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El empresario Slim
compró el 8,4% de
las acciones de YPF
El millonario mexicano es un conocedor
y protagonista del mercado petrolero.

CRISTINA. “INGLATERRA SE APROVECHA DE SU POSICIÓN DE PRIVILEGIO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD”.

La Presidenta instó
al Reino Unido al
diálogo por Malvinas
Sostuvo que “ya no es sólo una cuestión regional, sino global”.
El Comité de Descolonización de la ONU llamó a negociar.
Nueva York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió
que el Reino Unido retome las
negociaciones por la soberanía de
las islas Malvinas, en una histórica sesión del Comité de Descolonización de la ONU, durante la
cual se aprobó una nueva resolución para que ambas partes reanuden el diálogo por las islas.
“No pedimos que nos den la
razón, estamos pidiendo apenas
que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Puede alguien en el mundo contemporáneo negarse a dialogar y luego querer convertirse
en adalid de las libertades del
mundo civilizado?”, señaló y remarcó que el tema “ya no es una
cuestión regional, sino global”.
“No vengo sola, vengo acom-

pañada por la mayoría de los partidos políticos de la Argentina
(excepto el PRO). Están aquí duros opositores a mi gobierno pero que sin embargo conciben a la
cuestión del colonialismo y Malvinas como una cuestión que excede la política interna”, remarcó
la Presidenta y destacó que formaban parte de su comitiva ex
combatientes del conflicto bélico
y madres de soldados “sepultados
en Malvinas y cuyos restos no han
podido ser identificados aún”.
Destacó el apoyo del Mercosur, de la Unasur y de los países
árabes y africanos, pero consideró: “Nada importa, porque lo que
se está usufructuando es la posición de privilegio que el Reino
Unido tiene como miembro per-

manente del Consejo de Seguridad de la ONU”. “Es un desafío a
nosotros mismos, a los organismos multilaterales, de que (los
británicos) sean capaces de superar prejuicios y clichés de lo que
ya no son ni volverán a ser porque
el mundo ha cambiado y ya no son
protagonistas”, concluyó.
Antes de ingresar al Comité, la
Presidenta se reunió con el secretario General de la ONU, Ban Kimoon, quien dijo que continuará
“insistiendo” en sus trabajos de
buenos oficios para “poner a consideración todo lo que tiene a su alcance”, para que el Reino Unido
“se siente en la mesa de diálogo”
con la Argentina por la soberanía
de las Islas Malvinas. Más información en la página 3.

El empresario mexicano Carlos
Slim adquirió ayer el 8,4% de las
acciones de YPF.
Según informó la petrolera
argentina a través de un comunicado de prensa, Slim –uno de
los hombres de mayor fortuna a
nivel mundial– inició “una inversión de largo plazo en una de
las empresas más relevantes del
sector hidrocarburífero en
América Latina”.
Las acciones que adquirió
Slim son una parte de los títulos
que quedaron en poder de los
bancos luego de que el Grupo
Petersen entrara en default ante la imposibilidad de pagar el
crédito contraído con entidades
internacionales para poder ingresar a YPF.
A fines de mayo pasado, Repsol retomó los derechos políticos sobre otro 6% de YPF, que
se encontraban también en poder del Grupo Petersen.
YPF dio cuenta de una con-

versación mantenida por el presidente y CEO de la compañía,
Miguel Galuccio, con miembros del grupo comprador. Los
directivos mexicanos le transmitieron que “ven a YPF como una
compañía sólida y con un buen
potencial de crecimiento”.
Galuccio, por su parte, dijo
que “la incorporación del empresario mexicano al paquete accionario de la empresa es una clara
señal al mercado financiero internacional”. Indicó además que
es muy importante el aporte de
Slim, “porque es un conocedor y
protagonista del mercado petrolero internacional. También es
una gran muestra de confianza
en la Argentina y en el nuevo proyecto de la compañía”.
Ahora, el Estado tiene el 51%
de las acciones; el 17,09% se negocia en la Bolsa; algo más del
12% corresponde a Repsol; un
8% está en manos de un grupo
de bancos y el 8,4% es de Slim.

Condenaron al ex baterista de Callejeros
El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, fue sentenciado ayer a
18 años de prisión por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, quien
murió tras las graves quemaduras que le infligió en 2010 en su casa
del barrio porteño de Mataderos. Más información en la página 5.

A PARTIR DEL LUNES OTORGARÁN LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA
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BOLSA PORTEÑA

PIEZAS NACIONALES

TRABAJO EN NEGRO

Afirmada en el buen desempeño
de Wall Street y apuntalada por
compras muy puntuales en los
papeles más castigados en las
últimas ruedas, la Bolsa porteña
repuntó ayer 1,84%,
interrumpiendo una racha de
cuatro ruedas adversas.

La ministra de Industria, Débora
Giorgi (foto), recibió ayer a
representantes de la empresa
nacional de maquinaria agrícola
Apache, quienes se
comprometieron a fabricar un
tractor con una integración de
piezas locales mayor al 50%.

El empleo “en negro” registró
una disminución de 1,3% al
término del primer trimestre del
año, respecto a igual período de
2011, al ubicarse en el 32,8%,
informó ayer el Indec. El
organismo difundió datos de la
Encuesta Permanente de
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Hogares del período
enero-marzo. En el primer
trimestre de 2011, el número de
asalariados sin descuento
jubilatorio fue del 34,1%. Al
cierre del 2011, el índice de
trabajo sin aportes jubilatorios
llegó al 34,2%, contra el 33,7%
de igual período del 2010.
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Otorgarán los créditos para
viviendas a partir del lunes

La Anses responderá
al pedido de informes
reclamado por la Corte

El Banco Hipotecario empezará a recibir a las más de 100 mil
personas que ya sacaron turno en todas las sucursales del país.

El Tribunal Supremo quiere conocer la
situación presupuestaria del organismo.

El Banco Hipotecario comenzará a atender el lunes en todas las
sucursales del país a los interesados que se inscribieron a través de
internet –y que recibieron los turnos correspondientes– a los nuevos créditos hipotecarios para la
construcción de viviendas que
lanzó el Gobierno nacional.
La fuerte expectativa por los
créditos generó un caudal de inscriptos al sistema de la Anses que
superaron las 300 mil, si bien la
cantidad de interesados que ingresaron a consultar en la página
web rondó las 600 mil visitas.
De ese total, ya recibieron turno para ser atendidos en las distintas sucursales del país unas 100
mil personas, y el cronograma de
turnos se extiende hasta septiembre, dada la importante demanda,
indicaron fuentes oficiales.
Ayer, el vicepresidente a cargo
del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, sostuvo que el nuevo plan de
créditos “es un acierto de la presidenta Cristina Fernández” y calificó a la medida como “una polí-

CRÉDITOS. EN EL PRIMER DÍA, 300 MIL PERSONAS CONSULTARON EN LA WEB.

tica vinculada a la igualdad”.
“Esto tiene que ver con el
acierto de la Presidenta de poner
en marcha una política vinculada
a la vivienda y a la igualdad”, afirmó el ex titular del Palacio de Hacienda luego de encabezar un acto en el partido bonaerense de Pilar por el 30º. aniversario del fin
de la guerra de Malvinas.
Por su parte, el titular de la An-

ses, Diego Bossio, defendió la
medida y cruzó a las voces que
sostienen que se trata de “un gasto con la plata de los jubilados”, al
indicar que “la gran apuesta del
sistema jubilatorio argentino es
que haya empleo, porque si hay
empleo, hay aportes, hay contribuciones, y de esta manera hay ingresos y hace más sostenible el
sistema de seguridad social”.

El titular de la Anses, Diego Bossio, afirmó ayer que va “a cumplir con el pedido” de la Corte
Suprema sobre la administración de los fondos, requerido
por el tribunal en el marco de la
resolución de una causa presentada por el Defensor del Pueblo.
Bossio advirtió sobre el “riesgo institucional” que podría llevar la decisión de extender los
alcances del caso Badaro a todos
los reclamos de jubilados.
Bossi se refirió de esta manera al pedido que la Corte Suprema de Justicia le hizo a la Anses
para que, en el plazo de 30 días,
informe sobre el cumplimiento
de las sentencias pendientes de
pago en los juicios de jubilados,
y sobre el destino de los fondos
que administra ese organismo.
“La apuesta es a que el sistema siga mejorando todos los
años y no que quiebre el sistema
y no se puedan pagar las jubilaciones”, explicó el funcionario.
La Defensoría del Pueblo
busca que la justicia dicte un fa-

BOSSIO. TITULAR DE LA ANSES.

llo para universalizar los alcances de los casos Badaro y Eliff.
El primero fija una actualización de haberes del 88,6% para
quienes ganaban más de $1.000
en el período 2002-2006, mientras que el segundo establece una
nueva base de cálculo para la determinación del haber inicial.
El organismo planteó una
acción de clase para que cerca de
un millón de jubilados no tenga
que litigar y accedan a esos beneficios de manera automática.

Cierran la vía del amparo Afirman que el PBI crecerá un 3,5%
para la compra de dólares Así lo informó la Cepal al presentar su “Informe Macroeconómico”.
La Administración Federal de
Ingresos Públicos (Afip) informó que en un reciente pronunciamiento judicial presentado
por contribuyentes para la adquisición de dólares, la justicia
de San Martín consideró que la
vía excepcional del amparo no es
el camino idóneo para realizar
este tipo de reclamos.
De este modo, la justicia de
San Martín resolvió reencauzar
el amparo iniciado por el proceso administrativo ordinario
(Art. 28 de la Ley 19.549).
“Los hechos que motivaron
este rechazo judicial se basaron
en la pretensión de adquirir dólares estadounidenses, de fondos en pesos provenientes de un
crédito hipotecario y de la venta de un inmueble con destino a
la adquisición en dólares, de un

nuevo inmueble”, indicó el organismo en un comunicado.
El fallo fue dictado en el marco del expediente 68477 caratulado Rojas Alberto José y otra c/
Administración Federal de Ingresos Públicos S/ amparo por
mora, por el juez Oscar Alberto
Papavero, titular del juzgado federal de primera instancia en lo
civil y comercial contencioso
administrativo 1 de San Martín.
Hasta el momento ya se presentaron once recursos de amparo para poder comprar dólares, según los registros de la Afip.
El caso más conocido es el
que comentó en un acto la presidenta Cristina Fernández, en
el que un abogado no pudo
comprar us$ 10 para regalarles
a sus dos nietos y presentó un recurso de amparo.

Santiago de Chile. La economía
argentina crecerá este año un
3,5%, casi al mismo ritmo que el
promedio de la región, de 3,7%,
según las proyecciones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
Al presentar su “Informe Macroeconómico” trimestral, la Cepal recalcó la necesidad de que los
países de la región evalúen impulsar políticas contracíclicas, dada
la crisis europea.
Según el estudio, el crecimiento promedio de la región alcanzará este año al 3,7%, impulsado por
el auge económico en países como
Panamá (8%), Perú (5,7%), Venezuela (5%) y Chile (4,9%).
En ese sentido, valoró que en
varias economías de la región haya fondos para sostener políticas
de estímulo monetario o fiscal, en

virtud de superávit fiscales y las
reservas internacionales.
No obstante, alertó que algunas economías latinoamericanas
requerirán apoyo financiero externo, “para evitar un agravamien-

La economía argentina
se expandirá casi al
mismo ritmo que el
promedio de la región,
que lo hará al 3,7%.
to del desempleo y la pobreza”.
Respecto de las grandes economías de la región, la Cepal proyectó que éstas seguirán creciendo, aunque a tasas dispares.
México expandirá su Producto Bruto Interno (PBI) un 4%,

mientras que Argentina será de
3,5% y en Brasil del 2,7%.
Respecto de Brasil, el organismo rescató que el primer trimestre de 2012 se interrumpió el enfriamiento económico observado
en 2011 y que proyectó en su momento una desacelaración regional más profunda.
El cuadro económico, en un
contexto de baja del desempleo hacia tasas de 6,5%, coincide con una
reducción de la inflación anualizada al primer trimestre de 5,5%.
La cifra es menor a las tasas de
6,7% y 7% anotadas a marzo y diciembre de 2011, según la Cepal.
En tanto, las exportaciones,
que alcanzaron el record de us$1
billón en 2011, escalarán otro
6,3%, aunque el superávit comercial bajará a sólo un 0,7%del PIB,
añadió el organismo.

IRAK Y AFGANISTÁN
“No nos van a encontrar ni en
Irak, ni en Afganistán”afirmó
ayer la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y
remarcó que “desde 1983 sólo
integramos misiones militares de
paz (foto)”. En el Comité de
Descolonización de las Naciones

MADRES

Unidas, la Presidenta preguntó:
“¿Qué culpa tenemos los
argentinos de lo que nos pasó en
la dictadura? Cuando veía hoy
ondear la bandera de lo que ellos
llaman Falkland sentí vergüenza
ajena. Porque las guerras no se
festejan ni se conmemoran. La
guerra costó muchas vidas”, dijo.

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner comparó en la ONU la
situación de las madres de
soldados caídos en Malvinas con
las Madres de Plaza de Mayo, al
sostener que “son madres que
quieren saber dónde están los
restos de sus hijos, y también hay

otras madres en Argentina que
siguen buscando a sus hijos,
casualmente desaparecidos
en la dictadura que comenzó el
24 de marzo 1976”. Pidió la
formación de un equipo forense
que permita a las madres de
soldados caídos saber dónde
están los restos de sus hijos.
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La Argentina
y su postura
en la prensa
internacional
Nueva York. La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner publicó ayer en una treintena de diarios internacionales, entre ellos los británicos
The Times y The Guardian, una
solicitada en la que vuelve a pedirle al Reino Unido “que le dé
una oportunidad a la paz”, antes de hablar sobre Malvinas
ante el Comité de Descolonización de la ONU.
“Hoy vamos a hablar en el
Comité de Naciones Unidas
sobre Descolonización acerca
de un caso de anacronismo colonial en el Atlántico Sur: las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y el área
marítima circundante, ubicadas en el extremo sur del continente americano, a menos de
700 kilómetros de nuestras
costas, y a 14.000 kilómetros
del Reino Unido”, se lee en el
primer párrafo de la nota que
lleva por título “Terminemos
con el colonialismo cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas”. La solicitada logró gran repercusión en la
prensa internacional.

“No queremos la razón,
sino una mesa de diálogo”
La Presidenta habló ante el Comité de Descolonización de la
ONU y exigió al Reino Unido una negociación por Malvinas.
Nueva York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó ayer de la reunión del Comité de Descolonización de la
ONU, donde instó a Londres al
diálogo por la soberanía de las
Malvinas, la cual, dijo, “ya no sólo es una cuestión regional sino
global porque muestra que en los
organismos multilaterales hay diferentes estándares entre sus
miembros”.
“No pedimos que nos den la
razón, estamos pidiendo apenas
que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Puede alguien en el mundo contemporáneo negarse a dialogar y luego querer convertirse
en adalid de las libertades del
mundo civilizado?”, señaló Cristina en su discurso.
Al hablar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York,
acompañada por el canciller Héctor Timerman y el embajador en
Estados Unidos, Jorge Argüello,
la Presidenta dijo que Argentina
quiere “dejar atrás esta historia
anacrónica y construir una nueva

CRISTINA. “NO QUEREMOS MÁS GUERRAS”, ASEGURÓ LA JEFA DE ESTADO.

historia en base al diálogo”. “No
vengo sola, vengo acompañada
por la mayoría de los partidos políticos de la Argentina con representación parlamentaria. Están
aquí duros opositores a mi gobierno pero que sin embargo conciben a la cuestión del colonialismo y Malvinas como una cuestión
que excede la política interna”, dijo Cristina en su su exposición.

En ese sentido, enfatizó que
los argentinos “no queremos más
guerras, las hemos sufrido internamente”, y destacó que formaban parte de la comitiva argentina ex combatientes del conflicto
bélico y madres de soldados “sepultados en Malvinas y cuyos restos no han podido ser identificados aún”, por lo que pidió medidas para su reconocimiento.

Ban Ki-moon
y sus políticas
de “buenos
oficios”
Nueva York. El secretario
General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, aseguró ayer
que continuará “insistiendo”
en sus trabajos de buenos oficios para “poner a consideración todo lo que tiene a su alcance”, para que el Reino Unido “se siente en la mesa de diálogo” con la Argentina por la
soberanía de las Islas Malvinas.
Tras el encuentro mantenido ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
Ban Ki-moon sostuvo que
desde la ONU “siempre vamos a ayudar con lo que tenga
que ver con la paz” y, en ese
sentido, “somos conscientes”
de que la Argentina es un actor
“de paz” y por lo tanto “vamos
a consolidar” eso, afirmó, según informó a los medios una
alta fuente del Gobierno argentino. Por otro lado, el titular del organismo le manifestó
a la Presidenta que le “complace mucho cómo está llevando
adelante la estabilidad del país”, y que ven con “interés los
resultados económicos que está teniendo la Argentina”.

Dramático relato sobre la tortura
Una víctima de “La Escuelita” dijo que deseó su propia muerte.

Homenajes por el natalicio del Che Guevara
El natalicio del comandante argentino-cubano Ernesto Che Guevara
(1928-1967) se recordó ayer en todas las escuelas de Cuba y en un
acto en Bolivia y será celebrado en varias actividades hasta el fin de
semana en su ciudad de origen, la argentina Rosario. La celebración
en la isla se realizó en las más de 8.000 escuelas primarias, secundaria básica y de enseñanza especial, al entregarse las distinciones “14
de junio” (también día de nacimiento del líder de la independencia
cubana, Antonio Maceo), informó Radio Habana Cuba (RHC).

Neuquén. La crueldad de las torturas sufridas por personas detenidas durante la dictadura en el
centro clandestino de detención
“La Escuelita” del batallón militar de Neuquén, quedó expuesta
una vez más con el testimonio de
una víctima que declaró ayer en el
juicio a 23 represores.
“Para mí era una tranquilidad
que me mataran”, dijo Roberto
Liberatore, un ex delegado gremial de la empresa Indupa de la
ciudad de Cinco Saltos, Río Negro, al relatar la forma en que fue
golpeado y torturado con picana
eléctrica en “La Escuelita”.
“El primer día que estuve allí,
me hicieron una sesión de ablande con golpes en la cabeza y en todo el cuerpo. Me agarraban entre
varios y me tiraban contra la pared, me pateaban cuando me caía

VÍCTIMA. ROBERTO LIBERATORE.

mientras estaba vendado y esposado de pies y manos", explicó.
Señaló que “eso fue rutina todos los días. De noche no me dejaban dormir porque me gatillaban un arma permanentemente
en la cabeza”. “Un día me colgaron del techo y todavía tengo las
marcas y me golpeaban porque
decían que no estaba colaboran-

do con el interrogatorio”, indicó.
También detalló las sesiones
de picana eléctrica y las amenazas
contra su familia. “También para
mí era una tranquilidad cuando
sentía que me sangraba la nariz o
los oídos porque sabía que ahí me
volvían a dejar en el catre esposado”, manifestó.
Durante su cautiverio, que se
extendió por dos semanas aproximadamente, pudo escuchar a
otros detenidos y a dos mujeres
que eran golpeadas y torturadas.
Afirmó que “había un encargado de violarlas y golpearlas todo el tiempo”. Durante la audiencia de ayer brindó su testimonio
otra ex detenida en “La Escuelita”, quien fue secuestrada junto a
su pareja, su hermana y un amigo
en septiembre de 1976 en Cipolletti, Río Negro.

INCLUSIÓN

TRAGEDIA DE ONCE

INVESTIGACIÓN

USHUAIA

La Legislatura de Santa Fe tratará
un proyecto de ley que favorece
la inserción laboral y la
participación de personas
travestis, transexuales y
transgénero, alentando su
contratación y empleo, dijeron
ayer voceros legislativos.

El juez federal Claudio Bonadio
(foto) indagará hoy a Oscar
Gariboglio, vicepresidente de la
empresa Cometrans, controlante
de TBA, en la causa por el
accidente del tren en la
estación de Once donde
murieron 51 personas.

La Gendarmería Nacional
Argentina colaborará con la
investigación de las agresiones
que un grupo de periodistas
sufrieron el pasado 5 de junio en
el partido bonaerense de
Malvinas Argentinas, según
informaron fuentes judiciales.

El tiempo en la ciudad de
Ushuaia será más benigno este
fin de semana, con clima soleado
el sábado y nubosidad el
domingo, lo que pronostica algo
de alivio para la capital fueguina
tras los dos temporales de nieve
consecutivos en diez días.
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Pidieron 26 años de prisión
para el dueño de Cromañón

Denuncian aumento
de la mortalidad
infantil en la Capital

Es el propietario del local en el que funcionaba el boliche que
se quemó en 2004. También exigen cárcel para un comisario.

Legisladores de Nuevo Encuentro piden
interpelar al ministro de Salud porteño.

Un abogado pidió ayer que se
condene a 26 años de prisión a
Rafael Levy, dueño del local donde funcionaba el boliche Cromañón, y a 11 años al comisario de la
zona, Gabriel Sevald, en el marco del segundo juicio por la tragedia de diciembre de 2004, donde
murieron 193 personas.
En su alegato ante el Tribunal
Oral en lo Criminal 24 porteño, el
abogado José Iglesias, que representa a la mayoría de las víctimas,
le imputó a Levy el delito más grave, “estrago doloso en concurso
real con cohecho activo”.
El letrado, cuyo hijo Pedro
también murió en Cromañón, lo
responsabilizó directamente por
el incendio y también por pagar
coimas para que el local de Bartolomé Mitre al 3000, en el barrio
porteño de Once, no fuera controlado por la Policía Federal.
Iglesias solicitó el máximo previsto para ambas figuras legales, ya
que el estrago doloso tiene una pena de entre ocho y veinte años de
cárcel y el cohecho de uno a seis.

IGLESIAS. SOSTIENE QUE SE PAGARON COIMAS EN LAS INSPECCIONES AL LOCAL.

En tanto, entendió que Sevald,
a cargo de la seccional 7ª. al momento del incendio, fue autor de
cohecho pasivo, recibir coimas
para no controlar el predio, en
concurso real con estrago culposo, es decir, sin intención.
Para el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el
funcionario de mayor rango que
fue a juicio en este caso, Iglesias pi-

dió cinco años de cárcel por “incendio culposo seguido de muerte”.
Igual pena reclamó para el segundo de López, el ex subsecretario de Seguridad Enrique Carelli, y para el el ex director de Seguridad Privada Vicente Rizzo.
El alegato fue expuesto ante
los jueces del TOC 24, que el
martes próximo continuarán escuchando a otras dos querellas.

La legisladora porteña por
Nuevo Encuentro, Gabriela
Cerruti, presentó ayer un pedido de interpelación al ministro
de Salud, Jorge Lemus, para que
concurra a la Legislatura a explicar las causas del aumento registrado en el nivel de mortalidad
infantil en el último año.
El pedido fue presentado
junto a los diputados, también
de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti y Edgardo Form y hace referencia “al aumento de la mortalidad infantil del 26% el año
pasado, en relación al 2010, dato que surge del mismo gobierno porteño, de la Dirección General de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Hacienda”, señalaron.
Cerruti afirmó que “este dato demuestra el abandono a la
cobertura social de parte del gobierno de Maurico Macri, quien
el año pasado hizo campaña afirmando que esta cifra había disminuido, entonces tenemos que
pensar que nos mintieron”.

ALARMA. EN EL HOSPITAL ELIZALDE.

“Estamos hablando de la
Ciudad de Buenos Aires, rica y
poderosa, que aumentó 26% la
mortalidad infantil en un año. Es
un escándalo moral, porque es
una de las jurisdicciones más ricas del país”, dijo la presidenta
del Bloque Nuevo Encuentro.
Por último, Cerruti señaló
que “los resultados de 2011 indican que las muertes de menores de un año aumentaron el
26% respecto a 2010 y 4% teniendo en cuenta el 2009.

En el país se hacen 38 mil Los gays quieren donar sangre
angioplastías anualmente Opinan que el fallo que les impide ser dadores “es discriminatorio”.
Cerca de 38 mil angioplastías
para desobstruir arterias coronarias se realizan cada año en Argentina y alrededor del 20 % son
practicadas de urgencia en personas mayores de 40 años, reveló ayer un informe del Colegio
Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas (Caci).
Ernesto Torresani, médico
cardioangiólogo y presidente
del Caci, destacó que “en los últimos años creció notablemente en Argentina el número de
angioplastia trasluminal coronaria (ATC)”, para poder solucionar problemas cardíacos.
Torresani reconoció que si
bien esta técnica quirúrgica
cuenta con un total consenso
médico “todavía se está muy lejos de la cantidad que se realiza
en Europa y Estados Unidos”,

debido a que “a muchas personas
que por su enfermedad coronaria deberían recibir la indicación
de una angioplastia, se les realiza
otro tipo de tratamiento o no acceden a un diagnóstico preciso”.
La ATC es un técnica que logra desobstruir arterias sin realizar una cirugía a corazón abierto
y se practica haciendo una punción en una arteria en la ingle o
en la muñeca, a través de la cual
se pasa un catéter que permite
llegar hasta la zona obstruida que
impide el paso de la sangre.
El procedimiento suele finalizar cuando se coloca un dispositivo semejante a un tubo metálico construido como una malla (stent), el que una vez posicionado en la zona de la obstrucción desplaza e impide que la arteria se vuelva a obstruir.

cauciones en temas vincuEl presidente de la Comulados con el VIH” debido a
nidad Homosexual Argenque “cuando comenzó la
tina (CHA), César Cigliutepidemia del Sida, fue la
ti, sostuvo ayer que “ser hoque más sufrió discriminamosexual no debe ser un
ción al respecto”.
impedimento para donar
El referente de la CHA
sangre” y opinó, que “debe
añadió que “además la sanmodificarse esa resolución
gre donada es testeada para
porque es discriminatoria”.
saber si tiene algún virus,
Cigliutti, en el Día Munpor lo cual el sistema sanitadial del Donante de Sangre,
rio garantiza el estado” del
aludió a la inhabilitación
consignada en los cuestio- CIGLIUTTI. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CHA. plasma que se transfunde.
El presidente de la
narios a los donantes de sangre, en donde se prohíbe dar sanReiteró que “eso es un acto CHA, realizó estas afirmaciones
gre a los varones que tengan o ha- discriminatorio” y consideró que en el marco del Día Mundial del
yan tenido relaciones sexuales con “debe modificarse esa resolución Donante Voluntario, donde el
otros varones.
sanitaria porque el VIH afecta a ministerio de Salud de la Nación
En ese sentido, el titular de la todo tipo de parejas, no es exclu- organizó una colecta de sangre
para el lunes y martes próximo en
CHA opinó que “debe tenerse en sivo de los homosexuales”.
cuenta la estabilidad de las pareCigliutti consideró que “la co- el Obelisco y una serie de activijas y sus cuidados sexuales, en vez munidad homosexual es una de dades con el objetivo de dar un
las que más se testea y toma pre- impulso a la donación.
de si es homosexual”.

BALEADO

SEGURIDAD

“INOCENTE”

Un hombre de 30 años fue
asesinado de cinco balazos en un
barrio del noroeste de la ciudad
de Santa Fe. La policía busca a
dos personas en una motocicleta.
Jorge Martín Verón recibió tiros
en la espalda, el tórax, uno de
sus glúteos y en un brazo.

El ministro de Seguridad y Justicia
de la provincia de Buenos Aires,
Ricardo Casal (foto), ordenó
modificar cuatro jefaturas de la
superintendencia de la Policía de
la provincia de Buenos Aires y
relevar a las autoridades al frente
de estos departamentos.

Un ex catequista de 24 años
juzgado por el crimen de su ex
novia, la estudiante de Letras
Noelia Delic, asesinada de 18
puñaladas en su casa del partido
bonaerense de Avellaneda en
octubre de 2010, se declaró
“inocente”. El imputado, Lucas

Ezequiel Martínez Rudaz , dijo
que en la seccional de la
localidad de Sarandí, donde
confesó que la mató, lo
“presionaron para que firme la
declaración” porque fue un caso
“mediático”. Según su versión,
tenía miedo de que culparan a su
actual novia embaraza.
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El ex baterista de Callejerosfue
condenado a 18 años de cárcel
Los jueces consideraron el atenuante de la “emoción violenta” al dictar sentencia
contra Eduardo Vásquez, quien había quemado a su esposa en febrero de 2010.
El ex baterista de Callejeros,
Eduardo Vásquez, fue condenado
ayer por la tarde a 18 años de prisión por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, quien murió
tras las graves quemaduras que sufrió en febrero de 2010 en su casa
del barrio porteño de Mataderos.
Vásquez, quien prefirió no estar presente en la sala de audiencias, fue hallado responsable de
“homicidio calificado por el vínculo atenuado por el estado de
emoción violenta” por el Tribunal
Oral Criminal 20 de la Capital Federal, integrado por Pablo Laufer,
Luis Niño y Patricia Mallo.
Al enterarse en la cárcel que había sido condenado a 18 años y no
a los 35 que debía cumplir como
mínimo ya que la querella reclamó
la reclusión perpetua, el músico se
comunicó con su defensor, Eduardo Guarna, ante quien se manifestó “impactado y emocionado”, reveló el abogado a Télam.
La audiencia comenzó poco
después de las 16 y, por la gran

VÁSQUEZ. EL MÚSICO ESTUVO PRESENTE EN LA AUDIENCIA POR LA MAÑANA.

cantidad de personas que querían
presenciar el acto, las autoridades
eligieron llevarla a cabo en una de
las salas de la planta baja del edificio de Tribunales ubicado en
Lavalle 1171.
La sala estaba colmada en gran
parte por familiares y amigos de
Wanda Taddei, otros familiares
de víctimas de violencia de géne-

ro y de la tragedia de Cromañón,
en la que murieron 194 personas
en un recital ofrecido por la banda que integraba el imputado.
En el lado opuesto de la habitación fueron ubicados siete familiares de Vásquez, entre los que
estaba presente su hermana Lorena, quien lo acompañó durante
todo el juicio y escuchó el vere-

dicto mientras con lágrimas en los
ojos le tomaba con fuerza la mano a una allegada.
Cuando el presidente del Tribunal Pablo Laufer comunicó la
decisión, ni los familiares de Taddei ni los de Vásquez emitieron
palabra alguna y comenzaron a salir en silencio lentamente. Sin embargo, una mujer que llevaba un
cartel con las víctimas de Cromañón comenzó a gritar: “¡Asesino,
perpetua tenían que darle! ¡Por
esto tienen que pagar también!”.
Una vez afuera, tanto el abogado que representó a los Taddei,
Leonardo Rombolá, como el fiscal del juicio, Oscar Ciruzzi, coincidieron en que la decisión los tomó “con sorpresa”. “No hay un solo índice de emoción violenta.
(Vásquez) dice que se sentó y se fumó un cigarrillo, ¿dónde está la
emoción violenta?”, dijo Rombolá, y Ciruzzi agregó que “ni la defensa introdujo esa hipótesis” en su
alegato, “evidentemente es una
construcción del Tribunal”, dijo.

El veredicto
sorprendió a
los padres
de Wanda
Los padres de Wanda Taddei
se mostraron ayer “sorprendidos” por el fallo que condenó
a 18 años de prisión a Eduardo
Vásquez por el crimen de su
hija, aunque admitieron que
“no es una pena menor”.
“En principio, pienso que
no es una pena menor la de 18
años. De cualquier manera,
nosotros teníamos otra expectativa. Tendremos que esperar
a leer los fundamentos de la
sentencia. Este es un tribunal
serio, siempre se manejó a derecho”, sostuvo Jorge Taddei.
El padre de Wanda dijo que
si se siente “agraviado” por los
fundamentos de la sentencia,
la apelarán para seguir gestionando lo que la familia considera “justicia”.
Taddei enfatizó que “a lo
largo de todo el debate, en ningún momento planteó ni siquiera la defensa la emoción
violenta”, que fue el atenuante aplicado por el tribunal para condenarlo a 18 años en vez
de dictarle a prisión perpetua,
como habían pedido la querella y la fiscalía.

Asesinan a un jubilado A juicio por violar y matar a su mujer
de un balazo en su casa Un joven favorecido por el “avenimiento” será llevado ante un tribunal.
Un jubilado de 75 años fue asesinado de un disparo en la axila
tras ser asaltado por al menos
dos delincuentes encapuchados
en su vivienda de la localidad bonaerense de Bolívar, informaron ayer fuentes policiales.
El hecho ocurrió el martes
último, alrededor de las 22, en
un domicilio ubicado a la altura
de la bajada de un puente en el
kilómetro 229 de la ruta nacional 226, donde Edberto Nelson
Cameroni vivía junto a su esposa de 84 años.
Fuentes policiales informaron a Télam que al menos dos
asaltantes con sus rostros cubiertos ingresaron a la vivienda
con fines de robo y, tras amenazar a la pareja que estaba durmiendo en una habitación, la
maniataron en el living.

Los ladrones les exigían a los
ancianos que les entregaran dinero y objetos de valor cuando
uno de ellos efectuó un disparo
contra Cameroni que ingresó
por una de axila.
Según las fuentes, los delincuentes escaparon sin consumar
el robo, mientras que la mujer se
desató y llamó al número de
emergencias 911.
Efectivos de la comisaría 1ª
de Bolívar concurrieron a la casa y, en un primer momento,
pensaron que el hombre había
muerto de un paro cardíaco debido a que la mujer dijo que no
escuchó una detonación.
Sin embargo, luego que el
médico confirmó que Cameroni estaba muerto, levantaron el
cuerpo y constataron que tenía
un balazo en una de las axilas.

Santa Rosa. El joven que
mató a puñaladas a su mujer delante de su hijo de 3
años, con el antecedente de
haberla violado y salir de
prisión beneficiado por la
controvertida figura penal
de “avenimiento” tras ser
perdonado por ella, comenzará a ser juzgado el lunes próximo en la ciudad
pampeana de General Pico.
El crimen de Carla Fi- IMPUTADO. EL JOVEN MARCELO TOMASELLI.
gueroa generó gran conmoción, a punto tal que organiza- del “avenimiento” o “perdón de la
ciones de derechos de género re- víctima” del Código Penal.
pudiaron la actuación de los jueEl debate oral y público a Marces que liberaron al acusado, uno celo Tomaselli comenzará el lunes
de los cuales se jubiló días después próximo a las 9, en los Tribunales
del hecho y otro suspendido de sus de General Pico.
funciones por un jury. A raíz del
El caso se inició en abril del
caso, el Congreso de la Nación 2011, cuando Tomaselli pasó a
derogó en marzo último la figura buscar a su esposa por su trabajo en

la ciudad bonaerense de General Pico, so pretexto de intentar recuperar la relación.
Como la joven no pretendía
hacerlo, la llevó hasta un descampado dela zona y la violó. Ella lo denunció y comprobaron el abuso gracias a
un estudio de ADN. Tomaselli quedó detenido.
Mientras estuvo preso,
Figueroa lo visitó a diario,
hasta que el abogado de Tomaselli comunicó a la justicia que la pareja pensaba casarse,
hecho que ocurrió el 2 de diciembre mientras Tomaselli seguía
preso. Luego, su defensor pidió la
libertad en base a la figura penal
del “avenimiento”, argumentando que la chica asesinada lo había
perdonado y quería volver a vivir
junto con él.

CHILE - BOLIVIA

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

El canciller chileno, Alfredo
Moreno, pidió ayer a Evo Morales,
“hablar menos a través de los
medios y colaborar más”, en
respuesta a declaraciones en las
que el mandatario dio por “muerto”
el tratado de 1904 que consagró el
enclaustramiento boliviano.

El presidente Obama defendió su
gestión económica y dijo que el
republicano Romney quiere
volver a las políticas de su
antecesor republicano, George
W. Bush. Romney, lo acusó a su
vez de llevar al país a una crisis
financiera similar a la de Europa.

Los presidentes de Guatemala,
Otto Pérez Molina (foto), y de
Honduras, Porfirio Lobo (foto),
analizan la chance de reactivar
una Fuerza Binacional que
garantice el control en los pasos
fronterizos bilaterales y
establecer intercambio de
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información sobre narcotráfico y
pandillas. En la discusión está
un modelo de policía de
frontera que Guatemala ya tiene
con El Salvador que permite a
las fuerzas de un país
incursionar hasta 20 kilómetros
en el otro si están en medio de
una persecución.
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ESPAÑA

GRECIA

El gigantesco rescate no
consigue disipar la crisis

Comparan el deterioro
social helénico con
la Argentina de 2001

Pese al salvataje de los bancos, la calificación del país cayó a
su mínimo histórico por la parálisis política. Italia en peligro.

El embajador Mastropiero comparó ambas
crisis y dijo que “no presagian cosas buenas”

Madrid. Los mercados empujaron ayer a España al borde de un
rescate total al crecer las dudas sobre su solvencia, pese a la ayuda
acordada con Europa de 100.000
millones de euros para los bancos
y ante la falta de decisiones políticas a favor de una mayor integración en la zona euro.
La situación de alarma creció
en los inversores después de que
en la víspera la calificadora de riesgos Moody’s, rebajara la solvencia
de España hasta el límite anterior
a la calificación de bono basura.
El temor de los inversores se
materializó en más presión sobre la
prima de riesgo o riesgo país- diferencial entre el bono español a diez
años y el alemán (de referencia) al
mismo plazo- que llegó a batir durante la jornada su récord histórico de la era euro al escalar hasta los
554 puntos puntos básicos con rendimiento de más del 7,01%.
De esta forma, el interés exigido a España superó el límite del
7% a partir del cual un país entra

DE GUINDOS. EL MINISTRO DE ECONOMÍA INTENTA DAR “MENSAJES DE CALMA”.

en la “zona roja” de intervención,
como ocurrió con Grecia, Irlanda y Portugal. Al cierre de la jornada, el riesgo país se situó en
544,4 puntos básicos con un rendimiento del 6,95%.
A diferencia de los tres países
periféricos previamente intervenidos, el problema de la crisis de
deuda de España esta contenido

SIRIA

en el sector financiero, pero el
rescate de 100.000 millones de
euros que recibirá el país elevará
la deuda pública hasta el 90% del
PIB (Producto Interior Bruto).
La crisis de deuda ya se ha trasladado a Italia, cuyo riesgo país aumentó hasta los 479 puntos previamente a que el Tesoro colocara un
total de 3.000 millones de euros.

Atenas. La crisis económica y
social que atraviesa Grecia, que
este domingo enfrenta elecciones cruciales, presenta signos de
deterioro similares a los vividos
en la Argentina en 2001, y que
“no presagian cosas buenas”,
aseguró Jorge Mastropietro,
embajador argentino ante el gobierno heleno.
Mastropietro, un diplomático de carrera que desde hace 6
años ocupa su cargo en Grecia,
señaló a Télam desde Atenas
que “cuando yo llegué este país
demostraba riqueza”, situación
que a su criterio “desde hace dos
años comenzó a cambiar, con
muestras claras de declinación
en su nivel de vida”.
Pese a ser un confeso enamorado de las bellezas naturales, la
historia, el arte y la idiosincrasia
griega, el funcionario comentó
que a comienzos de 2010 “comenzó a percibir graves signos
de deterioro”.
En esa línea, describió “el

fuerte incremento de la pobreza y la cantidad de gente durmiendo en las calles”, y que “es
impresionante la cantidad de
negocios que tuvieron que cerrar sus puertas y despedir a sus
empleados”.

Explicó que el problema
escalará si Grecia
“no recibe el tramo del
préstamo que se le
otorgó en mayo”.
Abundando en esa mirada,
Mastropietro subrayó que ante
esta situación mucha gente “recurre para lograr un plato de comida a lo que nosotros llamaríamos ollas populares, organizadas por las sociedades de beneficencia o las iglesias”.
“En mi opinión, esta realidad
no presagia cosas buenas”, puntualizó el embajador.

EGIPTO

Observadores de la ONU, Militares disuelven el Parlamento
Declaran inconstitucionales las elecciones. Habrá nuevos comicios.
entre cadáveres y ruinas
Damasco. Observadores de la
ONU entraron en la localidad siria de Haffa y la hallaron desierta, con muertos pudriéndose en
las calles y edificios quemados y
saqueados, tras una ofensiva militar para recuperar zonas controladas por la oposición armada
que busca derrocar al gobierno.
Un convoy de observadores
de la ONU logró ingresar a la
localidad de Haffa, en la mediterránea y occidental provincia
de Latakia, escenario de recientes y duros combates y dos días
después de que los veedores fueran obligados a abandonar el lugar en medio de ataques de residentes enfadados. A un día de
cumplirse 15 meses de revuela
opositora en Siria, las fuerzas del
presidente Bashar Al Assad re-

doblaron su estrategia de impedir que la insurgencia armada
tome localidades y establezca
centros de poder en el país desde donde pueda continuar con
sus campaña contra el gobierno.
Activistas opositores dijeron
que el principal blanco de las
nuevas ofensivas militares son
barrios o localidades enteras en
las que predominan los árabes
sunnitas, que forman el grueso
de la oposición al gobierno de Al
Assad, dominado por la minoría
alawita, una rama del chiismo.
La revuelta estalló en marzo
de 2011 con protestas principalmente pacíficas rápidamente reprimidas, pero la crisis se volvió
más violenta cuando a la represión estatal se sumó la aparición
de una insurgencia armada.

Con el Parlamento diEl Cairo. Las autoridades
suelto, el Poder Legislativo
egipcias disolvieron ayer el
recaerá en el Consejo SupreParlamento y aprobaron la
mo de las FF. AA., presidido
candidatura electoral del úlpor el mariscal Husein Tantimo premier del derrocado
taui, quien administra el paHosni Mubarak, en un doís desde la caída de Mubarak
ble golpe al poderoso moviluego de una revuelta popumiento islamista Hermanos
lar prodemocrática.
Musulmanes, que busca gaSitios web de diarios
nar los comicios presidenegipcios aseguraron que los
ciales del fin de semana.
militares asumirán el poder
En una decisión sorprehasta la celebración de los
siva que sacudió al país a dos GOLPE. CONTRA LOS HERMANOS MUSULMANES.
nuevos comicios parlamendías de las presidenciales, el
Tribunal Constitucional egipcio mento incluye la disolución de las tarios y tendrán potestad, adedisolvió el Parlamento al declarar dos Cámaras en su totalidad por- más, para designar un nuevo coinconstitucionales las últimas que la ley que permitió las elec- mité encargado de redactar la
elecciones legislativas, que habían ciones fue contraria a las normas Carta Magna.
La ley electoral reservaba un
sido ganadas por los Hermanos de la Constitución”, explicó el
Musulmanes, y dijo que que se de- presidente del tribunal, Farouk tercio de los diputados de la Cáberá llamar a nuevas elecciones.
Soltan, según informó la agencia mara Baja a candidatos independientes contrarios al gobierno.
“La sentencia relativa al Parla- de noticias Europa Press.

RIVER PLATE
El técnico de RiverPlate, Matías
Almeyda (foto), decidió que
Leonardo Ponzio jugará de
lateral derecho por el lesionado
Carlos Sánchez, mientras que
Martín Aguirre entrará para
suplirlo en la mitad de la cancha,
donde además Lucas Ocampos

reemplazará a Daniel Villalva.
Así, los once con los que trabajó
el técnico antes de viajar a Santa
Fe para jugar el sábado con
Patronato, fueron: Vega; Ponzio,
Maidana, Ramiro Funes Mori y
González Pírez; Domínguez,
Cirigliano, Aguirre y Ocampos;
Trezeguet y Cavenaghi.

SAN LORENZO

EUROCOPA

El entrenador de San Lorenzo,
Ricardo Caruso Lombardi, probó
seis cambios para visitar el
domingo a Independiente. Los
once: Migliore; Meza, Bianchi
Arce, Bottinelli y Palomino;
Buffarini, Ortigoza y Méndez;
Romagnoli; Bueno y Gigliotti.

El seleccionado de España goleó
a Irlanda por 4 a 0, por el grupo
B de la Eurocopa. Fernando
Torres, dos veces, David Silva y
Fábregas marcaron los goles.
En el otro duelo de la zona, Italia
y Croacia igualaron 1 a 1. Pirlo y
Mandzukic hicieron los tantos.
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COPA LIBERTADORES 2012

Boca derrotó a la “U” y quedó a
un paso de otra final continental
Silva y Sánchez Miño le dieron el triunfo al equipo de Falcioni en la primera semifinal.
Así, el Xeneize llegará a la revancha, que se jugará en Chile, con una buena ventaja.
BOCA JUNIORS
UNIVERSIDAD DE CHILE

2-0

BOCA JUNIORS
A. Orión; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi, Juan
Insaurralde y Juan Sánchez Miño; Pablo Ledesma, Leandro Somoza y Walter Erviti; Juan Román Riquelme;
Pablo Mouche y Santiago Silva. DT: Julio Falcioni.
UNIVERSIDAD DE CHILE
J. Herrera; Osvaldo González, José Rojas y Albert Acevedo; Charles Aranguiz y Marcelo Díaz; Matías Rodríguez, Eugenio Mena y Gustavo Lorenzetti; Angelo Henríquez y Junior Fernándes. DT: Jorge Sampaoli.
Goles:PT, 14m Silva (B); ST, 9m Sánchez Miño (B). Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Estadio: Boca.

Boca Juniors derrotó, como local,
a Universidad de Chile por 2 a 0,
en el partido de ida de una de las
semifinales de la Copa Libertadores de América.
Los goles del encuentro que se
disputó en una colmada Bombonera fueron convertidos por Santiago Silva, a los 14 minutos del primer tiempo, y Juan Sánchez Miño, a los 9 del complemento.
En el tramo inicial, los chilenos jugaron en campo contrario,
pero las mejores situaciones las
tuvo el conjunto de Julio César

SOCIEDAD. SILVA Y RIQUELME FESTEJAN EL GOL QUE ABRIÓ LA SEMIFINAL.

Falcioni, con remates desviados
de Rolando Schiavi, tras un córner, y Walter Erviti, quen finalizó un contragolpe con un tiro por
arriba del travesaño.
A los 14 minutos se abrió el

INDEPENDIENTE

partido para el xeneize: Pablo
Mouche llegó hasta el fondo por
la derecha y tiró un buscapié para
Silva, quien esperaba en el punto
del penal. El uruguayo recibió la
pelota de espaldas y giró con co-

modidad para vulnerar, de zurda,
al arquero Jhonny Herrera.
Más allá de la voluntad del
equipo trasandino por atacar, la
primera aproximación de peligro
la tuvo recién a los 30 minutos,
con un tiro libre de Marcelo Díaz, que se encontró con la buena
respuesta de Agustín Orión.
Los protagonistas se fueron al
descanso dejando una imagen de
fricción, lucha y nervios en el medio de una intensa niebla.
En el complemento los locales
fueron a buscar la amplitud en el
marcador: Silva tuvo otro gol, pero lamentó la reacción de Herrera.
El sello llegó tras una gran jugada colectiva entre Juan Román
Riquelme, Silva, Erviti y Sánchez
Miño, quien aprovecho el rebote
del arquero chileno y puso el 2 a 0.
Así, Boca dio otro pasó hacia la
obtención de su séptima Libertadores. Por lo pronto, estos dos
equipos dirimirán un lugar en la
final el próximo jueves, en Chile.

Maradona
retornó a la
Bombonera
tras tres años
Diego Maradona regresó ayer
al estadio de Boca Juniors después de tres años y tres meses
para presenciar la primera semifinal ante Universidad de
Chile, por la Copa Libertadores de América 2012.
Minutos antes del encuentro, el astro argentino ocupó
su palco privado, junto a su padre don Diego y su hija Dalma,
y recogió el saludo de la cabecera local, que habitualmente
ocupa La 12.
El resto de los sectores del
estadio, en cambio, recibió
con indiferencia al actual director técnico del Al Wasl, que
ayer regresó al país tras su primera temporada en Dubai.
Maradona no visitaba la
cancha de Boca desde su enfrentamiento mediático con
Juan Román Riquelme cuando se desempeñaba como DT
del seleccionado argentino.
La última ocasión que el director técnico del Al Wasl, de
Emiratos Arabes, lo había hecho fue en una victoria frente
a Argentinos Juniors por 3 a 0,
el 15 de marzo de 2009.

TORNEO APERTURA 2012

El líder de la barraaseguró Newell’s va por la punta en San Juan
que no irá más a la cancha Visita a San Martín, desde las 19.10. También Lanús recibe a Unión.
El líder de la barra brava de Independiente, Pablo Bebote Alvarez, escribió en una red social
que dejará de ir a la cancha y que
iniciará acciones legales contra
el presidente del club de Avellaneda, Javier Cantero.
Bebote, encapuchado, increpó el miércoles por la noche ante las cámaras de televisión a
Cantero, cuando al máximo dirigente del Rojo lo entrevistaban
en la puerta de la institución.
Los capos de la barra brava
de Independiente, horas antes,
habían dejado las banderas y
bombos en la sede del club en
señal de protesta ante la política
de combatirlos adoptada por el
titular de la institución.
Ayer al mediodía, Alvarez escribió en su Facebook: “Ahora to-

do lo que pase en el club no es mi
responsabilidad. Un día va a
aparecer Cantero embarazado y
me van a pedir la cuota alimenticia a mí (sic)”.
En tanto, Bebote adelantó que
recurrirá a Tribunales porque
Cantero lo acusó de haberse llevado 42 mil dólares en septiembre y otro tanto en octubre, en
la última etapa de la gestión de
Julio Comparada.
Tras la discución ante las cámaras de TV, Bebote había escrito en su Facebook: “Yo no soy conejito de india de nadie y no pienso ir preso por nada que no hice”.
“Chau a todos los que me putearon, ahora pueden ir ustedes
a llevar la fiesta a la cancha. Ojalá queden afónicos todos los
partidos como yo”, terminó.

Newell’s, uno de los protagonistas
de la lucha por el título, visitará
hoy a San Martín de San Juan, que
está en Promoción, con la premisa de ganar para acceder transitoriamente a la cima del Clausura,
en uno de los dos partidos que
abrirán la anteúltima fecha.
El encuentro se jugará desde
las 19.10 en la cancha de San Martín de San Juan, será arbitrado por
Juan Pablo Pompei y lo televisará la TV Pública, mientras que anteriormente, a partir de las 17, se
enfrentarán Lanús y Unión.
Newell’s se ubica cuarto con
31 puntos, pero en un final de
campeonato apretado y caliente,
quedará como líder si gana en San
Juan, ya que superará provisoriamente a Boca Juniors (33), Tigre
(32) y Arsenal (32), con lo cual no

18ª FECHA
Partido

Árbitro

HOY
Lanús - Unión
Sergio Pezzotta
San Martín SJ - Newell’s Juan P. Pompei

Hora

17.00
19.10

SÁBADO
Belgrano - Banfield
Estudiantes - Olimpo
Vélez - Tigre

Alejandro Toia
14.00
Ariel Suárez
18.20
Patricio Loustau 20.20

DOMINGO
Argentinos - All Boys
Indep’te - San Lorenzo
Rafaela - Racing
Boca - Arsenal

Saul Laverni
Carlos Maglio
Federico Beligoy
Germán Delfino

LUNES
Colón - Godoy Cruz

Mauro Gianninio 20.20

15.10
15.10
17.10
19.15

ILUSIÓN. MARTINO, DT DE NEWELL’S.

puede dejar pasar esta inmejorable ocasión para ponerle presión
a sus rivales directos.
En el primer turno, el Granate, que tiene 24 unidades, recibirá a Unión de Santa Fe con el arbitraje de Sergio Pezzotta.

Unión se ubica con 23 puntos,
pero su preocupación es el promedio, en el que si bien figura
cuatro puestos por encima de la
Promoción, no puede relajarse ya
que no divide y por eso necesita
garantizarse la permanencia.

BÁSQUETBOL
El técnico del seleccionado de
básquetbol de la Argentina, Julio
Lamas, designó ayer la lista
preliminar de 15 jugadores que
estarán afectados a los Juegos
Olímpicos Londres 2012. Los
elegidos por Lamas son los bases
Pablo Prigioni, Nicolás Laprovíttola
8
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y Facundo Campazzo, los escoltas
Emanuel Ginóbili, Paolo Quinteros
y Carlos Delfino, los aleros Marcos
Mata, Hernán Jasén y Andrés
Nocioni, los ala pivotes Luis Scola,
Federico Kammerichs, Leonardo
Mainoldi y Leonardo Gutiérrez y
los pivotes Juan Gutiérrez y Martín
Leiva. De ellos, 12 irán a Londres.

ATLETISMO

NALBANDIAN

El olímpico Germán Chiaraviglio
(foto), campeón mundial de
menores 2003 y Juniors 2006 en
salto con garrocha, buscará hoy
en el toneo reducido Daniel
Farías, en Santa Fe, la marca
que lo habilite a participar de los
Juegos Olímpicos 2012.

Por causa de la lluvia, el choque
de ayer entre David Nalbandian y
el francés Edouard Roger
Vasselin por los octavos de final
del ATP de Queen’s, se pasó para
hoy. El cordobés jugará en
segundo turno, alrededor de las
8 hora de la Argentina.

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

“Ser abanderada es lo mejor
que me pasó en mi carrera”
Lo dijo la capitana de Las Leonas, Luciana Aymar, tras ser
electa para encabezar la delegación nacional en Londres.
WEBER. CONFÍA EN SEGUIR OCUPANDO LA PRIMERA POSICIÓN DEL TORNEO.

La Argentina y Bulgaria
inician la segunda fecha
Por el grupo D, se miden en el Polideportivo
Almirante Brown a las 21. Televisa Espn+.

LUCHA. AL SER DESIGNADA COMO ABANDERADA CUMPLIÓ UN SUEÑO QUE HABÍA EMPEZADO A FORJAR DE CHICA.

La rosarina Luciana Aymar, símbolo del deporte argentino, calificó ayer como “lo mejor que me
pasó en mi carrera” su elección
como abanderada de la delegación nacional en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
“Llevar la bandera, con el
hóckey en primer lugar, es la satisfacción más grande que pude
haber tenido. Esto, para mí, es
como ganar un mundial”, dijo
Lucha, dos veces campeona a ese
nivel en Perth, Australia, 2002, y
en la Argentina 2010.
La capitana de Las Leonas, que
jugará su última cita olímpica en
Londres, reconoció que “nunca

FELIPE VARELA VIENE

hubiese imaginado” la portación
de la bandera argentina, pese a
que eso “es un sueño que tengo
desde que soy muy chica”.
“Siempre miraba a los abanderados en los Juegos Olímpicos
y soñaba con poder hacerlo, pero
era algo que nunca me lo hubiese imaginado por dónde estaba
parado nuestro deporte (el hóckey) en ese momento”, dijo la rosarina en una conferencia de
prensa brindada en el Centro
Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (Cenard).
Aymar ganó la votación para
ser la abanderada de la delegación nacional con diez votos, con

los que superó al tenista Juan
Martín Del Potro (5), al ciclista
Walter Pérez (3) y al basquetbolista Luis Scola (1). La elección,
decidida por los 21 jefes de equipos que integran la comitiva argentina, fue “un reconocimiento
a todo el hóckey", dijo Lucha.
“No es sólo un gran reconocimiento a mí sino a todo el hóckey
por lo que se consiguió en este
tiempo, ya que era un deporte
ausente años atrás y con el correr
del tiempo causó una gran revolución en el deporte en general y
también logró instalarse entre la
gente”, sostuvo por último la capitana de Las Leonas.

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

El seleccionado argentino de
vóleibol masculino se medirá
hoy ante su par de Bulgaria en
el inicio de la segunda fecha del
grupo D de la Liga Mundial,
que tendrá como sede al Polideportivo de Almirante Brown,
ubicado en esa localidad del sur
del Gran Buenos Aires.
Los dirigidos por Javier Weber recibirán a los búlgaros desde las 21, con transmisión en
directo de Espn+, mientras que
anteriormente, desde las 18, en
el mismo estadio, se enfrentarán Alemania y Portugal, los
otros dos rivales de la zona.
El programa de partidos
continuará mañana con los
duelos entre la Argentina y Alemania (a las 21) y Portugal-Bulgaria (a las 18), al tiempo que el
domingo se medirán la Argentina-Portugal (a las 21) y Alemania-Bulgaria (a las 18).

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

En la primera fecha, jugada
en Frankfurt, Alemania, la Argentina venció a Bulgaria y
Portugal y cayó ante el conjunto local por tres sets a cero.
Así, el elenco albiceleste comparte la cima de las posiciones
con seis puntos junto a Alemania y Bulgaria, quienes obtuvieron su plaza olímpica para los
Juegos de Londres en la última
semana, mientras que Portugal, con tres caídas, no acumula
unidades en la Liga Mundial.
Los búlgaros, rivales de hoy,
ya están clasificados para la ronda final de la Liga Mundial por
ser sede de la Ronda Final (entre los seis mejores) en la ciudad
de Sofía, del 4 al 8 de julio. Por
eso, no vinieron con todos sus
titulares. Además, en la última
semana renunció su técnico,
Radostin Stoytchev, y el punta
Matey Kaziyski.

Episodio 176

15 a 23 de junho.
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Cumbre de los Pueblos en Río +20 para la Justicia Social y Ambiental, en contra de la mercantilización de la vida y en
defensa de los bienes comunes. ¡Bienvenido!
Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental, contra a mercantilização da vida e em defesa dos bens
comuns. Seja bem-vindo!
articulos en : português - español - francés - english
Conheça a
programação
completa da Cúpula
dos Povos
quarta-feira, 13 junho, 2012
Atividades autogestionadas,
culturais, mídias livres,
Laboratório de Comunicação
Compartilhada, Territórios do
Futuro (o que é isso
mesmo?): sabemos que pode
ser difícil acompanhar a
diversidade e quantidade de
atividades da Cúpula. Por
isso, juntamos todos os tipos
de atividades que compõem o
evento – e suas
programações – em uma
única página, disponível no
menu superior deste site. Ao
longo dos dias, pode ser que
haja modificações e
cancelamentos. Portanto,
fique de olho nas
atualizações.
Lá, você pode conferir o
quadro geral da programação
da Cúpula, que apresenta o
encadeamento das
atividades por dia e hora do
evento; as atividades
autogestionadas de
articulação; os Territórios do
Futuro (espaços de
e x p e r i ê n c i a s e
demonstrações); o
Laboratório de Comunicação
Compartilhada; as atividades
culturais; e o II Fórum Mundial
de Mídia Livre.
Para entender como funciona
o encadeamento das
atividades da Cúpula, leia o
documento de metodologia.
Dentro do Aterro do
Flamengo, a Cúpula dos
Povos acontecerá entre a
altura do Museu da República
e o Museu de Arte Moderna
(MAM). Haverá tendas,
palcos, espaços de
convivência, quiosques e
estandes, tudo devidamente
sinalizado, para ninguém se
perder. Em breve,
publicaremos aqui também
um mapa do Aterro do
Flamengo atualizado com
identificações de todos os
espaços onde ocorrerão as
atividades.
Faltam apenas dois dias:
corra e faça sua própria
programação!

Publicaciones anteriores en
ALIA:
Conferencia Río+20 *Borrador
cero alternativo*
Por Foro de Ética y Responsabilidades

Por um novo
paradigma
civilizatório:
Bem Viver em harmonia com
a Mãe Terra para garantir a
vida
Para a Coordenadora Andina
de Organizações Indígenas
(Caoi), a Rio+20 tenta impor
um pensamento único de
mercantilização da Terra.
ver en español

Tem cultura?
Tem sim,
senhor!
A programação de atividades
culturais da Cúpula dos Povos
acabou de sair do forno. Tem de
tudo: poesia, música, dança,
teatro, literatura, fotografia,
cinema… As atividades culturais

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)

Pueblos indígenas:
elementos claves en la
Conferencia Río+20
Los pueblos indígenas y sus
organizaciones iniciaron hoy
sus actividades en Río 20,
donde el Grupo Principal de
Pueblos Indígenas leyó un
texto en el que reivindican el Cúpula dos Povos - Río +20
ir a traducción en español
Buen Vivir y los Derechos de la
Madre Tierra.Informe do Grupo de Articulação
Internacionalizado da Cúpula dos
ver en português
Povos por Justiça Social e Ambiental

seu sistema de produção; a
implementação de políticas
públicas adequadas aos
destinos de resíduos; e a
inserção de uma política que
valorize a educação formal e
informal para o consumo
sustentável.

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
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.

Consumo
consciente e
Rio+20
quinta-feira, 14 junho, 2012

Idec lança documento com dez
ações concretas para
promover o consumo
consciente (crédito: Guilherme
Albuquerque)
O Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) uniu-se
a importantes organizações
relacionadas aos direitos do
consumidor de vários países
para elaborar a Plataforma dos
Consumidores pelo Consumo

Sustentável para a Rio+20.
Mas você deve estar se
perguntando: “o que isso
significa?”. A plataforma é uma
maneira que o Idec encontrou de
conscientizar a sociedade civil
relação à influência do consumo
sobre o meio ambiente. A ideia é
entregar um documento à
ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, e à Presidente
Dilma Rousseff, com dez
propostas concretas para mudar
os padrões de produção e
consumo no mundo.
Algumas dos principais pontos
defendidos são a exigência da
transparência das empresas
sobre os impactos
socioambientais causados por

Para ler na íntegra o texto do
documento, clique aqui.
Como o consumo e a crise
socioambiental que vivemos
hoje estão ligados de diversas
formas, o Idec estará presente
na Cúpula dos Povos e na
Rio+20 como um todo. A partir
do dia 16, sábado, até o dia 22,
a organização terá um estande
onde apresentará aos
passantes e participantes do
evento suas áreas de atuação e
projetos.
No dia 17 (Domingo), a partir
das 15h, o Idec também
realizará um debate sobre
alternativas sustentáveis para
o tratamento de resíduos

sólidos, em parceria com o
Movimento Nacional de
Catadores de Resíduos
Recicláveis
E, no dia 19, terça-feira, a
organização promoverá um
debate na parte da manhã sobre
a obsolescência programada,
em parceria com a Abong.

Ver un mapa de la Cumbre de los Pueblos en el Parque Flamengo
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Grade de Programação Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental – contra a mercantilização da vida e em defesa dos bens
comuns

16/06
(sábado)

17/06
(domingo)

18/06
(segunda)

19/06
(terça)

20/06
(quarta)

21/06
(quinta)
22/06
(sexta)

Tarde

11h30-13h30 - Atividades
Autogestionadas de Articulação
11h30- 13h30 - Atividades
Autogestionadas de Articulação

9h-12h - Plenárias de convergencia préassembleia
9h-11h - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

11h30-13h30 - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

MOBILIZAÇÕES

MOBILIZAÇÕES

9h-11h - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

11h30-13h30 Atividades
Autogestionadas de
Articulação

MOBILIZAÇÕES

MOBILIZAÇÕES

9h-11h - Atividades
Autogestionadas

11h30-13h30 - Atividades
Autogestionadas

14h-16h - Atividades
Autogestionadas de Articulação

16h30-18h30 - Atividades
Autogestionadas de Articulação

14h-16h - Atividades
Autogestionadas de Articulação

16h30-18h30 - Atividades
Autogestionadas de Articulação

Noite

Todos os dias
Acampamentos + Territórios do Futuro (Feiras, Trocas, Experiências Demonstrativas, estandes) +
Centrais de Comunicação
Atividades Culturais e Simbólicas relacionadas a programação da Cúpula dos Povos

15/06
(sexta)

Manhã
09h-11h - Atividades
Autogestionadas de
Articulação
09h-11h - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

Atividades Culturais

DATA

14h-18h - Plenárias de convergencia préassembleia
14h-16h00 - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

16h30-18h30 - Atividades
Autogestionadas de Articulação

14h-18h - Plenárias de
convergência pré-assembleia
14h00 às 16h00 - Atividades
Autogestionadas de Articulação

16h30 às 18h30 - Atividades
Autogestionadas de
Articulação

14h-18h - Assembleia dos Povos:
Causas Estruturais e Falsas Soluções

Mobilização Global
Manhã: Vila Autódromo
15h - Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental – contra a mercantilização da vida, em defesa dos bens comuns
(concentração na Av. Rio Branco com a Av. Presidente Vargas)
MOBILIZAÇÕES
MOBILIZAÇÕES
9h-11h - Atividades
Autogestionadas

11h30-13h30 - Atividades
Autogestionadas

10h-14h - Assembleia dos Povos:
Agenda de Lutas e Campanhas

14h-18h - Assembleia dos Povos:
Nossas Soluções
Encerramento
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