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La Presidenta afirmó
que la Argentina tiene
un futuro prominente
Lo dijo en un encuentro con empresarios en el Consejo de las
Américas. Se anunciaron inversiones por $ 1.600 millones.
tro con representantes de la
Nueva York (enviados esfirma Monsanto, quienes
peciales). La presidenta
anunciaron dos importanCristina Fernández de
tes inversiones en nuestro
Kirchner aseguró ayer anpaís. La primera inversión
te un grupo de empresarios
será por un monto de más
estadounidenses y argentide $1.600 millones y se tranos que nuestro país “tiene
ta de una planta de semillas
un presente y un futuro
de maíz de alta calidad que
prominente”, y sostuvo que
estará ubicada en la localiuna de las premisas será
dad cordobesa de Malvinas
“seguir invirtiendo en ciencia y tecnología porque en CRISTINA. HABLÓ SOBRE ENERGÍA Y ALIMENTOS. Argentinas, y se estima que
dará trabajo a unas 400 perel futuro habrá tres vectores: la energía, los alimentos y la país y las potencialidades en ma- sonas. También en este rubro,
ciencia y tecnología”.
teria de inversión. Al hablar ante Monsanto anunció la inversión
Cristina lo expresó en la sede los empresarios, explicó que “el de $ 180 millones en dos centros
del Consejo de las Américas, en el 60% de las 100 empresas más im- experimentales, que servirán pamarco de un almuerzo con repre- portantes de Estados Unidos ra ratificar el liderazgo argentino
sentantes de empresas norteame- “tiene un desarrollo permanente en América Latina respecto de las
patentes en biotecnología. Más
ricanas y argentinas, actividad en en la Argentina”.
Además mantuvo un encuen- información en la página 3.
la que se refirió a la situación del

Condenaron a dos
represores por delitos
de lesa humanidad
Carlos Lucena y Juan Rauzzino actuaron
durante la dictadura militar en Catamarca.
Catamarca. El Tribunal Oral
de la Cámara Oral Federal en lo
Criminal de Catamarca condenó ayer al ex Jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Carlos Alberto Lucena
y al ex Jefe General de Policía,
Juan Daniel Rauzzino, a 16 y 10
años de prisión “domiciliaria”
respectivamente, acusados de
los delitos de les humanidad durante la última dictadura militar.
Lucena y Rauzzino fueron
condenados por la desaparición
y muerte de los catamarqueños,
Francisco Ponce, su hermana
Griselda del Huerto Ponce, el
sobrino de ambos, Julio Genaro
Burgos, y la joven estudiante Yolanda Borda.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, estuvo presente junto a sus ministros, esperando la sentencia de los militares por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

La decisión del Tribunal de
“mantener el cumplimiento de
prisión bajo la modalidad de domiciliaria”, fue cuestionada por
los familiares de las víctimas y
los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

La gobernadora
Lucía Corpacci estuvo
presente junto a sus
ministros durante la
lectura de la sentencia.
Según aclararon desde la Camara Oral Federal en lo Criminal, las condenas serán de cumplimiento “domiciliario”, por lo
que “ambos no irán a una cárcel
común”, tal como lo habían solicitado los representantes de la
querella. Más información en
la página 3.

Cruento desalojo en Paraguay dejó 17 muertos
Diez eran campesinos, que ocupaban una hacienda, y siete policías. Renunció el ministro del Interior.
Asunción. Diez y siete muertos,
entre campesinos y policías, y
unos 70 heridos dejó el violento
desalojo de un predio de unas 2
mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de
Paraguay, hecho por el cual el
presidente Fernando Lugo decidió el reemplazo del ministro del
Interior y del jefe de la Policía.
Las versiones sobre muertos y
heridos eran ayer numerosas, pero varias fuentes coincidieron en
que hubo 17 víctimas fatales, diez
campesinos y siete policías, y no

VÍCTIMAS. HAY VARIOS HERIDOS DE GRAVEDAD Y PODRÍA HABER MÁS MUERTOS.

menos de 70 heridos, algunos de
gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.
Los hechos se dieron en un
campo ocupado del municipio de
Curuguaty, en el departamento
de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra
mantenían ocupado un predio del
empresario Blas Riquelme.
El gobierno informó que los
campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un
desalojo pacífico, pero algunos

dirigentes rurales negaron esa
versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
El presidente Fernando Lugo
en un breve mensaje al país, desde
la residencia presidencial expresó
su “gran pesar y repudio” por los
hechos y su “firme respaldo a las
fuerzas del orden”. “Manifiesto
mi solidaridad con los familiares
de las víctimas fatales y los heridos
de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento
de su misión”, agregó Lugo. Más
información en la página 6.

EL PIB CRECIÓ 5,2% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
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INVERSIONES
El Ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido (foto),
recibió en Nueva York al
presidente de la minera Barrick
Gold, Peter Monk, quien le
confirmó que la empresa
invertirá $6.500 millones, monto
previsto para el 2012 y destinado
2
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al desarrollo del proyecto
Pascua-Lama. Según un
comunicado de prensa, la
minera destacó que el
cronograma de inversiones se
viene cumpliendo de acuerdo
a lo establecido y que su puesta
en funcionamiento está prevista
para mediados de 2013.

El ministro de Trabajo, Carlos
Tomada y el secretario de
Comercio Interior, Guillermo
Moreno, destacaron la
importancia de insertarse en
el mundo globalizado con una
visión nacional que defienda
la producción, la industria y el

trabajo argentino, en el marco
del primer Congreso organizado
por la agrupación política
económica José Ber Gelbard.
El encuentro se llevó a cabo bajo
el título “Vivir con lo nuestro”
en el seminario en la Universidad
de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
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El PIB creció 5,2% durante
el primer trimestre de 2012
Además, la actividad económica tuvo una expansión del 0,6% interanual.
Hubo una caída del 1,3% en relación con marzo, pero acumula un alza de 4%.
El Producto Interno Bruto (PIB)
creció durante el primer trimestre del año el 5,2 % en relación a
igual período del año pasado, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).
El organismo dio cuenta además que el PIB de enero-marzo
estuvo un 0,9 % por sobre el de
octubre-diciembre del 2011 y alcanzó los $1.874.935 millones a
precios corrientes.
En lo que hace al primer trimestre del año, el Indec señaló
que los sectores productores de
bienes tuvieron un incremento
del 3,2%, y los servicios el 6,5%
en la comparación interanual.
También la Inversión Interna
Bruta Fija mostró un avance del
2,8 %, al tiempo que el consumo
público avanzó el 9% y el privado
el 7%. La suba de la inversión interna bruta fija estuvo alentada
por un incremento de 3,4 % en la
inversión en construcciones y el
aumento del 2,3% en equipos durables de producción.

CONSUMO. EL INDEC DETECTÓ UN AUMENTO EN EL MOVIMIENTO COMERCIAL.

Dentro de este último agregado, para el componente nacional
se estimó un crecimiento del
15,3%, mientras que para el componente importado se registró
una caída del 3,9%.
En el primer trimestre del año
la producción industrial en su
conjunto subió el 1,1%, mientras
que la balanza comercial cerró

con una ganancia de us$2.969 millones, casi el doble de los
us$1.569 millones de enero-marzo del año pasado. En la balanza
comercial se destaca una fuerte
retracción de las importaciones y
un discreto crecimiento de las
ventas. La construcción mostró
entre enero y marzo un leve aumento del 3,5% y sólo el consu-

mo y el sector financiero, atado a
él, mostraron importantes avances, como del 30% de ganancias
en los bancos, según sus balances
presentados.
En tanto, la economía creció
durante abril el 0,6% en relación
a igual mes del año pasado, impulsada por el consumo, y el sector
financiero, informó Indec.
El organismo difundió las cifras del Estimador Mensual de la
Actividad Económica de abril,
que estuvo un 1,3% por debajo de
marzo y acumuló de esta manera,
un alza del 4% en el primer cuatrimestre del año.
Al igual que en los meses precedentes, el consumo alentó una
mayor actividad económica en
general lo que se vio reflejado en
la percepción del IVA–DGI, que
en abril creció 38% en términos
interanuales para superar los
$9.900 millones.
Según el Indec, las ventas en
los supermercados aumentaron
durante abril el 16%.

Juicio a un
técnico por
el “apagón
de celulares”
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento, sin prisión preventiva
y con embargo de $10.000, a
un ex empleado de la empresa
Telefónica de Argentina por el
corte del servicio de telefonía
celular de Movistar del pasado
2 de abril, indicaron fuentes
judiciales.
Los informantes señalaron
que el magistrado encontró al
ex empleado responsable del
delito previsto y reprimido en
el artículo 197 del Código Penal, que castiga con prisión de
seis meses a dos años a quien
“interrumpiera o entorpeciere la comunicación telegráfica,
telefónica o de otra naturaleza
o resistiere violentamente el
restablecimiento de la comunicación interrumpida”.
El magistrado tuvo por
“acreditado que el imputado,
de quien solamente se informaron sus iniciales, JG, y que
es técnico electrónico, intervino en la maniobra”, mediante
la cual “se provocó en todo el
país la interrupción del servicio de telefonía celular”.

Exigen a terratenientes
el pago de un impuesto

Dura demanda del FMI a España

Paraná. El director de la Agencia Tributaria de Entre Ríos
(Ater), Marcelo Casaretto, ratificó ayer que el gobierno intimará a 3.200 propietarios de
grandes extensiones de campos
que no han pagado el Impuesto
Inmobiliario Rural.
En esta provincia mesopotámica, la Mesa de Enlace recomendó a los ruralistas no pagar
el tributo, recientemente actualizado por una ley de la legislatura provincial.
“En los próximos días estaremos enviando las intimaciones
a los 3.200 propietarios que aún
permanecen morosos sobre un
total de 80.000 partidas”, agregó el funcionario.
Casaretto reveló que a la fecha “se logró un 64% de cumplimiento de pago del impues-

Ante el aparente fracaso del salvataje recibido por España, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) ahora consideró que el gobierno de ese país debe recortar
los sueldos de los empleados públicos y aumentar el IVA y los impuestos especiales de forma temporal para compensar la incertidumbre en torno a las reducciones de gasto previstas.
Asimismo reclamó a la administración de Mariano Rajoy que
elimine la deducción impositiva
por compras de viviendas y acelere las privatizaciones de los activos del Estado.
A menos de una semana de que
la Unión Europea decidiera otorgar finalmente un rescate por 100
mil millones de euros al gobierno
de Rajoy para que haga frente a la
crisis de su sistema bancario, la

to, en su mayoría efectivizado
por pequeños y medianos productores”, pero aclaró que “una
pequeña minoría, con grandes
extensiones de tierras, aún se resiste a cumplir la obligación tributaria”.
“Esto desmiente totalmente
el argumento de algunos representantes del sector que decían
que el pequeño productor no
podía pagar”, dijo Casaretto.
Tambien reveló que “la dirigencia agropecuaria pagó su impuesto de entrada en los primeros vencimientos, quedado al
margen de cualquier acción que
pueda tener el Estado contra
ellos, pero le han dicho a otros
que no paguen”. “Buscan algún
canal de negociación para reducir las cargas, pero en realidad
ellos están cubiertos”, señaló.

Pidió un recorte de los salarios públicos y aumentos impositivos.

LAGARDE. LA JEFA DEL FONDO.

confianza no se ha restablecido en
los mercados que consideran que
se requiere de un nuevo salvataje
más completo aun.
Tal es la desconfianza, que empujó a la deuda española a ingresar en el terreno donde califica
como “basura” y representa la

alerta para emprender un nuevo
salvataje.
En el análisis anual de la economía española correspondiente
al Artículo IV de la institución, el
FMI señaló que las reducciones
de gasto están previstas en las
“áreas adecuadas”, pero alerta de
que “llevará tiempo identificarlas,
serán difícil de implementar y sus
resultados son inciertos”, informó Europa Press.
Por ello consideró que para
dar garantías de que el ahorro
previsto se materializará, “futuros
recortes en sueldos públicos y aumentos en IVA o en impuestos especiales podrían aprobarse ahora
y cancelarlos sólo si los objetivos
son alcanzados”. “Dado el tamaño de la consolidación necesaria,
ninguna opción debe ser descartada”, sostuvo el FMI.

BOUDOU
El abogado de Amado Boudou,
Diego Pirota, aseveró ayer que
“al vicepresidente le interesa que
la causa Ciccone-Boldt avance,
que haya una vasta investigación
y que se hagan todas las
medidas de prueba que se
tengan que hacer”. En este

RODOLFO WALSH

contexto, dijo que lo que se
analiza es si la declaración
jurada de Boudou fue hecha
“conforme a lo que la ley manda,
si el patrimonio se ajusta a su
evolución patrimonial, y a sus
ingresos y egresos. No estamos
discutiendo quien pagó las
expensas”, remarcó.

La conducción de la Asociación
Gremial de Trabajadores del
Subte y el Premetro rebautizó
ayer con el nombre de Rodolfo
Walsh la estación Entre Ríos
de la Línea E de subterráneos
porteña.Estuvieron presentes la
hija del escritor, Patricia Walsh;

su compañera Lilia Ferreyra; el
historiador Osvaldo Bayer (foto);
el diputado nacional del Frente
para la Victoria y secretario
de Derechos Humanos de
La Cámpora, Horacio Pietragalla;
el periodista Pablo Llonto
y el representante de H.I.J.O.S,
Charly Pisoni, entre otros.
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Cristina: “La Argentina tiene un
presente y un futuro prominente”

Cuarenta
inversores de
importantes
empresas

Lo aseguró ante empresarios estadounidenses y argentinos. Sostuvo que el porvenir
se consolidará por el cruce de tres vectores: energía, alimentos y ciencia y tecnología.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo ayer
un almuerzo en el Consejo de
las Américas con representantes de 40 de las más importantes empresas de los Estados
Unidos, quienes se comprometieron mantener y reforzar sus
inversiones en Argentina.
Las empresas participantes
fueron The Aes Corporation,
Bank of America Merrill
Lynch, Barrick Gold Corporation, Bridas, Brightstar, CA
Technologies, Cargill, Chevron, Citi, Conoco Philips,
Corporación América, Credit
Suisse, Directv, Dow Chemical, Eton Park, Exxon Mobil y
Fintech. También hubo representantes de Ford, Fox, GE
Latin America, General Motors, HSBC, IBM, Integra Investment, Intel, J.P.Morgan,
JBS Friboi, Johnson & Johnson, Kroll, LAIG, Lazard Asset Management, Mattos Filho, Microsoft, Monsanto y
NEC. NYSE Euronext, Pfizer, Pluspetrol, Procter &
Gamble, Riverwood Capital y
Wal-Mart.

Nueva York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer ante un grupo de empresarios estadounidenses y argentinos
que nuestro país “tiene un presente y un futuro prominente”, y sostuvo que una de las premisas será
“seguir invirtiendo en ciencia y tecnología porque en el futuro habrá
tres vectores: la energía, los alimentos y la ciencia y tecnología”.
En ese marco, sostuvo que “el
entrecruzamiento de los tres vectores” compuesto por la energía,
los alimentos y la ciencia, “nos permitirá crecer y es allí donde la Argentina tiene un presente y un futuro prominente”.
Durante el discurso, Cristina
hizo un fuerte hincapié en el desarrollo tecnológico del país, señalando que “hemos dado una política muy activa en repatriación de
científicos y estamos llegando a los
900, la mayoría de ellos recuperados de los Estados Unidos.
Por otra parte, dijo ante los empresarios que la Argentina “está pa-

CONSEJO DE LAS AMÉRICAS. SUSAN SEGAL, LA EMPRESARIA ANFITRIONA.

gando todas sus deudas sin acceso
al mercado de capitales” y destacó
la inversión realizada por el mexicano Carlos Slim al comprar más
del 8% de las acciones de YPF.
Indicó que el país “termina este
año de pagar sus deudas por “el famoso corralito” y pronosticó que
el próximo año será “mas amesetado” respecto del pago de deudas.

“Estamos pagando todas nuestras deudas y bonos con dólares genuinos y además tenemos una
cuenta corriente superavitaria. Este año terminamos con el Boden
2012 y con esto, tendremos el años
venidero más tranquilo”, indicó.
Al hacer referencia a la expropiación del 51% de las acciones de
YPF que estaban en manos de

Repsol, Cristina dijo ante los empresarios que “hemos elegido el camino más difícil”, dado que “una
estatización con el 100%de las acciones hubiese aparecido como opción más fácil, pero esto nos hubiese bajado de la bolsa de Nueva York
y de los controles a los que está supeditada la empresa”.
“Quiero decirles que no es algo
que hubiésemos querido hacer, pero en medio del crecimiento la desinversión de YPF nos comía parte
del superávit”, indicó.
Además, advirtió que el rescate
para la economía europea “tiene
que ser controlado y vigilado”, y
destacó la necesidad de mantener
el consumo de los sectores “que no
tienen capacidad de ahorro”, porque “el capitalismo es consumo”.
“Hay un nuevo mundo y los
problemas no se resuelven con clichés de la izquierda o la derecha.
Los pensamientos únicos siempre
son malos porque son unilaterales”, indicó Cristina acerca de la
crisis europea.

Fueron condenados dos represores
Los sentenciaron a 16 y 10 años por delitos de lesa humanidad.

El asesino del maestro Fuentealba, en libertad
Neuquén. El policía Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por
el crimen del maestro Carlos Fuentealba, fue visto y fotografiado en las
calles de la ciudad de Zapala, donde debe cumplir la sentencia en una
unidad de detención. La imagen de Poblete, en compañía de otro hombre vestido de civil, llegó a las manos del diputado provincial de Unión
de los Neuquinos (UNE) Raúl Dobrusin y fue tapa ayer de los dos diarios que se publican en la región. Poblete fue condenado en 2008 como autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno contra Fuentealba, que terminó con su vida, durante una protesta gremial.

Catamarca. El Tribunal
to penalmente responsable
Oral de la Cámara Oral Fede privación ilegítima de la
deral en lo Criminal de Calibertad agravada”, en pertamarca condenó ayer al ex
juicio de las cuatro víctimas.
Jefe del Regimiento de InPor su parte, Rauzzino fue
fantería Aerotransportado
sentenciado “a 10 años de
17, Carlos Alberto Lucena
prisión, inhabilitación aby al ex Jefe General de Posoluta mientras dure la mislicía, Juan Daniel Rauzzima, costas y accesorias legano, a 16 y 10 años de prisión
les” como “coautor mate“domiciliaria” respectivarialmente responsable de
mente, acusados de los de- CULPABLES. JUAN RAUZZINO Y CARLOS LUCENA. asociación ilícita en calidad
litos de lesa humanidad dude organizador, autor merante la última dictadura militar. sente junto a sus ministros, espe- diato penalmente responsable de
Lucena y Rauzzino fueron rando la sentencia de los militares privación ilegítima de la libertad
condenados por la desaparición y por crímenes de lesa humanidad. agravada”, en perjuicio de Burgos,
muerte de los catamarqueños
Lucena fue condenado “a 16 Ponce y Huerto Ponce.
Francisco Ponce, su hermana Gri- años de prisión, inhabilitación abLa decisión del Tribunal de
selda del Huerto Ponce, el sobrino soluta mientras dure la misma, “mantener el cumplimiento de
de ambos, Julio Genaro Burgos, y costas y accesorias legales”, como prisión bajo la modalidad de dola estudiante Yolanda Borda.
“coautor materialmente respon- miciliaria”, fue cuestionada por
La gobernadora de Catamar- sable de asociación ilícita en cali- familiares de las víctimas y orgaca, Lucía Corpacci, estuvo pre- dad de organizador, autor media- nismos de Derechos Humanos.

TRATA DE PERSONAS

MIGUEL DEDOVICH

ABSUELTO

SEGURIDAD LABORAL

La búsqueda de una chica de 16
años derivó en el descubrimiento
de un banda dedicada a la trata de
personas en Mendoza, donde
Gendarmería rescató ayer a cuatro
mujeres obligadas a prostituirse o
trabajar como “mulas” en la
distribución de estupefacientes.

El actor de cine y televisión
Miguel Dedovich (foto) falleció a
los 75 años tras luchar durante
años al cáncer. Sus restos,
que no fueron velados, serán
cremados en un cementerio
privado de la localidad
bonaerense de San Fernando.

El suspendido juez de menores
de Morón (Buenos Aires)
Ricardo Oyama, fue absuelto por
el Tribunal de Enjuiciamiento por
irregularidades en el proceso
que luego derivó en la condena
a 15 años de prisión al sacerdote
Julio Grassi por abuso sexual.

El Ministerio de Trabajo de la
provincia de Santa Fe detectó
irregularidades vinculadas a la
higiene y seguridad laboral en el
78% de las 114 obras visitadas
en los últimos 15 días en la
ciudad de Rosario, informaron
ayer fuentes oficiales.
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Un pasaporte más seguro y con
un chip que lo hace “inviolable”
El ministro de Interior anunció la implementación del nuevo sistema e informó que
pedirá la excepción de visa a aquellos países que la exigen, como Estados Unidos.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció ayer que el nuevo pasaporte
tendrá estándares de seguridad inviolables y adelantó que, a partir
de la implementación del nuevo
sistema, la Argentina pedirá la excepción de solicitud de visa para
aquellos países que la exigen, entre ellos Estados Unidos.
“A partir de hoy la República
Argentina ingresará dentro de los
países con estándares de seguridad más importantes del mundo
en materia de documento de viaje”, indicó Randazzo.
El ministro explicó que el pasaporte cuenta con un chip incorporado en la contratapa que permite incorporar “los datos biométricos” del titular.
“La validación de la identidad
de las personas se hace por dos vías –explicó– mediante el escaneo
del mismo cuando llega a los puestos migratorios de todo el mundo
y a través de la incorporación de
los datos biométricos y biográfi-

PASAPORTE. TIENE UN CHIP CON LOS DATOS BIOMÉTRICOS DE LA PERSONA.

cos de la persona que aparecen en
una pantalla y que están encriptados en el chip, lo que hace que el
pasaporte sea inviolable”.
El nuevo pasaporte, ya no
cuenta con el número de documento del titular sino una denominación alfanumérica que consta de tres letras y de seis números.
Además, el funcionario nacio-

nal informó que el documento
tendrá una validez de 10 años y un
costo de $400 “que lo ubica dentro de los pasaportes más seguros
y más baratos del mundo”.
“A partir de esta nueva tecnología la Argentina iniciará un trámite de excepción de la solicitud
de visa para aquellos países que la
requieren, como Estados Unidos,

Australia o Canadá”, agregó.
El ministro destacó también
que los cambios producidos en el
pasaporte se llevan a cabo en “el
marco de un proceso de modernización integral que se inició con el
nuevo DNI que ya está en manos
de 16 millones de argentinos, resolviendo el tema del tiempo, de
la seguridad y de la practicidad”.
En el marco de ese proceso se
se digitalizaron 50 millones de
partidas, con “la creación de una
fábrica propia, capacitando al recurso humano y desarrollando un
software propio”, agregó.
Randazzo subrayó que se logró que “el trámite del DNI sea
simple, sencillo y universal”, y señaló que para que eso sea posible
hay “más de 3.200 puestos de toma y emisión” del documento.
Finalmente, el ministro brindó tranquilidad a aquellos que hayan tramitado su pasaporte al
aclarar “que no tienen ningún inconveniente y tienen validez hasta su fecha de vencimiento”.

Prestarán
asistencia
jurídica por
internet
La Defensoría General de la
Nación abrió ayer un espacio
en internet para responder
consultas sobre violencia de género y violencia familiar en general, y dar asistencia legal en
temas civiles, comerciales, laborales y de la seguridad social.
La nueva sección, según el
organismo, busca “mejorar el
acceso a la Justicia” dando
orientación sobre acciones por
daños y perjuicios, desalojos,
discapacidad, adicciones, divorcios, ejecuciones, trámites
de filiación, adopción y guarda, entre muchos otros temas.
El procedimiento para realizar las consultas es sencillo ,
sólo requiere ingresar a la web
del Ministerio Público de la
Defensa www.mpd.gov.ar y
hacer clic en el botón “Consultas online” que aparece a la izquierda de la página principal.
Allí se abrirá un formulario
en el que se deberá completar
información básica sobre el
motivo de la consulta.
En todos los casos la información es resguardada por la
Defensoría de la Nación.

Ordenan que actualice la Empezó la temporada de ballenas
cuota alimentaria a su hijo El gobernador Martín Buzzi inauguró el período de avistamiento.
La Cámara Nacional en lo Civil
ordenó aumentar la cuota alimentaria que el padre debe pagar por su hijo menor de edad,
cuyo valor se mantenía inalterable desde hace cuatro años.
El tribunal sostuvo que, ante
el avance de la edad del nene y el
“aumento en el costo de la vida
desde la época del acuerdo”, celebrado en junio de 2008, “no es
razonable exigir la demostración material de la insuficiencia
de la cuota alimentaria vigente”.
La Sala G de la Cámara modificó la sentencia de primera
instancia que solo había aceptado parcialmente la demanda de
M.L.S. contra S.J.N., y fijó en
$4.000 la suma mensual que debe abonar el alimentante.
La demandante había expuesto que la cuota que recibía

era “exigua e insuficiente” para
afrontar los gastos del menor
(T.) agregando que ella convive
con él y es quien se encarga en
forma personal de su atención.
La mujer solicitó que se fijara
una cuota que contemplara el aumento de precios y la pérdida del
valor adquisitivo de la moneda.
Para establecer el monto de
la obligación “ha de evaluarse
no sólo al caudal económico del
alimentante, sino las necesidades materiales y espirituales de
su descendencia, cuya satisfacción pesa sobre ambos progenitores atendiendo a su condición
y fortuna”, expuso el tribunal.
El Tribunal recordó que la
cuota alimentaria había sido
pactada cuando el niño tenía 7
años de edad y desde entonces se
mantuvo en mismo valor.

Rawson. La temporada de
Temporada de Ballenas y
avistamiento de ballenas en
destacó la presencia y “comla costa de Chubut fue lanplementación de distintos
zada oficialmente ayer por
actores sociales muy involuel gobernador provincial,
crados con todo lo que tieMartín Buzzi, en Puerto
ne que ver con la ballena”.
Pirámide, dentro de la reLa inauguración se
serva natural Península
complementó con diversas
Valdés y frente a las aguas
actividades, como la habilidel Golfo Nuevo, santuario
tación de obras y la firma de
natural de esos cetáceos.
acuerdos para la ejecución
Desde este mes y hasta PUERTO PIRÁMIDES. BALLENA FRANCA AUSTRAL.
de trabajos en esa localidad.
diciembre, la provincia seEn su discurso, Buzzi
rá nuevamente anfitriona de la cuelas de la meseta de Chubut pa- llamó a los sectores público y priballena franca austral, que llega a ra avistar estos mamíferos de unas vado a “ser capaces de generar
estas aguas del atlántico sur para 40 toneladas, pero por inclemen- nuevos productos y a que se pueaparearse, parir y cuidar de los ba- cias climáticas el paseo se poster- dan mantener en el tiempo”.
llenatos en sus primeros meses de gó para hoy y el acto se realizó en
Buzzi reseño la historia de la
vida, lo que puede ser observado una escuela de Puerto Pirámide.
preservación de las ballenas y narró
desde la costa o embarcaciones.
Allí, ante funcionarios nacio- cómo se acrecentó en base a una
La ceremonia de ayer contem- nales, provinciales y regionales; política sustentable hasta converplaba una excursión embarcada de referentes turísticos y periodistas tirse en el producto turístico más
funcionarios y alumnos de dos es- de todo el país, Buzzi inauguró la atractivo de la costa patagónica.

BARROTES LIMADOS
El Servicio Penitenciario
Bonaerense investiga si Osvaldo
Emir El Karateca Martínez (foto),
detenido por el cuádruple crimen
de mujeres de noviembre último
en La Plata, intentó fugarse de la
alcaidía de La Plata, luego de
descubrir que se hallaban

ESCUDOS HUMANOS

limados los barrotes de su celda.
Fuentes judiciales confirmaron
a Télam que fue advertido por
personal penitenciario de la
Alcaidía “Roberto Pettinato” de
la capital bonaerense, que de
inmediato avisó a las autoridades
judiciales sobre el presunto
intento de fuga del imputado.

Un matrimonio y sus hijos de 6 y 8
años fueron asaltados en su casa
de la localidad bonaerense de
Bella Vista por dos delincuentes
armados que les asaltaron y al
llegar la Policía, se escaparon con
sus víctimas como “escudos
humanos" y protagonizaron una

fuga y tiroteo. Tras la persecución,
que culminó en el partido de
José C. Paz, a unas 80 cuadras
de donde comenzó todo, uno
de los asaltantes fue detenido
con dos pistolas en su poder,
y el matrimonio y sus dos hijos
fueron rescatados sanos y salvos
luego de la ingrata travesía.
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Capturaron a un sospechoso por
el asesinato del hincha de River
Prófugo desde el lunes, El Mati fue apresado en Mendoza, adonde había huido
para esconderse en casa de su novia. El joven no se resistió al operativo policial.
Un joven fue detenido ayer en la
ciudad de Mendoza, acusado de
ser el autor del crimen del hincha
de River, Gonzalo Saucedo, asesinado de una puñalada el domingo último en el estadio Monumental, minutos antes del inicio
del partido contra Boca Unidos.
Fuentes policiales y judiciales
aseguraron a Télam que se trata
de Matías Soria, alias El Mati,
quien tenía pedido de captura
desde el lunes y fue apresado por
personal de las policías Metropolitana y mendocina. Soria fue capturado mientras caminaba solo
por el centro de la ciudad y no se
resistió a la detención, la cual se
produjo tras escuchas telefónicas,
tareas de inteligencia y el seguimiento de su novia, oriunda de
esa provincia.
El fiscal del caso, José María
Campagnoli, explicó ayer que se
llegó al prófugo luego de pruebas
obtenidas en el operativo en la casa de Soria y tras el secuestro de
teléfonos que permitieron anali-

VÍCTIMA. GONZALO SAUCEDO, ASESINADO EN EL ESTADIO MONUMENTAL.

zar mensajes de texto, pese a que
habían sido borrados.
“Merced a la tecnología pudieron recuperarse, y establecerse distintos lugares, no sólo en
Mendoza sino en otros puntos del
país, donde produndizar la búsqueda hasta dar con este lugar”,
dijo el representante del Ministerio Público.

Otras fuentes dijeron a Télam
que hubo testigos que declararon
que el joven viajó hasta la mencionada provincia con la aparente intención de esconderse en la casa
de familiares de su novia.
Ayer se arbitraban los medios
para el traslado de Soria a la Capital Federal, a fin de ponerlo a
disposición del juez de instruc-

ción Jorge López, quien lo indagará posiblemente el lunes como
autor de “homicidio simple”.
En tanto, el magistrado rechazó ayer el pedido del fiscal Campagnoli para clausurar el estadio
de River y trasladó el planteo al
gobierno porteño y al Ministerio
de Seguridad de la Nación, ya que
no hay que colectar ninguna otra
prueba. El Monumental sólo podría haber sido cerrado en forma
temporal a los fines de preservar
la escena del crimen y para que los
peritos pudieran efectuar su trabajo pero, de acuerdo con los voceros consultados, esa etapa de la
investigación ya se cumplió.
Por su parte, el padre de Gonzalo Saucedo, el hincha de River
asesinado el domingo en el estadio de Núñez, pidió ayer que si
hay testigos del asesinato de su hijo se presenten en la Justicia y reclamó a la dirigencia del club que
colabore con la causa. “Yo tenía el
dato y aporté que estaba en Mendoza y lo capturaron”, dijo.

Descartan la
venganza en
el crimen del
penitenciario
Los investigadores del crimen
del penitenciario asesinado el
lunes delante de su hija en la localidad bonaerense de González Catán, confirmaron que
media hora antes del hecho, la
misma banda robó un auto en
otra “entradera” en Isidro Casanova. De esta manera, los
pesquisas creen que se robustece la hipótesis de que el crimen del jefe de la Unidad 42 de
Florencio Varela, Angel Segovia, fue un homicidio en ocasión de robo y no una venganza relacionada con su trabajo.
Fuentes judiciales informaron ayer a Télam que finalmente se pudo establecer que
un Chevrolet Corsa Classic
que apareció calcinado la misma noche del crimen, en el barrio “Las Casitas” de González Catán, era el auto con el
que los asesinos llegaron a la
casa de Segovia.
Los voceros explicaron que
el auto fue robado en un primer hecho ocurrido alrededor
de las 22.30 del lunes último en
una casa de la calle Asia al 5400
de la localidad bonarense.

Femicidio: tras el crimen Por quemaduras, perdió a su bebé
de Taddei hubo 50 casos Investigan si sufrió un ataque de su pareja o tuvo un accidente.
Cincuenta mujeres murieron
quemadas en todo el país desde
el emblemático caso de Wanda
Taddei, la joven prendida fuego
en febrero de 2010 por su marido, el ex baterista del grupo de
rock Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado el jueves a 18
años de cárcel.
Según estadísticas del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la asociación
civil “La Casa del Encuentro”,
durante ese mismo año otras 10
mujeres fallecieron tras ser incineradas, en la mayoría de los casos por sus actuales o ex parejas.
Una de ellas fue la joven embarazada Fátima Guadalupe
Catán, quien el 18 de agosto de
2010 sufrió quemaduras en casi
el 90% de su cuerpo en su casa

de la localidad bonaerense de
Villa Fiorito y murió cinco días
después. Su novio, Martín Santillán, está imputado, pero aún
no se ordenó su detención.
En tanto, el número de femicidios utilizando fuego para matar casi se triplicó en 2011, cuando 29 mujeres murieron en las
mismas circunstancias. En lo
que va de 2012, “La casa del Encuentro” lleva registrados 11
hechos que terminaron con las
víctimas muertas y otras 17 mujeres que continúan internadas
por haber sido quemadas.
Este año, la primera muerte se
produjo el 1 de enero. Jesica Lencina salió envuelta en llamas de la
casa que compartía en la localidad
bonaerense de Laferrere con su
marido, quien dijo que la chica se
quemó sola y permanece libre.

La Plata. Una joven que
cima y prenderse fuego.
estaba embarazada de siete
No obstante, una hermeses sufrió quemaduras
mana de la víctima, identien más del 70% de su cuerficada como Patricia, dijo a
po y perdió a su bebé en
la prensa que no cree en esa
gestación después que arhipótesis, que Paola había
diera por la combustión del
denunciado a su pareja hace
alcohol durante una discutiempo atrás “por golpes” y
sión con su pareja en su caque “tiene tres hijos a los
sa de la ciudad de La Plata.
que ama”, además de cursar
Fuentes judiciales inforun embarazo de siete meses.
maron que se investiga si la
Las fuentes aclararon
mujer, identificada como FACHADA. HOSPITAL SAN MARTÍN DE LA PLATA.
que “por el momento”, su
Paula Sofía González, fue
pareja no está detenida en la
víctima de un accidente, de un
Además, la versión fue corro- causa que lleva adelante el fiscal
ataque o si ella misma se lesionó. borada por el esposo de la mujer, platense Marcelo Romero, ante
Las fuentes precisaron a Télam quien declaró que ella le dijo “mi- quien prestó declaración. El hecho
que la víctima alcanzó a decirle a la rá lo que me hago”, y por los pa- sucedió el jueves en una casa de la
médica, que llegó en una ambulan- dres de éste que viven en una casa periferia de La Plata, desde donde
cia para asistirla, que ella se había adelante. Los tres detallaron en sus la joven quemada fue trasladada al
autolesionado. “Me quemé, me declaraciones en el expediente que hospital de Alejandro Korn y posquemé”, le repetía a la emergentó- la joven resultó quemada al arro- teriormente derivada al hospital
loga, según consta en la causa.
jar alcohol al suelo, recostarse en- San Martín de La Plata.

CHILE

VENEZUELA

ALEMANIA

JAPÓN

El gobierno chileno pidió ayer una
definición de la política bilateral a
Evo Morales, quien dio por
“muerto” el tratado bilateral de
límites de 1904 y cuestionó la
voluntad de diálogo de las
autoridades chilenas sobre la
mediterraneidad boliviana.

El Consejo Nacional Electoral
admitió a ocho candidatos a la
presidencia para el período 20132019, entre ellos el actual
presidente Hugo Chávez y a
Henrique Capriles Radonski,
únicos que aparecen en
condiciones de polarizar los votos.

La canciller Angela Merkel (foto)
dijo que Alemania no cederá ante
el G-20, sobre medidas contra la
crisis.Tres días antes de la
reunión en México, Merkel reiteró
su rechazo a que la Eurozona
emita deuda conjunta para paliar
los problemas de sus socios.

La Policía japonesa informó que
ayer fue detenido el último fugitivo
de la secta Aum Shinrikyo, que
permaneció 17 años prófugo de la
Justicia.Este grupo es conocido
por los ataques mortales con gas
sarín que llevó a cabo en el subte
de Tokio en 1995.
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PARAGUAY

COLOMBIA

Hubo 17 muertos durante un
cruento desalojo de campesinos
Diez víctimas eran miembros de agrupaciones que luchan por la tierra y las otras siete
policías. Los choques dejaron 70 heridos. Aceptan la renuncia del ministro del Interior.
Asunción. Al menos 17 muertos,
entre campesinos y policías, y
unos 70 heridos dejó el violento
desalojo de un predio de unas 2
mil hectáreas que eran ocupadas
por campesinos en un distrito del
norte de Paraguay.
Las versiones sobre muertos y
heridos son numerosas, pero varias
fuentes coincidieron en que ya hay
17 víctimas fatales, aunque algunas
hablan de más, y no menos de 70
heridos, algunos de gravedad.
El ministro del Interior de Paraguay, Carlos Filizzola, será reemplazado como consecuencia directa del enfrentamiento entre policías y campesinos en una hacienda del norte del país, por decisión
del presidente Fernando Lugo.
El propio Filizzola hizo anoche
el anuncio, en un contacto con la
prensa en el que explicó que no se
trataba de una renuncia sino que
había puesto el cargo “a disposición del presidente y él lo aceptó”.
El cambio alcanza también al

SITUACIÓN. TODO SUCEDIÓ EN UNA HACIENDA OCUPADA ILEGALMENTE.

comandante de la Policía, Paulino Rojas. El titular de Educación,
Víctor Ríos, adelantó que hoy al
mediodía se conocerán los nuevos
funcionarios, aunque la estatal
agencia IP Paraguay consignó
que el anuncio será a las 8. La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías

GRECIA

que negociaban un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales
negaron eso .
“Ordené a las Fuerzas Armadas
a desarrollar su misión específica
en apoyo a la policía de acuerdo a
la ley de seguridad interna”, señaló Lugo en un breve mensaje.
Antes, se había divulgado un co-

municado en el que expresó su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas
del orden que se desempeñan en
defensa y preservación de la ley”.
El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de “diferente procedencia y diferentes organizaciones”, algunos incluso “conocidos” de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son
“10 campesinos y 7 policías”.
Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola dijo que la situación ya está “controlada”, por lo
que “no amerita” declarar el estado de excepción, en tanto se busca
a algunos campesinos refugiados”.
Y agregó que “no existe ni pies ni
cabezas, ni argumento alguno” para solicitar el juicio político a Lugo.
El problema de la tenencia de
la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes
propietarios son acusados de apoderarse de terrenos vía negocios
ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los “sin tierra”.

A un paso
del Marco
Jurídico
para la Paz
Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
quedó a un paso de contar con
una ley que le permitirá encarar eventuales diálogos con los
grupos armados ilegales, al
aprobar el Congreso el llamado Marco Jurídico para la Paz.
Fue el último paso antes de
que el texto pase a la Corte
Constitucional para llegar a la
firma del mandatario.
El proyecto, que logró 65
de los 68 votos del Senado, pese a las críticas que en los últimos días recibió por parte de
organizaciones defensoras de
derechos humanos, de la oposición y hasta del ex presidente Alvaro Uribe, pone el eje en
los delitos graves y la judicialización de los cabecillas.
Por su parte, sectores de derecha liderados por Uribe
(2002-2010), que critican el
proyecto porque consideran
que permitiría a los jefes guerrilleros ocupar bancas en el
Congreso, rechazaron su aprobación e insistieron en que la
ley “generará impunidad”.

EGIPTO

Elecciones a la sombra Votan de nuevo bajo gran tensión
de la deuda y los ajustes Ocurre tras la disolución del Parlamento. Son favoritos Mursi y Shafik.
Atenas. Los griegos volverán a
votar el domingo luego de las
elecciones del mes pasado, pero
esta vez con el futuro del euro
más comprometido por la firme
posibilidad del triunfo de un
partido que quiere denunciar
los rescates financieros externos
y los duros ajustes atados a ellos.
Abrumada por una deuda
pública gigantesca, Grecia se
mantiene a flote desde 2010 gracias a 240.000 millones de euros
prestados por el FMI y los otros
16 miembros de la eurozona a
cambio de duros ajustes que
prolongaron la recesión, dispararon el desempleo al 22,6% y
provocaron descontento social.
Los partidos favoritos 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 directamente rescindir los
salvatajes y cesar los ajustes.
Alemania, el mayor prestamista de Grecia, el FMI y otras
naciones de la UE advirtieron ya
que suspenderán la financiación
a Atenas si el país incumple sus
compromisos, lo que seguramente forzará un default griego.
En su cierre de campaña, Tsipras dijo ayer en Atenas que Syriza es el único partido que ofrece
una salida de la crisis, acusó al partido de Samaras y al también proajuste y socialista Pasok de “terroristas” y dijo que Angela Merkel,
está “asustada” porque ya no podrá imponer sus ajustes a Grecia.

una verdadera revolución.
El Cairo. En medio de un
Mursi, un ingeniero de
clima de creciente tensión
60 años graduado en Estaluego de que el Tribunal
dos Unidos, obtuvo en la
Constitucional anulara las
primera vuelta celebrada el
elecciones parlamentarias y
23 y 34 de mayo el 24,7%.
disolviera la Cámara Baja,
Consciente de que necelos egipcios volverán a las
urnas este fin de semana pasita ampliar el voto netara elegir un presidente demente islamista, Mursi asemocrático tras la caída del
guró que en caso de resultar
dictador Hosni Mubarak.
electo mantendrá las libertaEl ganador está entre CANDIDATOS. MOHAMED MURSI Y AHMED SHAFIK. des adquiridas en la “revoluAhmed Shafik, un hombre
ción”, no impondrá a las mudel régimen ya que fue alto funcio- caída de Mubarak tomó el poder jeres el velo y que garantizará derenario de Mubarak y cuya candida- el Consejo Supremo de las Fuer- chos de la minoría cristiana.
tura fue confirmada ayer, y Moha- zas Armadas, y sin Parlamento, el
Shafik, quien obtuvo el 23,6%
med Mursi, representante de la país más poblado del mundo ára- de los votos en mayo, aprovecha
poderosa cofradía islamista Her- be buscará regularizar una situa- la condición islamista de su rival
manos Musulmanes, ganadores de ción que tiene muchos claroscu- para lanzar toda su artillería, delas elecciones legislativas anuladas ros tras la denominada “primave- nunciarlo como “un peligro” y
por el Tribunal Constitucional.
ra árabe” que logró acabar con el asegurar que su triunfo pondría a
Sin presidente, ya que tras la régimen pero no llegó a plasmar la nación “en riesgo”.

KUDELKA

SCHURRER

BOCA

ARSENAL

El DT de Unión, Frank Kudelka,
consideró que su equipo estuvo
“más cerca” de ganarle a Lanús,
tras el empate 0-0 que ambos
protagonizaron ayer. “El empate
fue justo, pero Unión estuvo más
cerca de ganarlo porque jugó
mejor tácticamente”, señaló.

El entrenador de Lanús, Gabriel
Schurrer (foto), salió al cruce
de los rumores que indican que
se alejaría de su función al
afirmar que tiene “contrato hasta
diciembre y lo voy a cumplir”
después del pobre empate 0-0
de ayer ante Unión.

El director técnico de Boca,
Julio Falcioni, decidió concentrar
a todos los jugadores que fueron
titulares ante la “U” de Chile por
la Copa Libertadores, aunque
no dio indicios de la formación
que jugará ante Arsenal mañana
por la 18ª fecha del Clausura.

El DT de Arsenal, Gustavo
Alfaro, reconoció la obligación
de “ganarle en La Bombonera”,
mañana al líder del Clausura,
Boca, en virtud de las chances
de alzarse por primera vez
con el título de campeón en
el fútbol argentino.
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PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO CLAUSURA 2011

San Martín de San Juan
le ganó a Newell’s y sueña

Unión logró un empate
ante Lanús y se olvidó
del descenso directo

Lo superó 2-1 con goles de García y Caprari y dio un paso
clave para poder seguir jugando en la máxima categoría.

Igualaron sin goles. ElTatengue, con un
punto más, podrá evitar la Promoción.

SAN MARTÍN DE SJ
NEWELL’S OLD BOYS

LANÚS
UNIÓN

2-1

0-0

SAN MARTÍN DE SAN JUAN
Corti; Alvarez, Mattia, Cristian Grabinski y Emmanuel
Mas; Mauro Bogado, Maximiliano Bustos y Federico
Poggi; Marcelo Carrusca; Diego García y Gastón Caprari. DT: Facundo Sava.
NEWELL’S OLD BOYS
Sebastián Peratta; Santiago Vergini, Víctor López, Hernán Pellerano y Leonel Vangioni; Hernán Villalba, Pablo Pérez y Lucas Bernardi; Fabián Muñoz; Maximiliano Urruti y Víctor Figueroa. DT: Gerardo Martino.

LANÚS
Marchesín; Carlos Araujo, Paolo Goltz, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Guido Pizarro, Matías Fritzler, Diego Valeri y Mario Regueiro; Silvio Romero y Mariano Pavone. DT:Gabriel Schurrer.
UNIÓN
Enrique Bologna; Renzo Vera, Juan Pablo Avendaño,
Nicolás Correa y Mauro Maidana; Matías Donnet, Sebastián Vidal, Pablo Míguez y Jorge Velázquez; Paulo Rosales y Jerónimo Barrales. DT: Frank Kudelka.

Goles: PT, 1m García (SM), 27m Caprari (SM), 31m
Pérez (N). Árbitro: Juan Pablo Pompei. Estadio: San
Martín de San Juan.

Goles: No hubo. Árbitro: Sergio Pezzotta. Estadio:
Néstor Díaz Pérez (Lanús).

San Juan. San Martín de San
Juan obtuvo ayer en su estadio
una victoria fundamental para sus
aspiraciones de seguir en primera división tras derrotar a Newell’s por 2-1 en un partido válido
por la 18ª fecha del Clausura.
Los goles del equipo sanjuanino fueron convertidos por Diego
García y Gastón Caprari, al minuto y a los 27, ambos en el segundo tiempo. El de la Lepra fue marcado por Pablo Pérez a los 31.
Con esta victoria, el equipo dirigido por Facundo Sava alcanzó

FESTEJO. GARCÍA GRITA SU GOL, QUE ALIMENTA LA ILUSIÓN DEL BODEGUERO.

un promedio en la tabla del descenso de 1,297 y quedó arriba de
Banfield, Tigre y San Lorenzo
(estos dos últimos en Promoción)
y de Rafaela y Olimpo, que están
en el descenso directo. Además, si
el Ciclón no le gana a Independiente, el Bodeguero podrá llegar
a su compromiso con los cuervos
en la última fecha en el Nuevo

Gasómetro salvado del descenso
directo y de la Promoción.
San Martín se quedó con los
tres puntos gracias a lo realizado
en el primer tiempo, donde la
presión de Mauro Bogado y Maximiliano Bustos y la circulación
de Federico Poggi y Gastón Caprari le permitieron acercarse con
peligro al arco de Newell’s.

Lanús y Unión de Santa Fe
igualaron ayer 0-0 en un pobre
espectáculo que abrió la 18ª y
penúltima fecha del Clausura.
Con el empate, Lanús alcanzó las 25 unidades y se ubica en
el séptimo lugar de las posiciones, mientras que Unión llegó a
los 49 puntos en la temporada y
a falta de una fecha quedó afuera del descenso directo y a un
punto de salvarse de todo.
El equipo que dirige Gabriel
Schurrer está mostrando una
pálida imagen en el cierre del semestre, tras haber armado un

PAVONE. NO PUEDE ELUDIR A VERA.

equipo competitivo que quedó
afuera en octavos de final de la
Copa Libertadores de América
y sin chances en el Clausura.
El partido fue pobre, el local
insinuó más desde el principio
pero sin generar peligro cierto,
mientras que la visita se defendió con orden y mostró un juego lento y demasiado cauteloso.
Luego, las acciones se emparejaron y el espectáculo mostró
su peor imagen, aunque los dos
equipos contaron con situaciones para desequilibrar el marcador. Pero fallaron siempre.

B NACIONAL

Vélez y Tigre no quieren
River
va
por
su
regreso
a
primera
perder el tren de la punta Visita a Patronato y si gana e Instituto no lo hace, logrará el ascenso.
ASÍ SIGUE LA18ª FECHA
Partido

Árbitro

Hora

HOY
Belgrano- Banfield
A. Toia
Estudiantes - Olimpo A. Suárez
Vélez - Tigre
P. Loustau

13:00
18:20
20:20

DOMINGO
Argentinos - A. Boys
Indep`te - S.Lorenzo
Rafaela - Racing
Boca- Arsenal

S. Laverni
C. Maglio
F. Beligoy
G. Delfino

15:10
15:10
17:10
19:15

LUNES
Colón - Godoy C.

M. Giannini

20:20

Tigre, con la ilusión de ganar
para quedar en la cima y a su vezpara mantenerse fuera de la
Promoción, visitará hoy a Vélez, otro equipo que aún sueña
con el título, en un encuentro
válido por la 18ª y penúltima fecha del torneo Clausura 2012.
El partido se jugará a las

20.20 en el estadio José Amalfitani de Liniers, será arbitrado
por Patricio Loustau y lo televisará en directo Canal 9.
Por otra parte, Estudiantesrecibirá hoy a las 18.20 en el Estadio Único de La Plata al descendido Olimpo, en un partido
que será el último que Juan Sebastián Verón, que se retira al final del torneo. El árbitro será
Ariel Suárez y la televisación estará a cargo de Canal 7.
Por último, Banfield, que
cumplió una flojísima campaña
y eso lo llevó a no tener asegurada su permanencia en primera
división, visitará hoy a las 13 a
Belgrano de Córdoba con la necesidad de ganar para no sufrir
inconvenientes. El encuentro
será arbitrado por Alejandro
Toia y televisado por Canal 7.

Santa Fe. River visitará
hoy a Patronato de Paraná
en Santa Fe con la ilusión
de ponerle fin a su “pesadilla” de jugar en el ascenso,
ya que si gana e Instituto de
Córdoba no logra el mismo
resultado ante Deportivo
Merlo, se asegurará el retorno a la máxima categoría
del fútbol argentino.
El encuentro, válido por
la 37ª y anteúltima fecha de OCAMPOS. REEMPLAZA AL KEKO VILLALBA.
la B Nacional, se llevará a
cabo desde las 15 con televisación 69, ambos en zona de ascenso dide Canal 7 en estadio Brigadier recto, mientras que luego apareErnesto López (Colón), ya que cen Instituto con 67 y Quilmes
Patronato resignó su localía a con 66, en los puestos de promocambio de un notable ingreso en ción y, a continuación, el resto de
la recaudación del partido.
los equipos que no tienen chances.
River es puntero con 70 unidaLa jornada de hoy de la B Nades y lo sigue Rosario Central con cional se completará con estos

No clausurarán
el Monumental
El juez porteño Jorge López rechazó ayer el pedido
para clausurar el estadio de
River por el crimen de un
hincha y trasladó el planteo
al Gobierno porteño y al
Ministerio de Seguridad.

choques: Merlo-Instituto, Quilmes-Gimnasia y Esgrima de Jujuy,
Aldosivi-Defensa, Ferro-Atlanta,
Independiente de Mendoza-Guillermo Brown de Puerto Madryn
y Atlético de Tucumán-Desamparados de San Juan. Central va mañana con Chacarita.

PERDIÓ NADAL
El tenista español Rafael Nadal,
número 2 del mundo y reciente
campeón de Roland Garros, fue
eliminado ayer en el césped de
Halle, Alemania, al caer con el
local Philipp Kohlschreiber por 64 y 6-3. Por primera vez en la
historia y tras una hora y 25
8
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REMO

minutos, el alemán (34) le ganó
al mallorquín, verdugo en los
ocho partidos anteriores entre
ambos. Kohlschreiber jugará en
semifinales con su compatriota
Tommy Haas, que le ganó al
checo Tomas Berdych por 6-4,
3-6 y 7-5. En el mismo torneo,
Roger Federer avanzó a semis.

Tres tripulaciones argentinas
que competirán en los Juegos
Olímpicos 2012 (la dupla Ariel
Suárez- Cristian Rosso en doble
par, Lucía Palermo (foto) en
single ligero y el binonio Miguel
Mayol-Mario Cejas en doble par
ligero) accedieron ayer a las

semifinales A/B de la tercera
fecha de la Copa del Mundo de
remo que se disputa en Múnich,
Alemania. Los bonaerenses
Suárez y Rosso -ganadores
de la medalla de oro en los
últimos Juegos Panamericanos
2011- ganaron su serie con
un tiempo de 6m 28s 93/100.
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RUGBY

Nalbandian ganó dos veces
en un día y avanzó a semis
Eliminó a Roger-Vasselin en el partido postergado y a Malisse
en cuartos. Hoy enfrenta a Dimitrov por un lugar en la final.
Londres. El tenista argentino
David Nalbandian ganó ayer dos
partidos en la misma jornada y
avanzó a las semifinales del ATP
de Queen’s, Inglaterra, que se
juega sobre césped como prólogo del torneo de Wimbledon.
En el primer turno y tras varias interrupciones por lluvia, el
cordobés eliminó al francés
Edouard Roger Vasselin por 4-6,
7-5 y 6-3 en dos horas y 14 minutos. Luego de un descanso, despachó al belga Xavier Malisse 46, 7-6 (2) y 6-4 en un partido que
duró una hora y 59 minutos.
Hoy, en semifinales, enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov
(72), de 21 años, con quien nunca se enfrentó en el circuito ATP.
La semifinal restante la jugarán el croata Marin Cilic ante el
estadounidense Sam Querrey.
Nalbandian, ubicado en el
puesto 39 del ránking mundial, le
ganó el sexto partido a Malisse
sobre siete enfrentamientos entre ambos en el circuito ATP.
Anteriormente, le había ganado en Wimbledon 2002, Australia 2003, Montecarlo 2006,
US Open 2007 y Estocolmo
2011, mientras que la única victoria de Malisse fue en el abierto
de Miami en el año 2008.
El cordobés inició de manera
convincente su gira previa a
Wimbledon, el tercer Grand

FELIPE VARELA VIENE

PHELAN. EL TATI METIÓ SEIS CAMBIOS PARA GANAR DINÁMICA EN ATAQUE.

Los Pumas miden su
poderío ante Francia
El primero de los dos amistosos con el
equipo galo irá a las 18.10 en Córdoba.

EN EL CÉSPED. EL REY DAVID SIGUE CRECIENDO Y SUEÑA CON WIMBLEDON.

Slam del año que se jugará sobre
el césped del All England desde el
25 de junio, ya que hilvanó hasta
el momento cinco triunfos.
Estas victorias dejaron atrás
su decepcionante caída en la ronda inicial de Roland Garros, ante
el rumano Adrian Ungur, un tenista de mucho menor nivel.
Para llegar a las semifinales
del ATP de Queen’s, Nalbandian
debió luchar mucho en el primer,
que finalmente terminó perdiendo por dos games, y mucho más
aún en el segundo, el cual pudo
llevarse en forma ajustada tras levantar su nivel en el tie-break.
En el primer parcial el tenista

nacido en Unquillo se mostró algo lento, quizás como consecuencia del desgaste físico realizado horas antes para superar al
francés Roger-Vaselin.
En el segundo, Nalbandian
empezó a mostrarse más sólido y
con más confianza y, de a poco,
comenzó a mandar en el partido.
Sin embargo, no pudo quebrar al
belga Malisse. De esta forma llegaron al tie-break, donde el cordobés sacó lo mejor de su tenis
para quedarse con el set. De ahí
en más, fue creciendo en su juego y en el tercer set pudo quebar
rápido a Malisse para pasar al
frente 3-1 y ganar el partido.

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

Córdoba. El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas,
sostendrá hoy el primer testmatch amistoso frente a Francia a partir de las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de
Córdoba, con el arbitraje del irlandés George Clancy.
El entrenador de Los Pumas,
Santiago Phelan, realizó seis
modificaciones respecto a la
formación inicial que derrotó el
sábado anterior al seleccionado
de Italia por 37 a 22 en un encuentro amistoso disputado en
la provincia de San Juan.
Entre los forwards, Bruno
Postiglione y Nahuel Tetaz
Chaparro suplirán a Rodrigo
Roncero y a Francisco Gómez
Kodela, en la primera línea.
En la segunda línea ingresarán Esteban Lozada y Tomás
De La Vega por Genaro Fesia y
Leonardo Senatore, quien con-

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

traerá matrimonio hoy.
Las modificaciones en los
tres cuartos serán los debuts de
la Pantera Manuel Montero
por Agustín Gosio y de Román
Miralles, que jugará en el puesto de fullback por Joaquín Tuculet, que pasará como centro.
Los Pumas formarán de la siguiente manera: Eusebio Guiñazú, Bruno Postiglioni y Nahuel Tetaz Chaparro; Benjamín Macome y Esteban Lozada; Julio Farías Cabello, Tomás
de la Vega y Tomás Leonardi;
Martín Landajo e Ignacio Mieres; Manuel Montero, Felipe
Contepomi (capitán), Joaquín
Tuculet y Belisario Agulla; Román Miralles.
El precio de las entradas para hoy serán: generales, $60, las
plateas Ardiles bajas costarán
$200, las altas $150 y las Gasparini bajas $120.
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