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La Presidenta habla
ante la ONU por la
cuestión Malvinas
Será en el Comité de Descolonización. En tanto, Estados
Unidos reconoció la “administración de facto” británica.
Nueva York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegará hoy a Nueva York para hablar
ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, marcando con su presencia la primera vez que un jefe de Estado argentino toma la palabra ante este foro que analiza los casos de colonialismo que persisten en el mundo.
La sesión en el Comité de Descolonización se realizará en el
nuevo edificio de Naciones Unidas, desde las 15 (hora local) cuando será el turno de hablar de la
Presidenta ante el Comité.
Una decena de familiares de
caídos en Malvinas y representantes de asociaciones de ex combatientes expresaron ayer, frente
a la misma sede de la ONU, su expectativa positiva respecto de la
intervención que tendrá hoy la
Presidenta.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos instó nuevamente
ayer a que la Argentina y el Reino
Unido resuelvan la cuestión sobre
la soberanía de las Islas Malvinas
de forma “pacífica” y reiteró su
posición de “neutralidad” en el diferendo. Asimismo, la administración de Barack Obama aseguró
que “no vamos a especular sobre
un referéndum que no ha tenido
lugar”, en relación a la consulta
anunciada por los isleños.
Así, la cartera liderada por Hillary Clinton afirmó que “el gobierno estadounidense apoya la
cooperación del Reino Unido y la
Argentina sobre asuntos prácticos e insta a una solución pacífica

La Corte revocó un
fallo que dejaba en
libertad a represores
Se trata de 17 acusados, entre ellos, el
Tigre Acosta, Díaz Bessone y Donda Tigel.
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación revocó un fallo de la
Cámara de Casación Penal que
disponía la libertad de 17 represores bajo el régimen de prisión
preventiva, entre ellos el ex marino Jorge el Tigre Acosta y Genaro Díaz Bessone.
El fallo fue revocado a instancias de la Procuración General de la Nación que apeló la decisión de la Cámara que disponía la libertad de los enjuiciados
bajo caución personal suficiente para asegurar su comparecencia en juicio.
Los beneficiados, en su mayoría ya condenados en otras
causas, eran María Eva Aebi,
Víctor Hermes Brusa, Héctor
Colombini, Adolfo Donda Tigel, Abel Dupuy, Pablo García

Velasco, Manuel Jacinto García,
Oscar Montes, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Carlos Capdevilla,, Mario Facino, Carlos
Generoso, Antonio Pernías y
Eduardo Ramos Campagnolo.

El fallo fue revocado
a instancias de la
Procuración General,
que apeló una
decisión de la Cámara.
Los ministros invocaron un
fallo anterior que fija excepciones al otorgamiento de libertades y devolvieron los expedientes al tribunal de origen. Más
información en la página 3.

CRISTINA. DARÁ SU DISCURSO APENAS SE INICIE LA SESIÓN DEL COMITÉ.

a la cuestión en general”. A su vez,
reiteró que “Estados Unidos reconoce la administración de facto de las islas por parte del Reino
Unido, pero no toma posición
respecto al reclamo de soberanía
de cualquiera de las partes” por lo
que “continúa siendo neutral”.
A su vez el secretario del Foreign Office David Lidington confirmó ayer que el gobierno británico “va a seguir manteniendo la defensa militar” en Malvinas y ratificó el “total apoyo” de la administración de David Cameron al referendo anunciado por los isleños.
El Comité Especial de Descolonización fue establecido en
1961 por la Resolución 1654 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas. Su labor consiste en
examinar la evolución de los territorios no autónomos bajo su consideración (actualmente son 16) y
promover su descolonización.
Presenta informes y efectúa recomendaciones sobre dichos territorios a la Asamblea General.
Para ello, recibe información de
las potencias administradoras, escucha peticiones de personas interesadas y/o relacionadas con el
tema, y organiza seminarios acerca de la situación política, social,
económica y educacional en los
territorios, a los que también puede organizar misiones de visita.
Más información en la página 3.

Un futbolista admitió que fue “incentivado”
El volante del club de la B Nacional Patronato de Paraná, el uruguayo
Daniel Pereira, sostuvo ayer que “en el fútbol siempre hubo incentivaciones, yo no tengo problema en decirlo: hemos tenido incentivación de
River y capaz tengamos de Central para jugar con River”. Sin embargo,
luego de que se difundieran sus declaraciones, volvió sobre ellas y sostuvo que “no hubo incentivación de River” y agregó: “Lo aclaro para que
no se hable más de este tema”. Más información en la página 7.

LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR SUBIERON 0,8% DURANTE MAYO
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TRANSPORTE
El ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo
(foto), señaló que se “está
trazando la agenda” de la Agencia
Metropolitana de Transporte
(AMT), “para articular el
transporte público”, al salir de la
primera reunión de trabajo entre
2
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las autoridades del Gobierno
nacional, la Ciudad y la Provincia
de Buenos Aires. “El objetivo AMT
es coordinar políticas comunes
para facilitar el transporte
público”, concluyó el ministro.
Desde hoy, una comisión de
especialistas avanzará en la
creación de la AMT.

INVERSIÓN

CABLEVISIÓN

La empresa italiana de calzado
e indumentaria deportiva Kappa
anunció la apertura de dos
nuevos locales en el país, con
una inversión de $2,9 millones.
La firma está presente en 83
países y es la marca oficial de
varios clubes europeos.

La firma Cablevisión, que
pertenece al Grupo Clarín,
mantuvo una reunión con
organizaciones de defensa del
consumidor, en la que volvió a
negarse a rebajar el precio del
abono básico, tal como dispuso
la Secretaría de Comercio.
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Los precios al consumidor
subieron un 0,8% en mayo

El Gobierno reclamó
ante la OMC por trabas
de España al biodiésel

El Indec informó que el aumento fue impulsado por los gastos
para la salud, la atención médica, indumentaria y educación.

La protesta es contra la prohibición de usar
el combustible producido fuera de Europa.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) registró
un avance de 0,8% en mayo, impulsado por subas en los rubros
Educación, Gastos para la salud,
e Indumentaria, informó ayer el
Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec).
En lo que va del año los precios
minoristas acumulan una mejora
de 4,3 %, mientras que en los doce últimos meses suma 9,9%.
En tanto, los precios mayoristas aumentaron 1,0% durante
mayo, y en lo que va del año acumularon un alza del 5,4%.
Por su parte el Costo de la
Construcción presentó una baja
del 3,8%, merced a un retroceso
coyuntural en el costo de la mano
de obra, y una baja en los valores
de los gastos generales.
El índice de precios minorista
registró una suba del 2,5% en
Educación, debido al aumento en
las cuotas de los colegios y en menor medida, a la suba de los precios de los útiles y libros.
En tanto, el rubro indumenta-

ria subió 1,2% debido al impacto
que tiene el cambio de temporada en los precios, y el avance del
1,3% en el valor del calzado.
Con todo esto, los precios de
la Canasta Básica Alimentaria, subieron 0,92%, por lo que una pareja, con dos niños de 5 y 8 años
requirió de 674,42 pesos para
mantenerse por sobre la línea de
la indigencia.
Por su parte, la Canasta Básica
Total (CBT) aumentó 1,14% por
lo que el mismo núcleo familiar

requirió de $1.491,45 para pagar
la alimentación, transporte, e indumentaria mínima como para no
caer debajo de la línea de pobreza.
Los precios mayoristas aumentaron 1,0% merced al incremento
del 0,5% en los Productos Primarios; los Manufacturados 1,2%; y
los Importados 0,8%.
En los productos manufacturados se verificó un avance de 3,3%
en equipos para medicina; 2,1%
en máquina y equipos, y 2,0% en
productos derivados del petróleo.

El Gobierno protestó ayer ante
la Organización Mundial del
Comercio (OMC) por la prohibición española sobre la utilización de biodiésel no producido
en Europa, lo que tiene por objetivo “desplazar” a la producción argentina en la provisión de
ese tipo de combustible.
La Cancillería argentina informó que la protesta se formalizó ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la
OMC y advirtió que está evaluando la posibilidad de llevar
este tema al Órgano de Solución
de Diferencias de la OMC.
“La Argentina protestó por la
Orden Ministerial de España
que prohíbe el uso del biodiésel
no producido en Europa”, explicó el Palacio San Martín mediante un comunicado respecto a lo
que calificó “medida de neto carácter proteccionista” por parte
de las autoridades españolas.
El veto español “tiene por
objetivo desplazar a la Argentina y a otros proveedores del

mercado de biodiesel español y
es violatoria de la normativa de
la OMC”, por lo cual la Argentina “está evaluando la posibilidad de llevar este tema al Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC”.
La Cancillería agregó que la

La Cancillería manifestó
que es una“ medida
proteccionista” cuyo
objetivo es desplazar a
la Argentina.
Orden Ministerial en cuestión
“se suma a una profusión de obstáculos técnicos que la Unión Europea (UE) ha venido aplicando
para limitar el ingreso a su mercado de productos de países en
desarrollo”. La Argentina y otros
países en desarrollo (entre ellos
India y China) presentaron reclamos a la UE en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio.

“Cualquiera podrá seguir Fuerte apoyo al plan de viviendas
El sector de la construcción y los trabajadores respaldaron la medida.
depositando en dólares”
El titular del bloque de diputados
nacionales del oficialismo, Agustín Rossi, consideró ayer que Argentina está en condiciones de
que su economía sea “más pensada en pesos que en dólares”,
pero negó enfáticamente que esté en los planes del Gobierno pesificar contratos o depósitos.
“Cualquiera va a poder seguir depositando en dólares o
haciendo un contrato en dólares, y esto se va a poder realizar
sin ningún tipo de problema e
inconveniente", remarcó el diputado del Frente para la Victoria en declaraciones formuladas
esta mañana a radio La Red.
En este sentido, señaló que
“cuando todo queda explícitamente y taxativamente establecido en el contrato, no hay ningún tipo de problema” y aclaró

que “cualquier tipo de contrato
o acuerdo entre partes se va a
poder seguir haciendo en la moneda que se quiera”.
De esta manera, y en línea con
lo expresado ayer por el ministro
de Justicia, Julio Alak, Rossi negó que el oficialismo esté buscando avanzar en la pesificación de
los contratos en el marco del proyecto de reforma al Código Civil
y al Código Comercial.
Incluso, en sus declaraciones,
Rossi tomó distancia de una iniciativa del diputado Edgardo
Depetri, tendiente a disponer la
pesificación de los contratos: “Lo
de Depetri ni siquiera está presentado como proyecto”, señaló.
“En el proyecto de reforma
del Código Civil está contemplado que el peso argentino es la
moneda de curso legal”, aseguró.

dustrias asociadas medianLa Cámara de la Constructe el crecimiento del emción, los fabricantes de mapleo, de la demanda de interiales, los desarrolladores,
sumos, del transporte, lolos trabajadores del sector y
gística y servicios”.
las inmobiliarias manifestaPor su parte, el secretaron ayer su apoyo al plan de
rio general de la Unión
viviendas anunciado por el
Obrera de la Construcción
gobierno nacional.
(Uocra), Gerardo MartíEl presidente de la Cánez, elogió como "muy pomara de la Construcción,
sitivo y muy trascendente"
Carlos Enrique Wagner,
el anuncio formulado ayer
sostuvo que “no podemos
más que apoyar y celebrar CARLOS WAGNER. CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN. por la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner paeste tipo de iniciativas que
tendrá un impacto en amplios tendemos que este proyecto pue- ra la construcción viviendas.
A su turno, la Asociación
sectores de la población”.
de cubrir una gran parte de esta neConstruya, que agrupa a empre“Desde hace mucho tiempo la cesidad”, afirmó Wagner .
Cámara de la Construcción, a traA su criterio, el plan “es una sas proveedoras de insumos para
vés de sus equipos técnicos, viene medida que tendrá un importan- el sector de la construcción, se dio
trabajando e insistiendo en que el te impacto en el PBI, porque per- la bienvenida al anuncio del plan
tema del acceso al crédito de los mitirá sostener e incrementar un de viviendas. En el mismo sentisectores medios de la población muy buen ritmo en la actividad de do se manifestó la Asociación de
era la asignatura pendiente y en- la construcción, de todas sus in- Empresarios de la Vivienda.

DERECHOS HUMANOS
Cuatro ex comisarios de la
Policía de San Juan fueron
detenidos acusados de delitos de
lesa humanidad cometidos en San
Juan durante la última dictadura
cívico militar. Según se informó en
el tribunal federal, se trata de
Nicolás Manrique, Cruz Alejandro

Olmo, Darvin Ianor Mejías y Oscar
Emigdio Amidey, quienes fueron
alojados en el penal de Chimbas.
La decisión judicial fue a partir de
las declaraciones del ex jefe de la
Policía provincial Enrique Graci
Susini, detenido el mes pasado en
Buenos Aires en el marco de la
misma investigación.

MÁXIMO KIRCHNER

REPRESIÓN

El hijo de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, Máximo
Kirchner (foto), “presenta una
buena evolución posoperatoria”
tras la intervención quirúrgica a
la que fue sometido el lunes
pasado en el Hospital
Universitario Austral, de Pilar.

Tres oficiales retirados de la
Armada fueron detenidos en el
marco de las causas que
investigan crímenes cometidos en
la dictadura militar en jurisdicción
de Bahía Blanca. Se trata de
Jorge Portugal y Hernán Alvaro
Hermelo y Rómulo Augusto Illa.
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La Presidenta renovará ante la
ONU el reclamo por Malvinas

“El PRO es el
único bloque
que se negó a
dar su apoyo”

Por primera vez un mandatario argentino hablará en el Comité de Descolonización.
La acompañarán ex combatientes, familiares y legisladores oficialistas y opositores.

El senador nacional por el
Frente para la Victoria (FpV)
por la Ciudad, Daniel Filmus,
criticó ayer al PRO por no enviar ningún representante a
acompañar a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
“Es inentendible que el
PRO no acompañe la reivindicación de Malvinas, es el único
bloque que no va a la ONU”,
expresó Filmus y agregó que
“como en el caso de YPF, vuelven a mostrarse ausentes en
una causa nacional”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara alta afirmó que
“los representantes del PRO
demuestran una vez más no tener ninguna vocación por la
soberanía argentina”.
“Tal como lo manifestaron
con la nacionalización de YPF,
parecen estar más atentos a los
intereses de Estados y empresas extranjeras que a las necesidades y sentimientos del
pueblo argentino”, aseguró el
senador nacional.

Nueva York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegará hoy a esta ciudad y hablará ante el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas, marcando con su presencia la primera vez
que un jefe de Estado argentino
toma la palabra ante este foro que
analiza los casos de colonialismo
que aún persisten en el mundo.
Acompañarán a la presidenta
el canciller Héctor Timerman, el
embajador argentino en Estados
Unidos, Jorge Argüello, gobernadores, y legisladores tanto
kirchneristas como de la oposición, que llegarán especialmente
para la ocasión.
La sesión de hoy del Comité
de Descolonización se llevará a
cabo en el salón de conferencias
número cuatro del nuevo edificio
de Naciones Unidas, entre las 15
y las 18 hora local (una menos que
en Buenos Aires).
Abrirá con las palabras del
Presidente del Comité, Embajador Diego Morejón Pazmino y la

CRISTINA. DISCURSO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS.

delegación argentina estará encabezada por la Presidenta, quien
hará su intervención luego de la
presentación del proyecto de resolución a cargo de Chile, con el
copatrocinio de los miembros latinoamericanos del Comité: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua
y Venezuela.
El Comité Especial de Desco-

lonización fue establecido en
1961 por la Resolución 1654 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Su labor consiste en
examinar la evolución de los territorios no autónomos bajo su consideración (actualmente son 16) y
promover su descolonización.
Presenta informes y efectúa
recomendaciones sobre dichos

territorios a la Asamblea General.
Para ello, recibe información de
las potencias administradoras, escucha peticiones de personas interesadas y/o relacionadas con el
tema, y organiza seminarios acerca de la situación política, social,
económica y educacional en los
territorios, a los que también puede organizar misiones de visita.
Una decena de familiares de
caídos en Malvinas y representantes de asociaciones de ex combatientes expresaron ayer su expectativa positiva respecto de la
intervención que tendrá hoy la
Presidenta y se reunieron frente
a la sede de la ONU.
En tanto, Sonia Cárcamo, cuyo hijo José Honorio Ortega murió combatiendo en Malvinas, expresó que “vengo por la asociación ‘No me olvides’ desde Río
Gallegos, y estamos gestionando
que se hagan los ADN a los cuerpos enterrados en el cementerio
de Darwin que aún no fueron
identificados”.

Hallan dentro de tambores Niegan la libertad a 17 represores
La Corte revocó un fallo que favorecía a El TigreAcosta y Díaz Bessone.
los restos de tres personas
Restos óseos de tres personas
fueron hallados dentro de tambores en un descampado en el
partido bonaerense de San Fernando, y los investigadores establecieron que los huesos datan
de más de 20 años, por lo que no
descartan que puedan pertenecer a víctimas de la última dictadura militar.
Ante esta posibilidad, peritos
del Cuerpo Médico Forense
trabajabaron sobre los tambores
para intentar extraer muestras y
elaborar los patrones genéticos
de los restos y así poder compararlos con el Banco Nacional de
Datos Genéticos de víctimas de
delitos de lesa humanidad.
Fuentes de la investigación
aseguraron que el hallazgo se
produjo en un descampado ubicado sobre la calle Miguel Ca-

né, a metros de la ruta 202 y del
aeropuerto de San Fernando, en
ese partido ubicado en el norte
del conurbano.
Según las fuentes policiales y
judiciales, los tambores de 200
litros utilizados habitualmente
para cargar aceite fueron descubiertos el lunes por la noche por
un chico que se hallaba en el lugar cazando pajaritos y dio aviso a la comisaría de Virreyes,
con jurisdicción en esa zona.
Los tambores estaban semienterrados y contenían cal y
concreto en la parte superior y
se percibía un fuerte olor a podrido, dijo un investigador.
“Son tres tambores idénticos, sin inscripción de ninguna
empresa y apenas numerados
con cuatro cifras distinas”, dijo
un investigador.

La Corte Suprema de Justiun fallo anterior que fija excia de la Nación revocó un
cepciones al otorgamiento
fallo de la Cámara de Casade libertades y dispusieron
ción Penal que disponía la
la devolución de los expelibertad de 17 represores
dientes a los tribunales de
bajo el régimen de prisión
origen, a fin de que se dicte
preventiva, entre ellos el ex
una nueva con arreglo a ello.
marino Jorge El Tigre AcosSe trata del fallo Gueta y Genaro Díaz Bessone.
rrieri aplicable “a casos
El fallo fue revocado a
donde se investiguen deliinstancias de la Procuratos graves y complejos ” y
ción General de la Nación GENOCIDA. DÍAZ BESSONE EN EL BANQUILLO.
que ahora la Corte Supreque apeló la decisión de la
ma refrendó para este caso
Cámara que disponía la libertad Manuel Jacinto García, Oscar de “crímenes de lesa humanidad
de los enjuiciados bajo caución Montes, Juan Carlos Rolón, Ra- respecto de los cuales, además, la
personal suficiente para asegurar úl Scheller, Carlos Capdevilla,, Nación tiene el deber internaciosu comparecencia en juicio.
Mario Facino, Carlos Generoso, nal de sancionarlos e impedir su
Los beneficiados por el fallo, Antonio Pernías y Eduardo Ra- impunidad”.
en su mayoría ya condenados en mos Campagnolo.
Los nombrados se encuentran
otras causas, eran María Eva AeEn su resolución, los ministros acusados de haber cometido torbi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Rciardo Lorenzetti, Elena High- mentos, privaciones ilegales de la
Colombini, Adolfo Donda, Abel ton de Nolasco, Juan Carlos Ma- libertad y homicidios calificados
D. Dupuy, Pablo García Velasco, queda y Raúl Zaffaroni invocaron de lesa humanidad.

CASO MARITA VERÓN

DÍA DE LA BANDERA

TEMPORAL USHUAIA

FERTILIZACIÓN

El ex comisario Jorge Tobar,
quien declaró el martes en el
juicio por la desaparición de
Marita Verón, contó que la
investigación que llevó adelante
permitió el rescate de 59 mujeres
latinoamericanas sometidas
a la prostitución en España.

La intendenta de Rosario,
Mónica Fein (foto), presentó a la
prensa las múltiples actividades
organizadas por el municipio
local y la provincia de Santa Fe
para celebrar la Semana de la
Bandera, que se iniciará mañana
y continuará hasta el 20 de junio.

El jefe de gabinete, Juan Manuel
Abal Medina, recibió ayer a la
gobernadora de Tierra del Fuego,
Fabiana Ríos, para escuchar las
inquietudes y requerimientos de
la provincia en relación con los
temporales de nieve que afectan
a la isla desde el pasado lunes 4.

Un plenario de comisiones
de Salud, Familia, Legislación
General y Presupuesto de la
Cámara de Diputados, avanzó
ayer en la firma del dictamen del
proyecto que propone incluir el
tratamiento de la fertilización en
el Programa Médico Obligatorio.
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El Aconcagua tiene dos metros
más de altura de lo que se creía

Hubo tres
muertes por
el monóxido
de carbono

Así lo informaron científicos de la Universidad Nacional de Rosario que determinaron
las nuevas medidas mediante del uso de moderna tecnología instrumental y satelital.

Dos personas murieron en la
localidad bonaerense de Tornquist, en tanto que un hombre
de 82 años murió en la ciudad
bonaerense de Tandil por intoxicación con monóxido de
carbono, según informaron
ayer fuentes policiales.
En el primer caso, fuentes
policiales indicaron que “la
madre de la mujer fue la que
alertó al hospital debido a que
fue la primera en hallarlos sin
vida en una habitación, como
así también proceder a cortar
el gas que salía de la cocina”.
El hecho es investigado por
el fiscal de Bahía Blanca quien
caratuló la causa como “averiguación causales deceso”.
En el segundo caso, la víctima, identificado como José
Roth, fue encontrado sin vida
el martes por un comerciante
vecino, quien al no verlo temprano en su local acudió hasta
el domicilio para conocer el
motivo de la ausencia.
La policía encontró el aparato de calefacción sin llama,
pero emanando gas, según informaron las fuentes.

Rosario. Científicos de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR) determinaron a través del
uso de tecnología instrumental y
satelital que el cerro Aconcagua
mide “alrededor de dos metros
más de altura” que el registro oficial de 6.962 metros con el que figura desde hace 23 años en el Sistema Altimétrico Mundial.
Las mediciones de la montaña
más alta de Amércia fueron realizadas por el grupo de geodinámica de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, que lidera la ingeniera geógrafa e investigadora del
Conicet, María Cristina Pacino.
“El resultado es preliminar, el
registro definitivo se conocerá en
un par de meses, pero según nuestras mediciones realizadas con
equipo de Geoposicionamiento
Satelital (GPS) y moderno instrumental el Aconcagua mide alrededor de 2 metros más”, aseguró
la investigadora a Télam.
Los datos fueron obtenidos a

CRISTINA PACINO. INGENIERA GEÓGRAFA E INVESTIGADORA DEL CONICET.

partir de la información que brinda en forma permanente la estación GPS, colocada hace cinco
años en la cima del Aconcagua por
la Universidad Nacional de Cuyo.
“Esa estación de monitoreo es
la más alta del mundo, pero el valor que nos da el GPS, no es la altura sobre el nivel del mar, sino
sobre otra superfice de referencia.

El trabajo consistió en encontrar
la diferencia entre la superficie de
referencia del GPS y el nivel medio del mar”, explicó la científica.
Pacino explicó que esa diferencia, tiene que ver con la fuerza
de gravedad “para lo cual contamos con un avión del National
Space Institute de Dinamarca,
con equipamiento de avanzada”.

“Esta aeronave sobrevoló el
cerro durante todo un día y realizó las mediciones aerogravimétricas correspondientes”, dijo la
ingeniera, quien precisó que eso
“nos permitió determinar la diferencia entre las dos superficies y
calcular con metodología moderna la altura del cerro Aconcagua”.
Sobre las razones de la diferencia de altura del Aconcagua
entre una medición de hace 30
años y la actual, Pacino indicó:
“Podría deberse en primer lugar
al empleo de los métodos instrumentales ópticos usados en aquel
entonces y la moderna tecnología
satelital (GPS) utilizada ahora”.
Sin embargo, “no se debe soslayar que la Estación Permanente ubicada en la cima del Aconcagua, nos está indicando que existe un movimiento del cerro, un
ascenso de milímetros por año”.
En ese sentido, Pacino explicó
que existe un desplazamiento,
“no sólo del Aconcagua, sino de
toda la corteza terrestre”.

Apenas cinco kilos de
Crecen las donaciones de sangre
más perjudican la salud Revelaron que el 40% de los dadores son jóvenes de entre 18 y 30 años.
Un sobrepeso igual o mayor a
cinco kilos produce un aumento del riesgo cardiovascular, que
predispone a la persona a sufrir,
entre otras enfermedades, diabetes, hipertensión arterial y colesterol elevado, que comprometen al corazón, informaron
especialistas en nutrición.
El encuentro denominado
“Sobrepeso y Riesgo Cardiometabólico” con el aval de la
Fundación Argentina de Nutrición (FAN) reunió en la jornada, a destacados especialistas.
Silvio Schraier, médico especialista en Nutrición y presidente de la FAN, explicó que “un sobrepeso, en que la persona tenga
apenas cinco kilos de más, aumenta progresivamente el riesgo
de mortalidad, de enfermedad
cardiovascular y de diabetes”.

Schraier insistió en que “los
pilares para bajar de peso, ya sea
5 o 50 kilogramos, son los mismos: un plan de alimentación
adecuado que incluya todos los
grupos de alimentos, con especial interés en frutas y verduras”.
Edgardo Ridner, médico especialista en nutrición indicó
que “después de décadas de dietas restrictivas hemos aprendido que la única estrategia eficaz
es la que implica un cambio de
hábitos como aprender a comer
en forma adecuada, incorporar
la actividad física y hacer que la
familia sea parte de la solución”.
“Las dietas tienen fecha de
vencimiento empiezan y terminan, pero no funcionan a largo
plazo, no se puede cumplir menúes fijos, ni evitar de por vida
alimentos”, puntualizó.

La Plata. Cerca del 40% de
tiene entre 18 y 30 años; selos donantes de sangre en la
guidos por el grupo de 30 a
provincia de Buenos aires
40 con el 29,4%.
son jóvenes de entre 18 y 30
“Estamos aumentando
años, un fenómeno que se
la cantidad de donantes vodebe al aumento de colecluntarios, las colectas de
tas en facultades y centros
sangre y la conciencia de la
de estudiantes, informó el
necesidad de contar con un
ministerio de Salud bonaebanco de sangre disponible
rense, al celebrarse hoy el
ante cualquier emergenDía Mundial del Donante.
cia”, dijo Collia y destacó
El relevamiento del Insque “este logro tiene mutituto de Hemoterapia del SANGRE. HOY ES EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE. cho que ver con las campaMinisterio de Salud de la
ñas públicas de informaProvincia da cuenta además que de apostamos a la conciencia colec- ción y las colectas externas realilos 150 mil litros de la sangre reco- tiva, a la donación de sangre en zadas por el Ministerio de Salud”.
lectada en 2011, el 33% corres- cualquier momento, cuando uno
Para la directora del Instituto
ponde a donaciones voluntarias.
se encuentra sano y puede hacer- Provincial de Hemoterapia, Nora
“Nuestro desafío es cambiar lo”, afirmó el ministro de Salud Etchenique “hay una clara conun hábito cultural arraigado en la provincial, Alejandro Collia.
cientización de los jóvenes y el trasociedad. Las campañas para doDe acuerdo con los datos, en bajo que hacemos con la universinar sangre siempre se basaron en 2011 donaron sangre 313 mil bo- dades y los clubes nos permiten
un pedido individual. Y nosotros naerenses, de los cuales el 37,5% hacer visible esta necesidad”.

APUÑALADA

FUTBOLISTA HERIDO

BANDA AUTOPARTES

Un ex catequista de 24 años
será juzgado a partir de hoy por
matar a su ex novia, la estudiante
Noelia Delic, de 18 puñaladas
en su casa del partido de
Avellaneda en 2010. El acusado
es Lucas Ezequiel Martínez
Rudaz, ex novio de la víctima.

El jugador de fútbol Mariano
Campodónico (foto), resultó
herido por el rebote de una bala
en una de sus piernas durante un
asalto en la localidad bonaerense
Burzaco, y dijo que “por suerte”
el disparo lo hirió a él, ya que su
hija se encontraba detrás.

Unas 15 personas fueron
detenidas acusadas de integrar
una banda dedicada al robo y
desgüace de automóviles para su
posterior venta como repuestos
en la calle Warnes de Capital
Federal y en el interior del país.
Un alto jefe policial aseguró que

las detenciones se concretaron
durante las últimas horas,
cuando luego de más de 40
allanamientos en esa zona del
norte del conurbano bonaerense
y en la Capital. Los uniformados
secuestraron más de 5.000
autopartes, muchas de ellas ya
embaladas y listas a la venta.
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Pidieron prisión perpetua
por el asesinato de Carlino

Hoy dan a conocer
el fallo por el crimen
de Wanda Taddei

Lo solicitó el fiscal. Familiares de la víctima quisieron golpear al
imputado. La joven apareció muerta bajo su cama en el 2011.

Pedirán condenar al baterista de Callejeros
por “homicidio agravado por el vínculo”.

Una fiscal solicitó ayer la pena de
reclusión perpetua para Javier
Horacio Otero por el homicidio
de María Soledad Carlino, la chica que trabajaba en el shopping
Norcenter de Vicente López y en
2011 apareció asesinada debajo
de la cama del imputado.
El pedido fue formulado esta
tarde por la fiscal Beatriz Molinelli ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, en
una jornada de alegatos que culminó con incidentes cuando el
padre, el hermano y el ex novio de
la víctima insultaron y quisieron
golpear al imputado.
Molinelli acusó a Otero de los
delitos de “privación ilegal de la
libertad agravada, abuso sexual
agravado, homicidio agravado
criminis causa (matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad) y robo”. Los abogados Adolfo Spena y Matías Soldano, que
representan como particulares
damnificados a los padres de la
víctima, pidieron la misma pena
que la fiscal para Otero.

VÍCTIMA. MARÍA SOLEDAD CARLINO TRABAJABA EN EL SHOPPING NORCENTER.

La defensores, Adrián Arena y
Guillermo Romero, aceptaron en
su alegato la culpabilidad de Otero en el crimen, aunque sostuvieron que para ellos no hubo ni privación ilegal de la libertad, ni robo y que había dudas respecto al
abuso sexual al sugerir que las relaciones sexuales mantenidas entre víctima y victimario pudieron
ser consentidas.

Por eso pidieron que Otero
sea condenado pero sólo por homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años. “¡Esta basura no
le llega ni a los talones a mi hija!”,
gritó Daniel Carlino, el padre de
la víctima cuando la defensa insinuó que su hijo pudo haber ido a
la casa de Otero por su propia voluntad. Hasta ese momento se había mantenido en silencio.

Un tribunal porteño dará a conocer hoy el veredicto en el juicio que se le sigue al ex baterista
de Callejeros, Eduardo Vásquez, por el crimen de su esposa, Wanda Taddei, quien murió
por las gravísimas quemaduras
sufridas durante una pelea de
pareja en 2010.
Según dijeron fuentes judiciales, el inicio de la audiencia fue fijado para las 10, cuando Vásquez
tendrá la oportunidad de decir
sus últimas palabras en el juicio,
luego de lo cual los miembros del
Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 20 pasarán a un cuarto intermedio hasta la tarde en un horario aún no estipulado. Finalmente y, por razones de espacio,
en la sala de audiencias de la planta baja del edificio de Tribunales
de Lavalle 1171, los jueces Pablo
Laufer, Luis Niño y Patricia Mallo leerán el veredicto.
Durante los alegatos presentados hace dos semanas, el fiscal
del juicio, Oscar Ciruzzi, solicitó al Tribunal que condenen al

ex músico a la pena de prisión
perpetua por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.
Ciruzzi consideró que en su
opinión no había “manera de
sostener la versión” de los hechos que proporcionó Vásquez,
y que éste “miente” al decir que

“La autopsia dice que
Vázquez miente, por
que sus dichos no
encuentran asidero en
la prueba”, dijo el fiscal.
las quemaduras se produjeron
de forma accidental. “La autopsia de Taddei nos dice que Vásquez miente, los dichos no encuentran asidero en la prueba”,
dijo el fiscal en referencia a que,
por ubicación y tipo de quemaduras halladas en el cuerpo, la víctima “necesariamente” tenía que
encontrarse sentada al momento
de mojarse con alcohol.

Tras mantenerla cautiva Asaltaron la casa de Burruchaga
Entraron con armas y capuchas y amenazaron a toda su familia.
robaron su domicilio
Una mujer fue asaltada y mantenida cautiva dentro de una camioneta por delincuentes que le
sacaron las llaves de su casa en el
barrio porteño de Caballito, a la
cual se dirigieron y sorprendieron durmiendo a su marido y a
sus hijos de 7 y 9 años, a quienes
les robaron dinero y objetos de
valor. La propia víctima aseguró
a la prensa que la liberaron una
hora y media después en el barrio de Villa Luro, que vivió
“una pesadilla” y recordó que
una semana atrás, alguien realizó una marca con aerosol en la
puerta de su casa, por lo que sospecha que no se trató de un hecho al voleo sino que ya había sido “marcada”.
Según fuentes policiales y el
relato de la víctima, llamada
Nancy Romero, todo comenzó

a las 7.45 cuando ella regresaba
de llevar a su hija mayor al colegio, a una cuadra de su casa.
“Cuando estaba por llegar a
mi casa, había un hombre flaco y
alto parado en el medio de la vereda y cuando paso a su lado me
agarra de los hombros. De una
camioneta estacionada salió otro
hombre que me agarró de los pies
y ambos me metieron dentro de
la camioneta”, contó Romero.
La sospecha de los investigadores es que la camioneta era una
Traffic blanca, donde Romero
fue tirada en el piso boca abajo y
le arrebataron las llaves de su casa. La mujer dijo que en principio le pedían las tarjetas de crédito y débito, presuntamente para
ir a robar dinero a un cajero automático, pero como no las tenía,
le exigieron las llaves de su casa.

La esposa y los cuatro hijos
del ex futbolista y actual
técnico del club Libertad
de Paraguay, Jorge Burruchaga, fueron asaltados en
su casa del barrio porteño
de Núñez, por cuatro delincuentes armados y encapuchados que les robaron
dinero, joyas y otros objetos de valor.
El propio Burruchaga y
fuentes policiales informa- BURRUCHAGA. LLEGÓ AYER DE PARAGUAY.
ron ayer que el hecho ocurrió la madrugada del lunes últi- baron dinero, joyas y hasta la memo en la casa situada en Lidoro dalla que obtuvo con el seleccioQuinteros 943, a pocas cuadras nado argentino de fútbol por hadel estadio del club River Plate.
ber ganado el Campeonato MunEste asalto es el segundo de si- dial de Fútbol de México 1986.
milares características que sufre el
Burruchaga, quien arribó al
ex jugador, ya que en noviembre país ayer, relató por la mañana a la
de 2006, varios delincuentes lo prensa que el asalto fue cometido
amenazaron con cuchillos y le ro- cerca de las 2.30 de la madrugada

del lunes, cuando “cuatro
personas encapuchadas,
con guantes y vestidas de
negro” entraron a su casa y
“despertaron con un revólver en la cabeza” a su esposa y a sus cuatro hijos.
“Le mostraron (el arma)
a mi señora, a los cuatro (hijos) y le dijeron que si no les
entregaban todo, los iban a
matar”, añadió el ex futbolista, quien contó que “a su hijo de 14 años, los ladrones le
dijeron ‘somos policías, estamos
robando, quedate tranquilo’”. Los
hijos de Burruchaga fueron encerrados en una habitación, donde
quedaron bajo la vigilancia de dos
delincuentes, mientras que la esposa fue conducida por dos ladrones
por la casa para que entregara dinero, joyas y demás elementos.

BOLIVIA
El presidente de Bolivia, Evo
Morales (foto), se reunió en La
Haya con el titular de la Corte de
Justicia Internacional, Peter
Tomka, con quien analizó los
probables recursos que tiene
para llevar adelante su reclamo
de salida al mar, tema en que el
6
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país mantiene un litigio con
Chile. Tomka escuchó los
argumentos esgrimidos por
Morales en torno del tema y
señaló que hay tres instancias en
las que Bolivia puede lograr su
propósito, entre ellas “acudir” a
la Corte Internacional, reseñó la
agencia noticiosa estatal ABI.

ECUADOR

COLOMBIA

El gobierno de Ecuador anunció
que privilegiará la comunicación
con los ciudadanos a través de
medios públicos, comunitarios
y regionales en lugar de hacerlo
a través de los medios
comerciales, informaron ayer
fuentes oficiales.

Un bombardeo lanzado el lunes
por la Fuerza Áerea en un
operativo contra las Farc causó
daños en un caserío del sur
de Colombia y afectó a algunos
familias, según informó ayer
un funcionario del departamento
de Putumayo.
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GRECIA

La dureza de los ajustes
es el eje de la campaña
Los partidos con chances de ganar los comicios del domingo
insisten en la necesidad de renegociar o denunciar los rescates.
Atenas. Los líderes de los partidos griegos con más chances de
ganar las elecciones del domingo
redoblaron ayer esfuerzos de cara a unos comicios cruciales para
el futuro del euro, e insistieron en
su idea de renegociar los rescates
financieros externos o de directamente denunciarlos.
Con la eurozona sumida en la
peor crisis desde su creación, las
elecciones suscitan la atención de
toda Europa y gran parte del
mundo político y financiero, pues
en ellas se pondrá en juego la continuidad de un programa de ajuste para Grecia que se considera
esencial para mantener un poco
más a salvo al ya debilitado euro.
Abrumada por una deuda pública gigantesca, Grecia se mantiene a flote desde 2010 gracias a
dos préstamos por unos 240.000
millones de euros otorgados por
el FMI y la eurozona a cambio de
duros ajustes que profundizaron
la recesión que lleva cinco años,
dispararon el desempleo al 22% y

CANDIDATOS . TSIPRAS, A LA IZQUIERDA; Y SAMARAS, A LA DERECHA.

provocaron descontento social.
Europa y el FMI no prestaron
el dinero porque sí, sino por temor a que un default griego o una
salida de Grecia del euro arruinen
a los bancos –sobre todo alemanes y franceses– tenedores de los
bonos de Grecia o infecten mortalmente a otras economías del
euro más grandes y también en

SIRIA

Bolsillos flacos, escasez de medicamentos,
servicios interrumpidos y caída del turismo.
Atenas. Con los bolsillos flacos,
servicios que no funcionan, inédita merma de la industria turística, escasez de medicamentos y envueltos en un clima de
creciente descontento social, los
griegos concurrirán a las urnas
el próximo domingo para decidir si aceptan o no el ajuste que
les impone la UE.
Los semáforos en Atenas no
funcionan, veinte hoteles cerraron en los últimos meses por la
baja del número de huéspedes
en una industria como la turística que en 2011 supuso el 16%
del Producto Bruto Interno.
En las farmacias escasean alrededor de 160 tipos de medicamentos, incluidos antitumorales y antibióticos. En la capital,
donde se concentra el 40% de la
población griega, 13.000 personas viven en la calle, según la
ONG Praksis.
Mientras tanto, la fuga de depósitos y empresas complica
aún más el panorama actual y futuro de la economía griega.

Se calcula que desde 2009,
cuando comenzó la crisis, millares de griegos vaciaron sus
cuentas bancarias y retiraron
unos 80.000 millones de euros.
Los ricos se llevaron buena parte de su dinero a Suiza o invirtieron en propiedades inmobiliarias en Londres y Nueva York,

Los griegos retiraron
de los bancos unos
80.000 millones de
euros desde 2009, en
el inicio de la crisis.
según revelaron el lunes las propias entidades financieras.
Muchos miembros de la clase media guardan sus ahorros
debajo del colchón o de una baldosa, y los más golpeados por la
crisis directamente ya no tienen
nada que guardar: lo poco que
tenían hace ya tiempo que se lo
comieron.

ESPAÑA

La Otan rechaza el uso
de la fuerza extranjera
Canberra. El secretario general de la Otan, Anders Fogh
Rasmussen, calificó ayer como
“mala solución” a una eventual
intervención militar extranjera
para poner fin a la crisis que sacude a Siria, envuelta desde hace más de un año en una virtual
guerra civil.
“Actualmente no existe ningún plan para realizar una operación de la Otan en Siria”, puntualizó el funcionario de la
Alianza Atlántica, al abundar en
su argumentación durante una
conferencia de prensa en la capital australiana.
Los dichos de Rasmussen se
conocen luego de que Estados
Unidos estableciera el próximo
mes de julio como “límite máximo” para que tenga éxito el plan

problemas, como España e Italia.
Los partidos con mayor intención de voto en los sondoes son el
conservador Nueva Democracia
(ND), de Antonis Samaras, que
quiere “renegociar” los severos
términos de los rescates, y la coalición de izquierda Syriza, de Alexis Tsipras, quien propone rescindir los salvatajes.

Visita a las urnas, en
un clima de creciente
descontento social

de paz para Siria del enviado de
Naciones Unidas y de la Liga
Arabe, Kofi Annan.
Paralelamnete, el gobierno
estadounidense aseguró estar
trabajando en planes para una
transición política pacífica en el
país árabe. El responsable de la
Alianza Atlántica, además, advirtió que la falta de acuerdo en
la ONU sobre las medidas de
presión contra Damasco es un
“grave error”, informó la agencia rusa Ría Novosti.
En la misma línea, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, William Hague, afirmó
que Londres descarta la posibilidad de repetir en Siria el “modelo libio”, es decir el uso de la
fuerza militar aprobada y conducida desde el exterior.

Analistas opinan contra el rescate
“Será un verdadero desastre”, advirtió un especialista en Economía.
Madrid. El gobierno español insiste en defender las ayudas europeas como un préstamo a la banca sin contrapartidas del Estado,
pero economistas niegan esa versión del rescate, que aseguran está lejos de solucionar los problemas del país y supondrá una carga mayor para los ciudadanos.
A las antípodas de la visión del
paquete de ayuda que tiene el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el doctor en Ciencias Económicas y activista social Arcadi Oliveres afirmó a Télam que “el rescate es un verdadero desastre”, y
defendió que España debe “dejar
el euro para salir de la crisis”.
“El rescate significará más
presión sobre las finanzas públicas, porque el pago de intereses
saldrá del Estado”, señaló Olive-

PRESIONADO. MARIANO RAJOY.

res, convertido en un referente
ideológico para los indignados españoles. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Barcelona remarcó
que lo que está haciendo el gobierno derechista de Rajoy “va en

contra de los intereses de los ciudadanos”. Autor de numerosos
artículos sobre la gestión antisocial de la crisis, Oliveres advirtió
que “el rescate traerá más ajuste a
España”, que se sumará a los recortes ya aprobados en salud y la
educación.
Rajoy se resiste a utilizar la estigmatizada palabra rescate para
referirse a los 100.000 millones de
euros que los ministros de Finanzas de los 17 países del euro, nucleados en el llamado Eurogrupo,
pusieron a disposición de España
el sábado pasado. En cambio, Rajoy y su gobierno se refieren a las
ayudas como “un crédito a la banca” que no supondrá condicionamientos en términos de política
macroeconómica para el Ejecutivo ni para el pueblo.

CRISTIANO RONALDO
El portugués Cristiano Ronaldo
(foto) cargó ayer contra el
argentino Lionel Messi tras la
victoria de su seleccionado (3-2)
sobre Dinamarca, por la segunda
jornada del grupo B de la
Eurocopa. “El año pasado, a
estas alturas, Messi estaba

eliminado de la Copa América y
además jugando en su país. Eso
es peor, ¿no? Yo hoy estoy
luchando por pasar a la siguiente
fase de la Eurocopa”, disparó la
estrella de Real Madrid cuando
fue consultado por los gritos de
los hinchas presentes en el
estadio a favor del rosarino.

EUROCOPA

INDEPENDIENTE

El seleccionado de Alemania se
impuso a su par de Holanda por
2 a 1, en Jarkov, por el Grupo B
de la Eurocopa 2012. Mario
Gómez convirtió los dos goles del
conjunto germano en la primera
etapa. En el segundo tiempo
descontó Robin Van Persie.

El defensor del Rojo Gabriel
Milito se entrenó ayer con
normalidad y se perfila para ser
titular frente a San Lorenzo. El
Mariscal, que anunció su retiro al
finalizar el Clausura, sufre una
pubialgia, pero su voluntad es
despedirse dentro de la cancha.
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COPA LIBERTADORES

VÉLEZ SARSFIELD

Boca enfrenta a la “U” de
Chile por otro paso al título
El equipo de Falcioni recibe, desde las 20.15, al conjunto
de Sampaoli por el encuentro de ida de las semifinales.
BOCA JUNIORS
UNIVERSIDAD DE CHILE
BOCA JUNIORS
Agustín Orión; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi,
J. M. Insaurralde y J. Sánchez Miño; Pablo Ledesma,
Leandro Somoza y Walter Erviti; Juan Román Riquelme; Pablo Mouche y Santiago Silva. DT: Julio Falcioni.
UNIVERSIDAD DE CHILE
Jhonny Herrera; Osvaldo González, José Rojas y Albert
Acevedo; Charles Arangüiz y Marcelo Díaz; Matías Rodríguez, Eugenio Mena y Gustavo Lorenzetti; Francisco Castro y Junior Fernándes. DT: Jorge Sampaoli
Árbitro:Wilmar Roldán (Colombia). Estadio:Alberto J.
Armando. Hora:20.15. Televisa:Canal 13y Fox Sports.

Boca, seis veces campeón de la
Copa Libertadores, recibirá hoy
a Universidad de Chile, un club
en ascenso a nivel internacional,
en el partido de ida de una de las
semifinales que promete tener un
marco de público espectacular.
El encuentro se jugará, desde
las 20.15, en la Bombonera y será
arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.
El ganador de la eliminatoria
entre argentinos y chilenos jugará la final ante un equipo brasileño, el que resulte vencedor del
cruce entre Santos y Corinthians,

La AFA pena con
hasta dos años
de suspensión
La incentivación tiene una pena de cuatro meses a dos años de
suspensión para el club que la
realizare, según indica el artículo 74 del reglamento de AFA.
“Suspensión de cuatro meses a dos años al club que resultare responsable de –por sí,
por persona interpuesta o por
cualquier otro medio– dar u
ofrecer recompensa a un jugador”, indica el artículo titulado como “Suspensión a club
por incentivación o recompensa ilegítima”.
Además, el reglamento
también contempla una sanción para los futbolistas que
reciban recompensa para derrotar a un rival: una suspensión “de seis meses a tres
años”, según el artículo 181 del
mismo reglamento.

CLAVE. RIQUELME QUIERE LLEVAR AL XENEIZE A SU SÉPTIMA LIBERTADORES.

que jugarán el partido de ida esta
noche en Vila Belmiro, en la ciudad paulista.
La revancha entre xeneizes y
azules se jugará el jueves 21 de junio en Santiago, con el arbitraje
del uruguayo Darío Ubriaco.
Boca se instaló en semifinales
tras ubicarse segundo en el Grupo
4 y luego eliminar a Unión Espa-

ñola, de Chile, y a Fluminense, de
Brasil. Los trasandinos fueron primeros en la zona 8 y en los mano a
mano superaron a Deportivo Quito y Libertad.
El Xeneize se perfila como favorito, pero deberá tomar recaudos, ya que enfrentará al actual
campeón de la Sudamericana, un
equipo que no se deja intimidar.

“Nunca se nos vio
como candidatos al
título”, dijo Gareca
Advirtió que su equipo tiene chances de
salir campeón, pero que no es el favorito.
El técnico de Vélez, Ricardo
Gareca, aseguró que a su equipo “nunca” lo ubicaron como
“candidato al título” a pesar de
que está a tres puntos del líder
Boca Juniors, y consideró que el
partido ante Tigre “definirá
muchas cosas”.
“Nunca nos tuvieron en cuenta. No me molesta, hay que jugar
los dos partidos que restan y esperar hasta la última fecha”, señaló Gareca en la previa al encuentro del próximo sábado ante otro
conjunto que pelea el Clausura al
ubicarse a uno de la cima.
“A pesar que el objetivo de
ellos es otro (permanecer en la
categoría) ya están a un paso y
van a venir a ganar el partido.
Seguramente habrá un marco
importante y definirá muchas
cosas”, opinó el Tigre en referencia al duelo ante los dirigidos
por Rodolfo Arruabarrena.
Para el técnico del Fortín los
que tienen “más posibilidades”
son Boca (33) y Arsenal (32) ya

que como se enfrentan entre sí
“no dependen de nadie”.
En cuanto a lo futbolístico,
Gareca realizó en la Villa Olímpica de Parque Leloir una práctica de fútbol en la que paró dos
cambios respecto del equipo que
venció a Atlético Rafaela por 2 a

“Tigre va a venir a
ganar porque se
definirán muchas
cosas”, explicó sobre
el próximo rival.
1 el sábado pasado.
Fabián Cubero ingresó por
Gino Peruzzi, y Augusto Fernández, por Iván Bella.
Así, el técnico armó la alineación con Barovero; Cubero,
Sebastián Domínguez, Fernando Ortiz y Papa; Fernández,
Cerro, Zapata y Cabral; Juan
Manuel Martínez y Óbolo.

B NACIONAL

Dijo que fue incentivado por River y se arrepintió
Pereira, de Patronato, confesó que recibió dinero por vencer a Central. Después se retractó.
El mediocampista de Patronato
de Paraná Daniel Pereira aseguró ayer al mediodía que fue incentivado por River para vencer a
Rosario Central, pero ante la gran
repercusión que generó su confesión decidió retractarse.
Por la tarde, el mediocampista uruguayo remarcó que “no hubo incentivación de River” y
agregó: “Lo aclaro para que no se
hable más de este tema”.
Pereira había efectuado declaraciones en las primeras horas del
día, donde aseguró que el club de
Núñez, líder del certamen, incentivó al plantel entrerriano para superar a Central, que con la derrota quedó escolta de River, por un
punto, a dos fechas del final.
“En el fútbol siempre hubo incentivaciones, yo no tengo pro-

TESTIMONIO. SUS COMPAÑEROS LO DESMINTIERON, PERO YA ERA TARDE.

blema en decirlo: hemos tenido
incentivación de River y capaz
tengamos de Central para jugar
con River”, confesó.
“El fútbol es así, no hay que

ocultarlo, a mí no me da vergüenza y me parece que no es ningún
delito que haya incentivación
siempre y cuando sea para ir hacia adelante”, agregó Pereira.

A raíz de la manifestación de
Pereira, horas después, tanto el
presidente de Patronato, José
Gómez, como el entrenador
Marcelo Fuentes y algunos de sus
compañeros, efectuaron declaraciones ante la consulta de los medios de comunicación, que dieron
lugar a contradicciones.
Por su parte, el vicepresidente
de River, Diego Turnes, sostuvo
que el volante uruguayo “ con sus
declaraciones no hace más que
manchar a River en un momento
importante de su historia”.
En tanto, la situación podría
terminar de saldarse si, como
trascendió, la AFA cita de oficio a
Pereira por sus dichos originales.
Allí deberá ratificarlos o rectificarlos, con lo que ni siquiera se
abriría un expediente.

DESIGNAN ATLETAS
La Confederación Argentina de
Atletismo (Cada) nominó a los
nueve integrantes del equipo
para Londres 2012. Los mismos
serán Miguel Barzola (maratón),
Javier Carriqueo (5.000 metros
llanos), Juan Manuel Cano (20
kilómetros marcha), Juan Ignacio
8
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Cerra (martillo), Rocío Comba
(disco), Jennifer Dahlgren
(martillo), Germán Lauro (bala y
disco), María Peralta (maratón) y
Braian Toledo (jabalina).
Además, preinscribió a German
Chiaraviglio y Daniela Inchausti
(garrocha) y Mariano
Mastromarino (3.000 metros).

MARAVILLA MARTÍNEZ

BÁSQUETBOL

El presidente del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), José Sulaimán,
afirmó que si su compatriota
Julio César Chávez Junior vence
el sábado en Texas al inglés
Andy Lee, deberá medirse
con el argentino Sergio Maravilla
Martínez (foto) en setiembre.

Oklahoma City Thunder , de la
mano de Kevin Durand (36
puntos) se recuperó a tiempo y
le ganó claramente a Miami Heat
por 105 a 94, en el primer juego
(serie al mejor de siete), de los
playoffs de la final de la NBA.
Hoy a las 22 va el segundo juego.

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

Luciana Aymar portará la
bandera de la Argentina
En la elección del COI, la mejor jugadora de hóckey del mundo
se impuso a Scola (básquet), Pérez (ciclismo) y Del Potro (tenis).
La figura del seleccionado nacional de hóckey sobre césped femenino, Las Leonas, Luciana Aymar, será la abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
La decisión fue tomada ayer a
través de una votación por los integrantes del Comité Olímpico
Argentino (COA), encabezados
por su presidente, Gerardo Werthein; y el ex ciclista Gabriel Curuchet, que será el jefe de la delegación en los Juegos Olímpicos.
La rosarina Lucha Aymar,
nombrada siete veces por la Federación Internacional de Hóckey (FIH) como la mejor jugadora del mundo, se impuso en la
elección al tenista Juan Martín
del Potro, el basquetbolista Luis
Scola y el ciclista Walter Pérez.
De los 18 votos emitidos, Luciana Aymar sumó diez contra
cinco de Del Potro (ocupará la
segunda posición y llevará la
bandera en la ceremonia de clausura, aunque resta determinar si
se quedará hasta entonces), dos
de Walter Pérez y uno de Scola.
A la elección llegaron cuatro
candidatos luego de que durante
la jornada fuera eliminada en un
primer filtro la judoca Paula Pareto, medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos Beijing 2008.
Pareto, explicaron los directi-

FELIPE VARELA VIENE

SOBRE CÉSPED. EL REY DAVID ESTÁ JUGANDO CADA DÍA CON MÁS SOLIDEZ.

Nalbandian avanza a
paso firme en Queen’s
Le ganó fácil al belga Bemelmans 6-4 y 6-2
y se instaló en los octavos de final del torneo.

LUCHA. LA CAPITANA DE LAS LEONAS ENCABEZARÁ LA DELEGACIÓN NACIONAL.

vos del COA, competirá en la
primera jornada de los Juegos
Olímpicos y decidieron evitarle
la obligación de asistir a la apertura y facilitarle su preparación.
Para sostener su candidatura,
los finalistas recibieron un respaldo formal de los representantes de su disciplina mediante una
presentación en el lugar. La saliente fue para Del Potro, por
quien hablaron el actual capitán
del equipo de Copa Davis, Martin Jaite, y su antecesor en el cargo, Modesto Tito Vázquez.
Y en representación de Lucia-

na Aymar, quien se despedirá del
hóckey en Londres 2012, estuvo
el capitán de Las Leonas, Carlos
Retegui. Tras las formalidades,
los delegados fueron pasando de
a uno al cuarto oscuro para emitir su voto; y en el recuento participaron Werthein, Curuchet y
Mario Moccia, el secretario General del Comité Olímpico.
En la reunión, además, se informó sobre el estado en el que se
encuentra la Villa Olímpica que
ocuparán los atletas que concurran a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

Londres (Inglaterra). El tenista cordobés David Nalbandian se impuso ayer al belga
Rubén Bemelmans y logró
avanzar a los octavos de final del
torneo de tenis de Queen’s, que
forma parte de la gira previa a
Wimbledon, el tercer Grand
Slam del año, que se jugará en el
césped del All England a partir
del 25 de junio próximo.
Nalbandian, nacido en Unquillo y ubicado en el puesto 39
del ránking mundial de la ATP,
superó por 6-4 y 6-2 a Bemelmans (131) en apenas una hora
y nueve minutos de juego, y enfrentará al francés Edouard Roger Vasselin (67) por un lugar
en las semifinales del torneo.
Roger Vasselin eliminó ayer
al estadounidense Andy Roddick (32) por 6-4, 4-6 y 7-5.
Nalbandian, que forma parte del equipo argentino que

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

competirá en los Juegos Olímpicos de Londres, se presentó
en Queen’s el martes último
con un triunfo sobre el canadiense Vasek Pospisil (103), por
4-6, 6-2 y 6-2. Este torneo le
sirve para tomar ritmo con miras a Wimbledon, luego de haber perdido rápido en Roland
Garros, en la ronda inicial,
frente al rumano Adrian Ungur. El máximo favorito al título en Queen’s es el escocés
Andy Murray (4), quien además
defiende el título del certamen
inglés, que en total repartirá
premios por 625.300 euros.
Por otra parte, las tenistas
Gisela Dulko y Paola Suárez se
mostraron felices ayer al confirmar que serán las representantes argentinas en el torneo
de dobles de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que
arrancan el 27 de julio.

Episodio 175

A partir de hoy ALIA publicará todo el material que ayude a comprender la trascendencia de este evento. Aprovecharemos a fondo las posibilidades de una publicación
digital reproduciendo artículos, documentos, videos, resoluciones e imagenes que nos permitan acceder a la información desde distintas ópticas.
A través de links podremos continuar la lectura de aquel material que por su extensión no pueda ser publicado completo.Pretendemos superar la "banalización" de la información imperante, desarrollar el espíritu critico en nuestros lectores, y comenzar a andar caminos para la construcción
de una sociedad que resista el neoliberalismo y desarrolle una propuesta real de cambio social y político, nacido de los aportes de todos.La próxima Cumbre de la Tierra
Río+20 -llamada oficialmente
Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo
Sustentable- se celebrará del 20
al 22 de junio de 2012 en Río de
Janeiro, Brasil. Esta cumbre es
un nuevo intento de Naciones
Unidas en el comienzo de
milenio para avanzar sobre el
compromiso de los Estados y la
comunidad mundial en los
grandes cambios de este siglo
XXI. Tendrá lugar veinte años
después de la primera cumbre
histórica de Río de Janeiro en
1992 y diez años después de la
de Johannesburgo en 2002.
El llamado de las Naciones
Unidas es ambicioso. Invita a los
Estados, la sociedad civil y los
ciudadanos a “sentar las bases
de un mundo de prosperidad,
paz y sustentabilidad”,
incluyendo tres temas en el
orden del día: 1. El
fortalecimiento de los
compromisos políticos en favor
del desarrollo sustentable. 2. El
balance de los avances y las
dificultades vinculados a su
implementación. 3. Las
respuestas a los nuevos
desafíos emergentes de la
sociedad. Dos cuestiones,
íntimamente ligadas,
constituyen el eje central de la
cumbre: 1. Una economía
ecológica con vistas a la
sustentabilidad y la erradicación
de la pobreza. 2. La creación de
un marco institucional para el
desarrollo sustentable.
Estos objetivos son también los
de todos los pueblos, todos los
ciudadanos y ciudadanas del
planeta. La consciencia de que
el mundo se enfrenta a
importantes cambios está cada
vez más presente. Los
ciudadanos muestran un coraje
y una capacidad creciente para
hacer oír sus voces y participar
de los desafíos de la sociedad.
Desde luego, aún es largo el
camino entre la conciencia de
las alternativas y la capacidad de
nuestras sociedades, en
particular de nuestras
instituciones y nuestros
gobiernos nacionales, para
evaluar la dimensión de estas
transformaciones y ponerlas en
práctica. Es necesario además
evitar que esta toma de
conciencia se traduzca en un
repliegue separatista o
identitario, que aliente a oponer
los intereses nacionales de unos

y otros. La historia nos ha
mostrado que dicho repliegue destino común y la creación
sólo puede conducir finalmente a progresiva de una comunidad
callejones sin salida y a la guerra. mundial, que aprenda a descubrirse y
gestionarse por sí misma, afirmando
Río+20 constituye una nueva sus identidades locales y regionales.
etapa en el itinerario de una Esta obra gigante, que exige mucho
comunidad mundial emergente. tiempo y esfuerzo, acaba de
Es importante no ver a la Cumbre, comenzar.
tal como sucedió en
Copenhague, como un momento
decisivo para la humanidad, una
suerte de todo o nada donde el
futuro del planeta se juega en el
lapso de unos pocos días. En los
hechos, los procesos de
negociación internacional están
estancados desde hace más de
diez años, ya sean las

Si bien los veinte años transcurridos
desde 1992 sólo significaron
avances muy parciales e
insuficientes respecto de los
objetivos de sustentabilidad, la
primera cumbre de Río en 1992 trató
las cuestiones fundamentales del
problema. Desde entonces, la
situación del mundo cambió

responden a esta necesidad
estratégica.
La cumbre de Río+20 puede
idealmente conducir a una visión
pluricultural del basamento ético y
político capaz de transformar la
arquitectura de la gobernanza
mundial. Resulta imperioso que
las partes interesadas del
proceso reflejen la diversidad de
sociedades, que la mayoría no
sea relegada una vez más a la
categoría de espectadores
impotentes. Para ello, Río+20
debe prepararse con antelación.
Es importante ante todo
aprehender la naturaleza de los
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Publicaciones anteriores en
ALIA:
Conferencia Río+20 *Borrador
cero alternativo*
Por Foro de Ética y Responsabilidades

También disponible en English,
Français
El objetivo de este borrador cero
alternativo (BCA) es proponer una
visión coherente y global sobre los
grandes retos de la Conferencia, una
visión ambiciosa que permite
emprender un replanteamiento
sistémico del modelo de desarrollo
actual. (ver más)
Cúpula dos Povos - Río +20
ir a traducción en español
Informe do Grupo de Articulação
Internacionalizado da Cúpula dos
Povos por Justiça Social e Ambiental
Pela unidade e a mobilização do
povos, em defesa da vida e dos bens
comuns, justiça social e ambiental,
contra a mercantilização da natureza e
a “economia verde”
Más negociaciones en ONU
sobre documento de Río+20

negociaciones comerciales con la
suspensión del ciclo de Doha, las
negociaciones sobre el clima con
el fracaso de Copenhague o
incluso la incapacidad para
reformar profundamente el
sistema de Naciones Unidas
concebido tras la Segunda Guerra
Mundial. Sólo el G-20 puede
aparecer hoy como un
reconocimiento, tímido y ambiguo,
del hecho de que los países más
ricos se erigen en el directorio del
mundo, de la necesidad de una
gobernanza mundial y multipolar.

considerablemente. Factores como
el crecimiento de la desigualdad, el
terrorismo internacional, el cambio
climático, la crisis del sistema
económico y financiero, los
levantamientos populares del
mundo árabe seguirán rediseñando
profundamente el equilibrio
geopolítico mundial. Estos factores
se tornaron también radicalmente
sistémicos y solidarios entre sí,
convirtiendo los enfoques
sectoriales y exclusivos en un
elemento con todas las letras de los
obstáculos a superar.

No obstante, Río+20 debe
significar un paso adelante. Es
imposible que exista una gestión
efectiva de las interdependencias,
a la altura de las necesidades, sin
una amplia convergencia y un
verdadero diálogo entre todos los
pueblos y los ciudadanos del
planeta, sin que los Estados
abandonen su soberanía, sin
establecer colectivamente los
cimientos de una gobernanza
mundial legítima, democrática y
eficaz. Todo ello supone,
previamente, la consciencia de un

Llegó el momento en que la sociedad
civil no debe sólo limitarse a
protestar en una contra-cumbre.
Necesita diseñar una estrategia de
cambio con perspectivas claras y
sólidas, organizadas en torno a un
pequeño número de grandes
transformaciones que son objeto de
una identificación colectiva. Ni la
suma de cientos de problemas,
todos reales pero desconectados
unos de otros, ni la búsqueda de un
chivo expiatorio y de una causa
única, tal como “la globalización”,
nuevo avatar del “capitalismo”,

objetivos, comprender cómo se
desarrollará la cumbre y anticipar
lo que sucederá luego.

Delegados de los 193 países de
Naciones Unidas iniciarán mañana
una semana adicional de
negociaciones sobre el texto del
documento que debe aprobar la
Conferencia de la ONU sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20).
La nueva ronda fue convocada a
principios de este mes cuando otra
serie de conversaciones celebrada
también en la sede del organismo
mundial no consiguió avanzar entre los
desacuerdos imperantes a menos de
un mes de la cita de Río de Janeiro.

Los pueblos del mundo
frente a los avances del
capitalismo: Rio+20 y más
allá
Por Vía Campesina

También disponible en English, Français
Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de
Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, para
supuestamente conmemorar 20 años de la “Cumbre de
la Tierra”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció por
primera vez una agenda global para el “desarrollo
sostenible”. Durante esa cumbre, en 1992, se adoptaron
tres convenios internacionales: el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra
la Desertificación. Cada una de ellos prometía poner en
marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el
planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los
seres humanos gocemos de una vida digna.
(ver más)

