los códigos Civil y
Comercial.
“Si el contrato elaborado por la
voluntad de los particulares en moneda extranjera plantea una ejecución, un cumplimiento de pago en
moneda extranjera, los pagos se harán en moneda extranjera”, explicó Alak sobre la iniciativa, en declaraciones a la TV Pública.
De esta manera, el ministro de
Justicia salió al cruce de la interpretación que realizaron varios medios periodísticos en el sentido de
que el proyecto habilita la pesificación de los contratos en dólares.
Alak precisó en el caso de contratos o deudas preexistentes de
moneda extranjera a pesos, da la
posibilidad de que aquellos que
han contraído una deuda o un
contrato en dólares puedan pagarlo en moneda local, “siempre

ALAK. DESMINTIÓ LAS VERSIONES DE CLARÍN, LA NACIÓN Y EL CRONISTA.

y cuando el contrato lo prevea”.
Esa excepción, contemplada
en el artículo 765 del proyecto, se
aplica “en caso de que las partes
no hayan incluido (en el acuerdo)
que las cuotas se deben abonar en
moneda extranjera”, detalló Alak.
Y agregó: “Si el contrato dice
vendo en dólares y cobro en dólares, se vende en dólares y se paga en dólares, y si no se paga en

dólares se puede iniciar demanda
por ejecución de contrato”.
El ministro remarcó que “la
Argentina con este proyecto “ha
retomado el espíritu del Código
de Vélez en el tema de los contratos, que es la plena vigencia de una
moneda nacional, como el peso,
pero no prohíbe de depósitos,
contratos ni alquileres de inmuebles en moneda extranjera”.

Washington. El ministro de
Economía, Hernán Lorenzino,
afirmó que “no se sale de una crisis de deuda con más ajuste sino
con crecimiento, con inclusión
social y con creación de empleo”,
al presentar en Estados Unidos
un libro que aborda la caída en
default del país en 2001 y la posterior salida de esa situación a
partir del canje de deuda en 2003.
El libro lleva como título
“Argentina y el Default del
2001: mitos y realidades”, y la
presentación fue realizada ayer
en la Embajada argentina en
Washington en el marco de un
acto que estuvo encabezado por
su titular, Jorge Argüello; y Lorenzino, y que contó con la presencia de reconocidos académicos norteamericanos.
Ante una sala colmada de invitados, Lorenzino señaló que
“este emprendimiento tiene como objetivo mostrar la versión
argentina” sobre la cesación de
pagos frente “al ataque de parte
de los lobbies promovidos o fi-

nanciados por los fondos buitre,
que se dan permanentemente a
través de la Justicia pero también a través de acciones mediáticas en el lobby en el Congreso
de Estados Unidos”.
“Esta es la versión oficial de
cuál es la posición de Argentina

Hernán Lorenzino
presentó en EE. UU. el
libro “Argentina y el
Default del 2001:
mitos y realidades”.
respecto del default, de cómo se
salió, de cuál es la receta para salir y, fundamentalmente, de cómo desenmascarar a estos fondos buitre que lo único que buscan es intentar hacer fracasar estos procesos de reestructuración como el que ha llevado Argentina”, sostuvo el ministro a
Télam tras disertar en la sede diplomática.

Según el FMI, “hay tres
Finalizó el lock out patronal rural
meses para salvar al euro” El presidente de la Cámara baja dijo que fue “una pérdida de tiempo”.
La directora gerente del Fondo
Monetario
Internacional
(FMI), Christine Lagarde, sostuvo ayer que hay “menos de
tres meses” para salvar al euro, e
indicó, además, que son necesarias acciones en este sentido
dentro de este marco temporal.
“La construcción de la eurozona ha llevado tiempo y es un
trabajo en construcción en este
momento”, afirmó Lagarde, al
tiempo que declinó hacer una
predicción sobre la salida de
Grecia del euro. “Va a ser una
cuestión de determinación política”, remarcó.
En una entrevista a la prensa
que reprodujo Europa Press, Lagarde dio respuesta a la fecha límite vaticinada por el inversor
estadounidense de origen húngaro George Soros, quien afir-

mó que Europa tiene tres meses
para salvar la moneda única.
Lagarde respondió a las críticas surgidas tras sus declaraciones
sobre la evasión fiscal que sufre
Grecia, y pidió perdón por el hecho de que sus comentarios fueran tomados “de forma enardecedora y supusieran una ofensa”.
Remarcó que “creo que el
cumplimiento tributario es una
herramienta necesaria para restaurar la situación de cualquier
país, Grecia entre otros”.
En tanto, según un informe
del Banco Mundial, la economía
global enfrentará un largo período de volatilidad y “tiempos
más difíciles”, mientras que el
resurgimiento de las tensiones
en la zona del euro reflejan que
los efectos de la crisis de 200809 no se disiparon del todo.

Las patronales agropecuarias
reunidas en la Mesa de Enlace
dieron por finalizado ayer el paro
agropecuario que comenzó el
miércoles de la semana pasada.
En una conferencia de prensa
realizada en la sede porteña de la
Federación Agraria, Eduardo
Buzzi, Carlos Garetto, de Coninagro; Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural; y Daniel Ferrero, de la
Confederación Rurales Argentinas (CRA), dijeron estar “conformes” con el resultado del paro.
El martes pasado, las patronales del campo extendieron a nivel
nacional la medida de fuerza iniciada en la provincia de Buenos
Aires, luego de que el Parlamento bonaerense sancionara una reforma impositiva que incrementa el impuesto inmobiliario rural.
En la rueda de prensa, los diri-

EX MINISTRO. JULIÁN DOMÍNGUEZ.

gentes rurales reconocieron que
el cese en la comercialización de
carne y granos “no estuvo cerca ni
tuvo que ver con las magnitudes
de la protesta de 2008 (por el lock
out patronal ocurrido durante ese
año)” a causa de la resolución 125.
Buzzi, Biolcati, Garetto y Fe-

rrero adelantaron que pedirán
una audiencia con el ministro del
área, Norberto Yauhar, para “discutir la política agropecuaria”.
El presidente de la Cámara de
Diputados, Julián Domínguez,
consideró como una “pérdida de
tiempo” el cese en la comercialización de granos y carnes convocado por la Mesa de Enlace y advirtió que “por ese camino no le
fue bien a la Argentina”.
En este sentido, el ex ministro
de Agricultura y actual titular de
la Cámara baja insistió con que “el
diálogo siempre es el camino más
sano” para dar curso a todos los
reclamos.
“Es una pérdida de tiempo; no
es la forma de trabajar. Cada sector tiene derecho a reclamar, pero tenemos que apelar a nuevas
metodologías”, aseveró.

CABLEVISIÓN

AGRESIÓN

DERECHOS HUMANOS

La justicia de Faltas de Defensa
del Consumidor de La Plata aplicó
ayer una multa de $75.000
diarios a la empresa Cablevisión
por no cumplir con la medida
cautelar que la obliga a cobrar por
su servicio la tarifa establecida por
la Secretaría de Comercio Interior.

La comisión de Libertad de
Expresión de la Cámara de
Diputados emitió dictamen de
un proyecto en el que se
repudian las agresiones sufridas
por periodistas de Crónica,
Télam, Tiempo Argentino, 6-7-8,
días pasados (foto).

La Cámara Federal confirmó una
resolución del juez Daniel Rafecas
que rechazó un planteo de
nulidad al requerimiento de la
elevación a juicio presentado por
la defensa de cuatro represores
procesados por crímenes
cometidos en la dictadura. Los ex

policías Miguel Ángel Almirón,
Francisco Silvio Manzanares,
Edgardo Antonio Mastrandrea y
Ángel José Gómez Polaños están
procesados por su actuación en
los centros clandestinos que
funcionaron en la comisaría 1ra. y
la Unidad Penitenciaria Nº 13 de
la ciudad bonaerense de Junín.
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“Vamos a seguir impulsando
el crecimiento con inclusión”
La Presidenta anunció la construcción de 400 mil viviendas familiares en cuatro
años y dijo que el Gobierno no cree que la solución para una crisis sean los recortes.
La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció el plan de viviendas ProCrear para la construcción de 400 mil viviendas familiares, y afirmó que va “a seguir
como se hizo en 2009, impulsando políticas de inclusión; no creemos en el ajuste” y agregó que
“no es racional que la economía
pueda crecer si se le restringe a la
gente el acceso a todo”.
La Presidenta encabezó ayer
un acto en el Museo del Bicentenario, en el cual se presentó una línea de créditos para distintos segmentos sociales, en pesos y a tasa
fija diferenciada por ingreso, y en
el cual se dispondrán casi 1.820
hectáreas de territorios fiscales.
Cristina sostuvo que es necesario “aunar todos los recursos del
Estado” para una articulación eficiente y remarcó que “hubo una
Argentina que se nos cayó encima
y en lugar de echarle la culpa a otros
nos hicimos cargo de las cosas que
le pasaban a los argentinos”.
En relación al crédito para la

LÍNEAS DE CRÉDITOS
INGRESOS
FAMILIARES NETOS

$10.001
DE $15.001
DE $20.001
DE $5.001
A $10.000
A $15.000
A $20.000
A $30.000
CON
SIN
CON
SIN
CON
SIN
CON
SIN
SIN
TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO
2,00%
2,00%
7,00%
7,00%
10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 14,00%
HASTA $5.000

TASA FIJA TNA* (5 AÑOS)
TOPE TASA VARIABLE TNA*
(Ajusta por coeficiente
4,00%
4,00%
13,75% 13,75% 15,00% 15,00% 16,00%
16,00
18,00%
de variación salarial
a partir del 6 año)
PLAZO MÁXIMO (AÑOS)
30
30
20
20
20
20
20
20
20
RELACIÓN CUOTA INGRESO
40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%
MONTO MÁXIMO
$200,000 $200,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
0,50%
0,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
COSTO FINANCIERO TOTAL (TEA) 2,06%
2,06%
9,64%
9,65%
12,98% 13,00% 14,13% 14,15% 17,65%
COSTO FINANCIERO TOTAL (TNA) 2,04%
2,05%
9,24%
9,25%
12,27% 12,29% 13,29% 13,31% 16,37%
CUOTA TOTAL INICIAL PARA
$749
$744
$1.920
$1.871
$2.345
$2.260
$2.497
$2.397
$2.830
UN CRÉDITO DE $200.000
* TNA: Tasa Nominal Anual.

vivienda, afirmó que había un
“atraso grueso” en esa materia, en
parte por el destino excesivo de
fondos de los bancos privados a
créditos para el consumo y no para el acceso a un hogar.
“Es notable la necesidad, y
surge de una falta de política hipotecaria de parte de la banca pri-

vada, que usufructuó el consumo
y las tarjetas de crédito, hijas de
este modelo porque los que hemos impulsado la demanda agregada somos nosotros. Nos hubiera gustado que las formidables ganancias las hubieran dedicado
también a la generación de nuevas viviendas”, señaló.

La Presidenta enfatizó que
“esto no es para comprar viviendas hechas, sólo para construir viviendas nuevas”, porque si no se
estaría “planteando la generación
de una burbuja inmobiliaria y favoreciendo a las personas que
quieren aprovechar para tener
una nueva propiedad”.

Detalles de
los créditos
hipotecarios
ProCrear
Los créditos hipotecarios del
plan de viviendas puesto en
marcha contará con tasas de interés que van del 2% al 14%, sin
tope mínimo de ingreso y con
un plazo que va de 20 a 30 años.
Las líneas para familias con
un ingreso de hasta $5 mil y con
un tope de $200 mil de crédito,
tendrán un costo financiero del
2,06% a un plazo de 30 años,
con o sin terreno.Una familia
pagará por esta modalidad alrededor de $750 de cuota.
En el caso de que el ingreso
familiar vaya de los $5 mil a los
$10 mil, podrán acceder a un
crédito de hasta $350 mil, con
una tasa del 9,2%y un plazo de
20 años, con y sin terreno, con
una cuota de cerca de $1.900;
de $10 mil a $15 mil, tendrá un
plazo de 20 años, con un crédito máximo de $350 mil y un
costo financiero del 12%,
también con o sin terreno. Si
los ingresos van de $15 mil a
$20 mil, el costo financiero es
de entre el 12,3% y el 13,3%,
con y sin terreno; de los $20
mil a los $30 mil, la tasa de interés irá del 13,3% al 16,4%.

Paro en La Nación por la
suspensión de operarios

Lanzan un referendo en Malvinas

Los trabajadores gráficos del
diario La Nación realizaron ayer
un cese de tareas en la planta de
la empresa debido a la suspensión de 30 operarios que impidió la salida del matutino.
Por su parte, el ministerio de
Trabajo de la Nación dictó la
conciliación obligatoria en el
conflicto de los trabajadores gráficos con el diario La Nación por
reclamos salariales.
Mario Abraham, secretario
de organización de la Federación
Gráfica Bonaerense, afirmó que
“hemos acatado esta instancia,
tanto la empresa como los trabajadores del diario y a partir de las
cuatro de la tarde los compañeros van a retomar sus tareas, así
que mañana (por hoy) el diario
estará en la calle”.
El delegado de los trabajado-

Los habitantes de las MalA través de un comunivinas serán convocados a
cado, el primer ministro
un referendo el año próxibritánico, David Cameron,
mo para decidir sobre su
afirmó que el Reino Unido
“estatus político”, informó
“respetará y defenderá” el
ayer el gobierno legislativo
resultado del referendo.
de las islas.
Por su parte, El titular de
La maniobra busca rela comisión de Relaciones
forzar la idea del derecho
Exteriores del Senado, Dade autodeterminación que
niel Filmus, afirmó ayer que
proclama el Reino Unido,
la decisión del gobierno lecuando distintos organisgislativo de las Malvinas de
mos internacionales reco- FILMUS: “NUESTRA POSTURA NO VA A CAMBIAR”. convocar a un referendo panocen que se trata de un cara decidir sobre su estatus
so de integración territorial y que de Descolonización de la ONU. político, “no cambia para nada” la
el diálogo debe ser entre Londres
El anuncio del plebiscito fue postura argentina y que la resoluy Buenos Aires.
realizado en Puerto Stanley por ción de la cuestión “no se basa en
El anuncio llega en la semana Gavin Short, presidente de la la autoderminación” del pueblo
en que la presidenta Cristina Fer- Asamblea Legislativa, quien se- que habita hoy el archipiélago.
nández de Kirchner y una impor- ñaló que la finalidad es demostrar
“Si habría que hacer un refetante comitiva de legisladores y ex a la Argentina que el deseo de los réndum sería a aquellos habitancombatientes renovarán el recla- isleños es seguir perteneciendo al tes originarios que fueron desalomo de soberanía ante el Comité Reino Unido.
jados entonces”, sostuvo.

res gráficos, Dario Sosa, afirmó
que “las Cámaras patronales no
se sientan a negociar por la caída
salarial y el sábado pasado contrataron compañeros a destajo,
trabajando 20 horas y se produjeron roturas en las máquinas y
ahora nos culpan a nosotros”.
En tanto, el delegado gremial
de los trabajadores gráficos del
diario, Walter Ibáñez, denunció
ayer haber recibido “persecuciones y amenazas” por parte de las
autoridades de la empresa, a raíz del conflicto gremial en la impresora de ese matutino.
En diálogo con Télam, Ibáñez dijo que el área de recursos
humanos de La Nación le notificó que la empresa iniciaría una
“demanda penal” por “sabotaje”
y que solicitará su “desafuero”
como delegado gremial.

El gobierno de las islas llamó a votar sobre su “estatus político”.

HÉCTOR BIANCIOTTI
El escritor argentino Héctor
Bianciotti (foto) falleció el lunes
en un hospital de la ciudad de
París – lugar donde se radicó en
1961– víctima de una larga
enfermedad, casi solo y en la
miseria, según las primeras
noticias recibidas a través de un
4
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allegado a la familia. “Mi tío se
fue de viaje”, dijo por Facebook
Alicia Bianciotti, sin agregar
ningún comentario. Algunas de
sus obras más recordadas son
Los desiertos dorados, Detrás del
rostro que nos mira, Ritual, Los
otros, Una noche de verano y La
busca del jardín, entre otros.

TRABAJO INFANTIL

DISTRIBUYEN LIBROS

El secretario de Derechos
Humanos bonaerense, Guido
Carlotto, sostuvo ayer, en
el Día contra el Trabajo Infantil,
que “la Asignación Universal por
Hijo es un instrumento
fundamental para la lucha contra
el trabajo infantil”.

El ministro de Educación, Alberto
Sileoni, anunció ayer el comienzo
de la distribución de la colección
“Obras de consulta para
alumnos del ciclo orientado de
educación secundaria”,
destinada a las bibliotecas de
4.783 instituciones.
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Falleció el ex vocalista de
Memphis, Adrián Otero

Estudió psicología, fue
artesano, cocinero y
periodista deportivo

El cantante de 53 años tuvo un accidente automovilístico en
la autopista Rosario-Córdoba a la altura del kilómetro 525.

Durante su juventud, el músico viajó por
el mundo y recopiló vinilos de bluseros.

Córdoba. Adrián Otero, ex cantante de la banda Memphis La Blusera, murió ayer en un accidente
automovilístico en la autopista
que une Córdoba con Rosario, informaron fuentes policiales.
El accidente ocurrió en el kilómetro 525 de la autopista, a la
altura de la localidad de Ballesteros –ubicada a 173 kilómetros de
la capital cordobesa–, cuando
Otero se dirigía en un automóvil
marca Honda Accord, en dirección Rosario-Córdoba.
De acuerdo con lo que informó a Télam Claudio Jiménez, jefe de la departamental Unión de
la Policía cordobesa, el coche que
conducía Otero, por causas que se
investigan “cruzó el cantero central (que separa los carriles), empezó a dar vueltas y dio un espectacular vuelco”, como consecuencia de lo cual murió el cantante.
“Si bien se está investigando lo
sucedido, la herida profunda que
presentaba Otero en el cuero cabelludo hace suponer que tras
perder el control del vehículo

OTERO. EN 2008 DEJÓ LA BANDA PARA INICIAR SU CARRERA COMO SOLISTA.

chocó la cabeza contra la ventanilla durante uno de los tumbos que
dio el vehículo”, dijo Jiménez.
El comisario dijo que, a raíz de
la pérdida del control del vehículo y del vuelco, “el auto quedó en
la mano contraria a la que circulaba, con las ruedas hacia arriba”.
En el automóvil, viajaba con
Otero “una mujer, Analía Míguez
(39 años), que sólo sufrió golpes”,

aunque por precaución fue trasladada al hospital de Bell Ville.
“La mujer, por suerte, no sufrió mayores consecuencias. Ella
nos refirió que iban hacia Capilla
del Monte”, precisó Jiménez.
La investigación abierta para
determinar las causas de lo sucedido está a cargo del fiscal de Instrucción de la ciudad de Bell Ville, Oscar Arturo Aliaga.

Otero nació el 31 de julio de 1958
en Buenos Aires, era un hincha
fanático de Vélez Sarsfield y durante su juventud estudió Psicología y viajó por el mundo trabajando como periodista deportivo, artesano y cocinero.
Durante esos años fue recopilando vinilos de bluseros y
afirmó su fanatismo por el género hasta que en 1978 conoció al
bajista Daniel Beiserman y al saxofonista Emilio Villanueva,
que ya había armado su grupo
Memphis La Blusera.
Recién después de ensayar
muchos meses se animaron a organizar shows y llegaron en 1981
a ser teloneros de Pajarito Zaguri en Obras y en 1982 se presentaron en el Festival B.A.Rock.
Por aquellos años, Otero trabajó de periodista deportivo en
diarios colombianos y seguía en
vínculo con la banda al punto tal
que le enviaba por carta las letras
con las notas musicales a Beiserman, y éste las contestaba con el
pentagrama con toda la melodía.

En 1982 editaron su primer
vinilo “Alma bajo la lluvia”, y cinco años después pudieron editar
el segundo LP “Medias Negras”
que contenía los clásicos “La bifurcada” y “Montón de Nada”.
En el tercer disco, “Tonto
rompecabezas” (1988), abando-

La última aparición
pública del cantante fue
hace tres semanas en el
programa de televisión
Soñando por Cantar.
naron la cuestión social y callejera de los anteriores y las letras
abordaron temas referidos a las
rupturas amorosas, dejando de
lado el lunfardo, que persiste
únicamente en “Sopa de letras”.
El vinculo de Otero y Bieserman se fue deteriorando. A comienzos de 2008, Otero anunció su decisión de dejar la banda
e iniciar su carrera solista.

Analizan cómo reducir
el ausentismo docente

Una muerte y más nieve en Ushuaia

Ministros de Educación de todo el país acordaron unificar estrategias destinadas a disminuir
el ausentismo docente, que en el
nivel medio llega hasta un 25%.
Con un índice entre el 18%
y el 25% –según las provincias y
los niveles de enseñanza–, el ausentismo fue ayer tema de análisis del comité ejecutivo del
Consejo Federal de Educación,
integrado por dos ministros de
Educación por cada una de las
regiones del país, que se reunió
en la sede de la cartera nacional,
en el Palacio Sarmiento.
“Las políticas para prevenir
enfermedades en los docentes y
las distintas modalidades de licencias médicas serán materia
de análisis del comité de ministros en función de resolver la
problemática”, dijo el ministro

buen estado de salud y a resUshuaia. La ciudad vivió
guardo del frío” las 20 perayer otra jornada de nieve,
sonas, entre ellas once nique cayó en forma intermiños, evacuadas ayer del batente, y a la vez de duelo,
rrio Dos Banderas, en la pepor la muerte de una chica
riferia de la ciudad, donde se
de 20 años, que se accidenacumuló mucha nieve.
tó el lunes cuando jugaba
Las familias fueron hoscon amigos a deslizarse sopedadas en el albergue mubre un improvisado trineo.
nicipal hasta tanto mejoren
Fue el primer deceso
las condiciones del tiempo,
asociado con los temporay no se descarta aún que
les que azotan la ciudad más NIEVE. CAYERON 70 CENTÍMETROS EN 14 DÍAS.
otros vecinos corran la misaustral del mundo desde
hace casi dos semanas y que, seLuana, inconsciente, con trau- ma suerte en la próximas horas.
Según las autoridades locales,
gún los pronósticos, continuará al matismo encéfalo-craneano, fue
menos hasta mañana.
atendida en el hospital público, desde el lunes 4 de junio cayeron
La víctima es Luana Romero, donde se le efectuó una opera- más de 70 centímetros de nieve.
El intendente, Federico Sciuquien dio con la cabeza contra un ción, pero falleció ayer. Su amiga
paredón, al ser despedida de la cá- solo recibió heridas leves y está rano, ratificó que cuando el fenómara de automóvil sobre la que se fuera de peligro, según informa- meno meteorológico finalice
“habrá caído en dos semanas la
deslizaba, con una amiga, en la ron los voceros del hospital.
zona alta de Ushuaia, con nieve
En tanto, funcionarios muni- misma cantidad de nieve que en
cipales confirmaron que están “en todo el invierno pasado”.
acumulada y pendiente.

de Educación, Alberto Sileoni.
En cuanto a la salud de los
docentes, Sileoni argumentó
que “hay una gran cantidad de
cuestiones que pueden ser prevenidas, como afecciones que
tienen que ver con lo postural o
con problemas de la voz”.
Además se analizarán también los modos y tiempos con
que se dan las licencias, cuyo
servicio en algunas provincias
incluso está tercerizado.
“Hay provincias donde la ausencia de un docente se resuelve
con un suplente a los tres días.
En otras, ese reemplazo se realiza recién a los 15 días”, explicó.
“Todo eso puede ser mejorado, podemos bajar esos estándares de ausentismo que tanto en
alumnos como en docentes preocupa”, manifestó Sileoni.

Una joven falleció al deslizarse con una cámara de auto a modo de trineo.

JUICIO

ASALTO

APUÑALADA

Un joven comenzará a ser
juzgado mañana por el crimen
de su ex novia, la estudiante de
literatura Noelia Delic, asesinada
en 2010 de 18 puñaladas en una
vivienda del partido bonaerense
de Avellaneda, informaron
fuentes judiciales.

Un martillero público de 62 años
fue asaltado por delincuentes
armados que le robaron $ 30 mil
que había recaudado en un
remate de muebles realizado en
una residencia de la zona Stella
Maris, de la ciudad balnearia de
Mar del Plata.

La madre de la intendenta de una
localidad cordobesa fue asesinada
ayer de varias puñaladas por
delincuentes que ingresaron a su
casa con fines de robo. Fue
identificada como María Cabrero
de Carrizo, madre de Soledad
Carrizo (foto), intendenta de

Quilino, una localidad a 46
kilómetros de la capital
cordobesa del departamento
Ischilín. La mujer fue atacada a
puñaladas a la madrugada en su
casa y, a pesar de las graves
heridas, llegó hasta la comisaría
del lugar, pero murió al ser
llevada por la policía al hospital.
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Asesinaron de dos balazos a un
jefe penintenciario bonaerense
Lo mataron frente a su hija al llegar a su casa investigan si fue por venganza. Dos
hombres lo abordaron cuando dejaba estacionada su camioneta y le dispararon.
Un jefe penitenciario de la cárcel
de Florencio Varela fue asesinado
de dos balazos en la cabeza delante de su hija en la puerta de su casa
ubicada en la localidad bonaerense de González Catán, informaron
ayer fuentes policiales y judiciales.
Los investigadores intentaban
determinar si el hecho es un típico homicidio en ocasión de robo
o si fue consecuencia de una venganza relacionada con su ocupación en la dependencia carcelaria.
Las fuentes dijeron que el hecho ocurrió frente a la casa de la
calle Puerto Argentino al 5000,
de la mencionada localidad del
partido de La Matanza, y que la
víctima fue identificada como
Angel Segovia, quien se desempeñaba como director de la Unidad 42 del complejo Penitenciario de Florencio Varela.
Según los investigadores, todo
comenzó cerca de las 23.45 del lunes, cuando Segovia regresaba a
su casa a bordo de una camioneta
Chevrolet Meriva junto a su hija

PENITENCIARÍA. LA VÍCTIMA SE DESEMPEÑABA EN FLORENCIO VARELA.

de 20 años, a quien había ido a
buscar a una institución donde
cursa un profesorado.
“La hija abrió la reja y Segovia
ingresó con la camioneta dentro
del garaje cuando fue interceptado por los delincuentes que lo
obligaron a quedarse quieto”, dijo a Télam un jefe policial. Una
fuente judicial explicó que uno de

los ladrones primero encañonó a
la hija y otros dos abordaron a Segovia a cado lado del auto.
En ese momento, aparentemente el hombre pretendió resistirse pero los delincuentes le dispararon al menos dos balazos que
impactaron en la cabeza del penitenciario. “La chica contó que vio
a su padre hacer un movimiento

como para sacar su arma reglamentaria y allí lo asesinaron”, dijo un investigador judicial.
Tras asesinarlo, sus verdugos
robaron la pistola de Segovia, ya
que no fue hallada en el auto, según precisaron las fuentes.
“Algunos testigos dijeron que
se escucharon más disparos, pero
en el lugar no fueron halladas vainas servidas. Los plomos hallados
en la escena del crimen son de un
revólver calibre veintidós”, agregó a Télam un jefe policial.
La hija de la víctima alcanzó a
ver que los asaltantes escaparon a
bordo de un auto que parecía ser
un Chevrolet Corsa negro o gris
oscuro. Segovia fue auxiliado por
su propia hija, quien llamó a la policía ya una ambulancia, pero había fallecido.
Al declarar ayer ante la fiscalía,
la chica no pudo describir bien a
los tres delincuentes que los asaltaron porque, según dijo, todos
estaban tapados con capuchas,
gorritas o cuello polar.

Quemó a su
mujer tras
una pelea
doméstica
Una mujer de 30 años sufrió
graves quemaduras en el rostro, en la cabeza y el pecho luego de ser presuntamente atacada por su pareja, que fue detenida, durante una pelea doméstica en su casa del partido
bonaerense de Esteban Echeverría, informaron ayer fuentes policiales.
El hecho que se dio a conocer ayer ocurrió el domingo
pasado por la tarde, cuando
Laura Emilse Sánchez discutía con su pareja, identificada
por la policía como Cristian
Rodrigo Mars, en su vivienda
ubicada en la calle 13 al 600,
del barrio La Victoria, en la localidad de Monte Grande.
De acuerdo al relato de los
voceros, en un momento Mars
tomó una botella de alcohol,
roció el líquido sobre la cabeza de su mujer y le prendió fuego con un encendedor, ante la
mirada del hijo de cuatro años
Tras el hecho, el hombre escapó del lugar hacia la casa de un
amigo, que no quiso ayudarlo
al saber lo que había hecho, y
poco despues fue detenido.

Apelan la preventiva de
El karateca Martínez

Elogian un “golpe al narcotráfico”

La Plata. La defensa de Osvaldo El karateca Martínez, uno de
los detenidos por el crimen de
tres mujeres y una niña, cometidos en noviembre último en
La Plata, apeló la prisión preventiva del acusado.
Una fuente judicial precisó
que el abogado Julio Beley, defensor de Martínez, apeló la medida por considerar que “no
existe en autos ningún elemento de prueba a fin de sostener los
extremos exigidos para la medida de coerción que se pretende
imponer”. El letrado sostuvo
que la valoración de la prueba
“fue parcial” y que se usó como
elemento de cargo el testimonio
“poco creíble” del remisero
Marcelo Tagliaferro, quien aseguró haber visto en el lugar del
crimen a Martínez.

El gobernador bonaerense
Daniel Scioli aseguró ayer
que el secuestro de 740 kilos de cocaína de el lunes en
una casaquinta del partido
de Escobar se constituyó en
“uno de los mayores golpes
al narcotráfico”, y dijo que
hará “todo lo posible” para
“desterrar ese flagelo”.
“Es uno de los mayores
golpes al narcotráfico, vinculado a la cocaína. Esta- RESPALDO. SCIOLI SUPERVISA EL OPERATIVO.
mos hablando de 740 kilos
de cocaína, valuados en alrededor estaba distribuida en “bolsas de
de $ 20 millones”, dijo Scioli, 25 kilos que, luego, se transforquien supervisó ayer el trabajo re- maban en las tizas que se comeralizado por la policía en una quin- cializaban en el conurbano. Son
ta en Paul Harris 812, esquina más de 8.000 tizas”.
Florencio Sánchez, del barrio boSegún el gobernador bonaenaerense El Cazador, de Escobar. rense, la organización había alEl mandatario provincial se- quilado la casaquinta en marzo
ñaló que la cocaína secuestrada último, por la cual pagó unos $ 40

El jueves pasado, la justicia
penal de La Plata dictó la prisión
preventiva de Martínez y de Javier La Hiena Quiroga, también
detenido por el cuádruple crimen. La medida la adoptó el
juez de Garantías platense Juan
Pablo Massi, al avalar 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 ambos participaron de los
homicidios cometidos entre la
noche del 27 y la madrugada del
28 de noviembre pasado en una
vivienda ubicada en la calle 28,
entre 41 y 42, de La Plata.

El gobernador Scioli habló del secuestro de 740 kilos de cocaína.
mil, y que los detenidos son
ocho en total, uno de ellos
de nacionalidad paraguaya.
Scioli aclaró que la mayoría de los detenidos integraban una misma familia
de apellido Gómez.
“El juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, estuvo más de un año siguiendo
estas pistas tras una denuncia anónima. Llegamos a
esta instancia, acorralando
a los delincuentes, llegando
a esta organización de narcos”, dijo. Las detenciones fueron realizadas el lunes a las 20, tras diez
allanamientos en Escobar y en la
zona sur del conurbano bonarense, en los que se secuestraron,
además, cuatro vehículos: un
Peugeot 307, un Fiat Uno, una
Renault Kangoo y un Fiat Palio.

COLOMBIA

BOLIVIA

PERÚ

VENEZUELA

Los ex integrantes de grupos
armados que se desmovilizaron
desde los años 90 tienen que
colaborar con la Justicia diciendo
la verdad y deben reparar a sus
víctimas, consideró ayer el
ministro de Justicia colombiano,
Juan Carlos Esguerra.

El presidente de Bolivia, Evo
Morales (foto), dijo que todavía
no ha pensado en la posibilidad
de presentarse a una reelección
en los comicios de 2014,
si bien está habilitado para
hacerlo de acuerdo con la nueva
Constitución.

El presidente de Perú, Ollanta
Humala, ratificó ayer el deseo
del gobierno peruano de afianzar
la relación con Alemania como
socio estratégico e invitó
a la canciller Angela Merkel a
visitar su país. “Somos socios
con Alemania”, aseguró.

Venezolanos radicados y
residentes en la Argentina
formalizaron en Buenos Aires la
conformación del Comando
Carabobo, que trabajará desde
ahora hasta las elecciones del 7 de
octubre en favor de la reelección
del presidente Hugo Chávez.
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GRECIA

La UE se mete de lleno
en la campaña electoral
Advirtió que puede haber medidas extremas para el caso
de que gane algún partido contrario al rescate y los ajustes.
Bruselas. La Comisión Europea
dijo ayer que puede ser legal limitar los movimientos de personas
y capital por Europa, medidas extremas sin precedentes, en el caso de que Grecia saliera del euro
si en las elecciones del domingo
próximo ganan los partidos antiajuste que quieren rescindir los
“rescates” a Atenas.
En una intervención ante periodistas en Bruselas, el vocero
del órgano ejecutivo de la Unión
Europea (UE) dijo por primera
vez oficialmente que la comisión
está dando asesoría legal desde
hace semanas sobre lo que se podría hacer si Grecia sale del euro.
Las declaraciones de Olivier
Bailly coincidieron con informaciones publicadas por diarios europeos de que la UE prepara medidas sin precedentes por si Grecia se ve forzada a abandonar la
eurozona, y que fueron confirmadas, aunque parcialmente, por el
portavoz de la comisión.
Muchos analistas consideran

ALEXIS TSIPRAS. EL JOVEN CANDIDATO QUE SE OPONE A LOS AJUSTES.

estos supuestos planes, que ahora
se admiten pese que hasta hace
muy poco eran desmentidos por
funcionarios europeos, como una
forma de presionar a los griegos
para que no voten por Syriza, el
partido de izquierda que quiere
eliminar los rescates financieros
externos y los ajustes.Bailly dijo
que el fin de estas gestiones es que

SIRIA

quienes las solicitan puedan elaborar esquema de contingencia
para una eventual salida de Grecia del euro. El vocero agregó que
la comisión sólo dio asistencia legal, pero que no está promoviendo estos planes, que supondrían
una suspensión sin precedentes
de medidas que son pilares de la
integración europea.

La izquierda confirma
que no aceptará más
recetas de austeridad
Lo dijo el líder del partido Syriza, que tiene
chances de ganar los comicios el domingo.
Atenas. El líder de un partido
de izquierda griego que tiene
grandes chances de ganar las
cruciales elecciones del domingo prometió ayer elevar el impuesto a las corporaciones y ratificó que denunciará los acuerdos crediticios de Grecia porque los ajustes son “catastróficos” para el pueblo.
Alexis Tsipras, cuyo partido
Syriza fue la sensación de las
elecciones inconclusas del 6 de
mayo pasado, dijo que si llega al
poder mantendrá su promesa de
rescindir unilateralmente los
acuerdos con el FMI y Europa,
ya que las medidas de austeridad
a cambio del dinero están llevando a Grecia al colapso.
Si Atenas reniega de sus
compromisos de imponer más
ajustes y reformar su economía,
el FMI y los restantes 16 países
de la Eurozona que le prestaron
dinero podrían interrumpir la
asistencia financiera, lo que sin
dudas provocaría un default de
Grecia.

Los partidos proajuste griegos afirman -y muchos funcionarios europeos insinúan- que,
ante este escenario, Grecia se
verá forzado a dejar el euro y a
regresar a un muy devaluado
dracma, su antigua moneda, algo que tendría serias consecuencias para los ciudadanos de

“Si uno de los 17
países es arrastrado
al colapso, el fuego
será inextinguible y no
se limitará a Grecia”.
a pie, según los que sostienen esta visión.
En conferencia de prensa en
Atenas a cinco días de los comicios, Tsipras, dijo que espera
convencer a los líderes europeos de que una salida de Grecia
del euro pondrá en riesgo la
misma existencia de la unión
monetaria europea.

RUSIA

La ONU advierte que se Una nueva protesta contra Putin
La segunda “Marcha de los Millones” se llevó a cabo en Moscú.
desató una guerra civil
Nueva York. La ONU admitió
ayer que el conflicto en Siria habría alcanzado el nivel de guerra
civil y dio a conocer un informe
en el que revela que las tropas sirias obligan a niños a actuar como escudos humanos y que el
opositor Ejército Libre envía al
frente a menores reclutados.
En este contexto, Estados
Unidos estableció a mediados
de julio como fecha “límite máximo” para que tenga éxito el
plan de paz para Siria del enviado de Naciones Unidas y de la
Liga Árabe, Kofi Annan, al
tiempo que dijo que está trabajando para una transición política pacífica en el país árabe.
El documento de la ONU
reveló que niños sirios son víctimas de torturas, asesinatos,

mutilaciones y abusos sexuales
por parte del ejército, miembros
de los servicios secretos y una
supuesta milicia paraestatal conocida como Shabiha.
“Niños y niñas de entre 8 y
13 años han sido sacados por la
fuerza de sus casas y escuelas y
usados por los soldados sirios
como escudos humanos”, puntualizó el informe, según el reporte citado por la agencia de
noticias DPA.
El informe de la ONU, presentado en su sede de Nueva
York, que denuncia sobre esos
brutales métodos que usaría el
gobierno del presidente Bashar
Al Assad para enfrentar a sus
opositores, dijo también que los
disidentes armados ponen en
peligro a menores de edad.

Moscú. La segunda “Marcha de
los Millones” convocada por la
oposición rusa en Moscú, la primera manifestación contra el presidente Vladimir Putin tras los
operativos realizados ayer por el
gobierno en los domicilios de varios dirigentes opositores, transcurrió ayer sin incidentes ni detenciones, informó la policía.
“El mitín en la avenida Sajarov
terminó sin incidentes, tuvo un
seguimiento del orden de 15.000
personas, no hay detenidos y garantizamos a pleno la seguridad y
el orden público”, expresó en un
comunicado la Dirección del Interior moscovita.
Alexei Mayorov, jefe del Departamento de Seguridad Regional, constató que el gobierno de
Moscú y los organizadores “no

PROTESTA. EN LA CAPITAL RUSA.

tienen ningún reclamo recíproco”. La protesta de ayer fue la primera que se desarrolló tras la
adopción de una serie de enmiendas legislativas que endurecen las
sanciones e incrementan decenas
de veces las multas contra los in-

fractores de la ley de mítines y
manifestaciones.
En la protesta de ayer participaron unos 15.000 manifestantes,
según datos policiales, y 100.000,
según el coordinador del Frente
Izquierdo, Serguei Udaltsov, informó la agencia RIA Novosti.
La movilización coincidió con
el “Día de Rusia”, que conmemora la aprobación, en 1990, de la
declaración de soberanía del territorio ruso, que por entonces
estaba integrado en la Unión Soviética. “Mientras estemos unidos, nunca seremos derrotados”,
corearon parte de los asistentes,
en su mayoría simpatizantes comunistas, liberales demócratas y
nacionalistas. “No nos asustan”,
aseguraron en alusión a los aumentos de las multas.

ARREPENTIDO

DI MARIA

EUROCOPA

El delantero de River Alejandro
Domínguez aseguró que se
equivocó al criticar a los hinchas
del equipo el domingo pasado,
luego de la victoria sobre Boca
Unidos en el Monumental, y
agregó que, por el contrario, su
apoyo “significa un plus”.

El mediocampista argentino
Angel Di María (foto) renovó su
contrato con Real Madrid hasta
el 2018, convirtiéndose en el
jugador blanco con vínculo más
largo. La club merengue mejoró
en algo más de un millón de
euros el contrato del ex Central.

Los seleccionados de Polonia y
Rusia igualaron 1 a 1 en un
partido de la segunda jornada del
Grupo A de la Eurocopa, que
quedó con definición abierta. En
el estadio Nacional de Varsovia,
Dzagoev, a los 37 minutos de la
etapa inical, anotó para Rusia,

pero Blaszczykowski, a los 12
minutos del complemento, selló
el empate final para los polacos.
Por la misma zona, República
Checa venció a Grecia por 2 a 1.
Jiracek y Pilar hundieron a
Grecia apenas iniciado el partido.
Gekas descontó en un encuentro
jugado en el estadio de Wroclaw.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2012

REPORTE NACIONAL

7

ALIA - periódico digital - agencia@alia.com.ar

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

BOCA JUNIORS

Identificaron al asesino
del simpatizante de River
Se trata de un joven de 21 años. El fiscal no descartó que la
barraesté involucrada y pedirá la clausura del Monumental.
El fiscal José María Campagnoli
aseguró que está identificado el
asesino del hincha de River Gonzalo Saucedo, apuñalado durante
una pelea registrada en el estadio
Monumental el domingo pasado,
y no descartó que la barra brava
esté involucrada en el hecho.
En el marco de la investigación, Campagnoli pidió la clausura del estadio de Núñez al juez de
instrucción Jorge López, quien
esta tarde ordenó diligencias tendientes a evaluar la medida.
Consultado sobre si el autor
del crimen de Saucedo (21) está
identificado, el fiscal asintió, dijo
que se hizo un pedido al juzgado
y que no se puede descartar que
en el hecho esté involucrada la barra brava del club.
Fuentes policiales informaron
a Télam que ayer se hizo un allanamiento en una vivienda de barrio Parque de Florencio Varela
en busca de un joven apodado El
Mati (21), pero no fue encontrado, ya que al parecer se escapó el

ESTADIO. EL MONUMENTAL PODRÍA “PAGAR” POR OTRO EPISODIO VIOLENTO.

domingo por la noche, luego de
que amigos de Saucedo intentaron quemar su vivienda.
Según los voceros, Saucedo
pertenecía a un grupo de hinchas
de River del barrio La Carolina de
Varela, que desde hace tiempo
mantiene una rivalidad con simpatizantes de barrio Parque, y la
mala relación se agudizó la sema-

SAN LORENZO

na pasada, cuando El Mati habría
recibido una paliza por parte del
hincha asesinado.
El domingo, todos concurrieron al Monumental para ver el partido contra Boca Unidos y, una
vez en la tribuna Sívori, El Mati
sacó una faca con la que hirió de
gravedad a Saucedo, según reconstruyeron los investigadores.

“Somos los mejores
del país y no quiero
que se vaya nadie”
Riquelme pidió que no se desmantele el
plantel y ponderó la actual campaña.
Juan Román Riquelme, el jugador símbolo de Boca, aseguró
que “que todos tenemos la ilusión que (Rolando) Schiavi se
quede”, porque “quiero que se
queden todos y que mis compañeros sigan ganando dinero”.
“Reitero, queremos que se
queden todos, como (Facundo)
Roncaglia, (Darío) Cvitanich,
(Sebastián) Sosa y (Gastón) Sauro, que sé que esta vendido a
Suiza”, precisó Riquelme.
El ídolo boquense agregó
que “cada vez que digo algo se
distorsiona; si a Orión se le venciera su contrato y a Sosa no,
también habría pedido que
Agustín se quede”.
Su respuesta fue en referencia a sus declaraciones de la semana pasada cuando opinó que
al arquero uruguayo (Sosa) habría que hacerle contrato por
diez años y también para respaldar la continuidad de Schiavi, de
quien en los últimos días trascendió que es difícil que Boca le

renueve un préstamo por seis
meses más, lo que haría que el
defensor a mitad de año pueda
dejar el fútbol.
Riquelme, quien ayer no se
entrenó con el plantel, será uno
de los titulares de Boca mañana
frente a Universidad de Chile,

“Si no ganamos nada,
es importante haber
llegado hasta acá”, dijo
sobre las posibilidades
de lograr un título.
en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores,
que se jugará en La Bombonera.
El capitán realizó trabajos físicos diferenciados en el gimnasio, para cuidarse y llegar en
condiciones al encuentro.
“Estoy bien contento con el
grupo. Siempre estuve en buenos grupos en Boca”, concluyó.

INDEPENDIENTE

Bueno se disculpó por sus Gabriel Milito anunció su retiro
“No me siento como me gustaría”, justificó. Le quedan dos partidos.
dichos contra el técnico
El delantero de San Lorenzo
Carlos Bueno pidió ayer disculpas por sus últimas declaraciones, en las que acusó al cuerpo
técnico de obstaculizar su transferencia al fútbol mexicano, delante del entrenador y los principales dirigentes del club, Carlos Abdo y Jorge Aldrey.
Los directivos fueron especialmente al entrenamiento en la
Ciudad Deportiva para poner
paños fríos en la situación e insistieron en la necesidad de “hablar
las cosas dentro del vestuario”.
La práctica desarrollada ayer
en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores fue a puertas cerradas
y ni los jugadores ni el cuerpo
técnico atendieron a la prensa.
Por otra parte, los dirigentes
confirmaron que la AFA aceptó

el pedido del club y que, a partir
de mañana, el plantel entrenará
en el predio ubicado en Ezeiza,
para trabajar con tranquilidad y
alejado del bullicio.
Los jugadores azulgranas entrenarán en el mismo lugar donde lo hace el seleccionado nacional y quedarán concentrados allí
ese mismo día hasta el partido del
domingo frente a Independiente, desde las 15.15, en el estadio
Libertadores de América.
En las próximas dos fechas,
San Lorenzo jugará dos finales
en las que esta en juego su permanencia en primera división.
Los cuervos acumulan 1.241
puntos, arriba de Atlético de Rafaela (1.222) y de Olimpo (descendido), y en Promoción junto
a San Martín (1.250 puntos).

en la última fecha del torEl defensor y capitán de Inneo Apertura de ese año, se
dependiente, Gabriel Miliconsagró campeón en el
to, anunció ayer que se reApertura 2002 y jugó hasta
tirará del fútbol profesional
2003 cuando fue transfericuando termine el presendo a Zaragoza de España.
te torneo Clausura.
Luego de disputar cua“Lo mejor para mí y patro temporadas allí, fue
ra el club es dejar la activivendido al Barcelona dondad cuando termine este
de estuvo hasta 2011 cuantorneo”, confesó Milito en
do decidió regresar al Rojo
conferencia de prensa.
“para dar la cara en un mo“Los motivos son claros,
no me siento ni mental ni POSTAL. EL ZAGUERO CON LA SELECCIÓN NACIONAL. mento complicado del club
en lo deportivo e instituciofísicamente como me gustaría estar. Estoy agotado y me sa- que no lo dejó entrenarse con nal” y terminar su carrera.
Vistió la camiseta del seleccioqué un peso de encima. Afrontar normalidad y lo marginó de los
la próxima temporada con Inde- últimos dos encuentros frente a nado argentino en 42 encuentros,
pendiente iba a ser muy duro. Unión de Santa Fe y Newell’s Old entre amistosos, eliminatorias
sudamericanas, Copas América
Nunca es fácil tomar una decisión Boys de Rosario.
así”, agregó el Mariscal.
Milito debutó en el equipo de (2007 y 2011), Copa ConfederaEl zaguero, de 31 años, sufrió Avellaneda muy rápido, con 17 ciones y la Copa del Mundo de
las últimas semanas una pubialgia años, el 21 de diciembre de 1997 Alemania en 2006.

JUEGOS OLÍMPICOS
El abanderado de la delegación
argentina en el desfile inaugural
de los Juegos Olímpicos Londres
2012, que se celebrarán del 27
de julio al 12 de agosto, se
elegirá hoy en el COA. “Hay
cinco candidatos claros. Va a
estar linda la definición”, expresó
8
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BÁSQUETBOL

Gabriel Curuchet (foto), titular
de la Unión Ciclística de la
República Argentina y jefe
de la misión albiceleste durante
la competencia, en referencia
a la votación que se producirá
hoy para elegir al deportista que
portará la bandera en el desfile
inaugural de la cita olímpica.

Tres técnicos son candidatos a
ocupar el cargo en el club Obras
Sanitarias, de cara a la próxima
Liga Nacional de Básquetbol,
aseguraron ayer desde la propia
dirigencia de la entidad de
Núñez. El presidente de la
institución tachera, Fabián

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

Nalbandian
debutó con
un triunfo
en Queen’s
Londres. David Nalbandian
venció al canadiense Vasek
Pospisil por 4-6, 6-2 y 6-2 y
avanzó a la segunda ronda del
torneo de Queen’s, que forma
parte de la gira previa a Wimbledon, tercer Grand Slam
del año que se jugará en All
England desde el 25 de junio.
El oriundo de Unquillo,
Córdoba, y ubicado en el puesto 39 del ranking mundial de la
ATP, tardó una hora y 41 minutos de juego para superar a
Pospisil (103), con un mejor
porcentaje de primeros saques.
En la próxima ronda, Nalbandian jugará frente al vencedor del partido entre el tunecino Malek Jaziri (73) y el belga
Rubén Bemelmans (131).
El máximo favorito al título en Queen’s es el escocés
Andy Murray (4), quien además defiende el título del certamen, que repartirá premios
por 625.300 euros.

CONTENTO. DAVID NALBANDIAN.

FELIPE VARELA VIENE

HOCKEY SOBRE CÉSPED

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

RUGBY - SUB 20

“Soledad García no mostró
interés por estar en Londres”
Carlos Retegui explicó los motivos por los que una de las
referentes deLas Leonas no irá a los Juegos Olímpicos.
El entrenador del seleccionado
argentino de hockey sobre césped femenino, Carlos Retegui,
afirmó ayer que no tendrá en
cuenta a la delantera cordobesa
Soldad García -triple medallista
olímpica y dos veces campeona
mundial- para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
“No está ni va a estar en los
Juegos Olímpicos por una cuestión de compromiso con el equipo”, expresó el técnico de Las Leonas, quien dio a conocer, por
primera vez públicamente, los
motivos por los cuales no incluyó a una de las referentes del
equipo en los últimos tiempos en
sus últimas convocatorias.
“No tuvo compromiso, no
demostró interés, no se la vio con
ganas de estar con el grupo”,
agregó Retegui, de 42 años.
La jugadora de ataque, que
festejó en los mundiales de
Perth, Australia, 2002 y de Rosario, 2010, conquistó con el conjunto argentino las medallas de
plata en los Juegos Olímpicos de
Sydney 2000 y de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.
El Chapa Retegui no se guardó nada al momento de exponer
a García y siguió con más argumentos que demuestran su fastidio con la cordobesa, a partir de
ahora ex Leona.
“Esperamos muchos días pa-

Borro, admitió que los posibles
reemplazantes a Julio Lamas,
quien quedará afectado al
seleccionado argentino que
buscará una medalla en los
Juegos Olímpicos de Londres
2012, son el español Jesús
Mateo y los santafesinos Gabriel
Piccato y Marcelo Nicola.

ENOJADO. EL CHAPA SE FASTIDIÓ POR “LA FALTA DE COMPROMISO” DE GARCÍA.

ra que ella demostrara sus ganas
de entrenarse con sus compañeras, de transpirar la camiseta y
trabajar en el Cenard de lunes a
viernes, triple turno. Pero ella
prefiere ser profesional en Holanda”, aseveró el entrenador.
Retegui, al frente de Las Leonas desde 2009, obtuvo con el seleccionado el Mundial de Rosario del año pasado y los Champions Trophy de Sydney, Australia, 2009; Nottingham, Inglaterra, 2010; y Rosario 2012.
Además, integró el seleccionado masculino de hockey sobre
césped en los Juegos Olímpicos
de Atlanta 1996 (9º puesto);

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

Sydney 2000 (8º) y Atenas 2004
(undécimo); y ganó las medallas
de oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Mar del
Plata 1995 y Santo Domingo
2003 y la presea de plata en el certamen de Winnipeg 1999.
Las Leonas integran el grupo B
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se celebrarán del
27 de julio al 12 de agosto, en el
que jugarán con Australia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
En tanto, el equipo nacional
enfrentará en cuatro tests matches a Estados Unidos, en su preparación hacia Londres 2012.

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

Los Pumitas
se metieron
en las semis
del Mundial
Ciudad del Cabo. El seleccionado argentino de rugby
de menores de 20 años, Los
Pumitas, venció al de Escocia
por 17 a 12 y logró la hazaña de
clasificar por primera vez para
jugar una de las semifinales del
Mundial Juvenil, que se desarrolla en Sudáfrica, instancia
en la que se medirá contra el
combinado anfitrión.
El partido, de la tercera fecha de la etapa de clasificación
del Mundial, se jugó en el Cape
Stadium de Ciudad del Cabo.
Las semifinales se realizarán en la misma ciudad el domingo 17 de junio, y Los Pumitas, clasificados como segundo mejor primero se medirán frente a Sudáfrica, el peor primero. Por su parte, Gales con tres triunfos sumó catorce puntos, en consecuencia
fue el mejor clasificado y se
medirá con Nueva Zelanda, el
mejor segundo.

AVANZA. EL SUB 20 ARGENTINO.

Episodio 174

