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River fue derrotado
y se complicaron sus
planes de ascenso
Perdió 1-0 con Patronato y lo alcanzó
Instituto. Central será líder si gana hoy.

CANDIDATOS. TSIPRAS Y SAMARAS, LOS CANDIDATOS QUE ENCABEZAN LAS ENCUESTAS PARA LAS ELECCIONES DE HOY.

Votan los griegos en
una compulsa vital
para la Eurozona
Están en juego la continuidad de los planes de austeridad y
la utilidad de los sistemas de “rescate” impuestos por la UE.
Atenas. La izquierda y el conservadurismo se disputarán hoy la
posibilidad de formar un nuevo
gobierno en Grecia, un país que
se encuentra en la disyuntiva entre continuar por la vía de los ajustes y los rescates financieros o
buscar un camino alternativo que
puede poner en entredicho el corazón de las políticas ideadas en la
Unión Europea para dar alivio a
la crisis económica global. Los
griegos volverán a votar hoy luego del fracaso para formar gobierno de las elecciones del mes pasado, pero esta vez con el futuro del
euro en duda por la
firme posibilidad del triunfo de
un partido que denuncia los rescates financieros externos y los
duros ajustes atados a ellos.
Con la Eurozona sumida en la
peor crisis desde su creación, las
elecciones suscitan la atención de

toda Europa y gran parte del
mundo político y financiero, pues
en ellas se pondrá en juego la continuidad de un programa de ajuste para Grecia que se considera

Italia le teme
al “precipicio”
Roma. Decenas de miles de
trabajadores protestaron
ayer en Roma contra los
ajustes, las subas de impuestos y la reforma laboral
adoptadas por el gobierno
de Mario Monti, quien,
pese a todas sus medidas, advirtió que Italia corre otra
vez el riesgo de ser “devorada” por un “precipicio”.
“Estamos otra vez en una
crisis”, agregó el primer
ministro.

esencial para mantener un poco
más a salvo al ya debilitado euro.
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, que propone directamente rescindir los salvatajes y
dar marcha atrás con los ajustes,
aunque sin abandonar el euro.
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. También la UE
lanzó una advertencia parecida,
que fue calificada por varios abalistas como un intento de intromisión en la campaña electoral de
Grecia. Más información en la
página 5.

Santa Fe. River Plate perdió
1-0 en su visita a Patronato de
Paraná y complicó sus planes
para lograr uno de los ascensos
directos a la Primera División.
River se mantiene en la primera
posición en la B Nacional, pero
ahora en compañía de Instituto
de Córdoba, que venció por dos
goles a cero a Deportivo Merlo.
Rosario Central quedará solo en
la punta del certamen si hoy se
impone en su estadio al alicaído
Chacarita Juniors.
Los Millonarios jugaron un
muy mal partido, especialmente en el segundo tiempo y sobre
el final del juego desperdiciaron
una ocasión para empatar, debido a que Alejandro Chori Domínguez ejecutó con imprecisión un penal, que fue conteni-

DERROTADOS. VISTA AL SUELO.

do por el arquero de Patronato.
El único gol del partido fue
anotado en el minuto siete del
primer tiempo por Acosta. River buscó con intensidad el empate en el resto de ese período,
pero su juego decayó en la segunda parte. Más información
en la página 7.

Argentina quiere menos
ajustes y más desarrollo
La Presidenta llevará esa propuesta a la
reunión del G-20 que se hará en México.
México. El Gobierno argentino llevará mañana a la reunión
del G-20, en México, el mensaje de que la crisis europea “no se
soluciona con más ajustes” sino
que por el contrario lo hará “con
más desarrollo”. Asimismo, en
la reunión de jefes de Estado, la
mandataria argentina Cristina
Fernández de Kirchner presentará “una posición fuerte para la
creación de empleo decente” a
nivel global, buscando retomar
el “espíritu de desarrollo” planteado en el G-20 de Pittsburgh
en 2009, según informaron fuen-

tes oficiales en un encuentro con
la prensa.
Junto con Francia, la Argentina logró que el tema no fuera
sacado de la mesa de discusiones y que, por el contrario, ocupara un lugar central, ante un
escenario actual que demanda
la creación de 50 millones de
empleos a nivel global para alcanzar los niveles de ocupación
previos a la caída de la firma financiera Lehman Brothers hace más de tres años, añadieron
fuentes oficiales. Más información en la página 3.

SEPARAN A UN JEFE PENITENCIARIO POR LA “SALIDA” DE POBLETE
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INVERSIONES
La ministra de Industria, Débora
Giorgi, confirmó ayer la llegada a
la Argentina de inversiones
“facilitadas por la vigente política
nacional de desarrollo prioritario
de actividades relacionadas a la
ciencia y tecnología”, y como
resultado de la visita de la
2
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presidenta Cristina Fernández de
Kirchner a los Estados Unidos.
La inversión por 1.800 millones
de pesos que anunció la
empresa Monsanto para la
radicación de su segunda nueva
planta industrial en Córdoba,
implicará “400 puestos
de trabajo más”.

Los representantes de las
comunidades de agricultura
familiar de todo el país
reconocieron el acompañamiento
del Gobierno y de autoridades
provinciales en la organización
que logró en los últimos años
este microsector de la actividad

agropecuaria. Coincidieron
en que es preciso avanzar hacia
el desarrollo de la actividad,
con acceso al financiamiento
actualmente inexistente
y a una mejor infraestructura.
Plantearon avanzar con una
Ley de Agricultura Familiar que
tipifique la actividad.
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El turismo de congresos
generó $4.512 millones
En 2011 se realizaron 3.066 eventos en 197 localidades de 24
provincias. El sector hotelero y de restaurantes creció un 7,9%.
El movimiento turístico propiciado por la realización de congresos y convenciones en 2011 en
la Argentina generó ingresos por
$4.512,9 millones, según datos
presentados por el Observatorio
Económico de Turismo de Reuniones de Argentina.
De acuerdo con el relevamiento, el año pasado se realizaron en
el país 3.066 eventos –2.546 congresos y convenciones–; 431 ferias y exposiciones y 89 eventos
deportivos internacionales, en un
total de 197 localidades de 24 provincias del país.
“A pesar de que en 2011 el contexto internacional estuvo signado
por los efectos de la crisis económico financiera, el desempeño económico de la Argentina presentó
un balance positivo”, señala el informe presentado por el ministro
de Turismo, Enrique Meyer.
En este sentido, agrega que “el
PIB creció 8,9%, ubicando al país en segundo lugar, detrás de
China, entre los países del G-20
que más crecieron. El crecimien-

MEYER. EL MINISTRO DESTACÓ EL ROL DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA.

to fue impulsado fuertemente por
los sectores de servicios (9,4% de
crecimiento) y entre estos el sector Hoteles y Restaurantes creció
7,9%”, según el informe.
En la presentación que se realizó en la Facultad de Ciencias
Económicas el pasado jueves, Meyer destacó que “la consolidación
del país en el mercado turístico
mundial es un desafío constante”,

y señaló que cada año crece la realización de eventos en el país por
“el prestigio que se ha adquirido en
organización e infraestructura”.
Subrayó, además, que la Argentina cuenta con 39 destinos sede y
que “tras las acciones de marketing
realizadas desde el Inprotur, el país pasó de estar entre el puesto 36 y
40 como destino elegido para
eventos al puesto 18 en 2010”.

Las pymes analizan
cómo fortalecer las
cadenas de valor
Desde el sector afirmaron que el país debe
importar sólo los insumos indispensables.
Empresarios pymes de diferentes sectores de la industria argentina coincidieron en que es posible “Vivir de lo nuestro” y que
para eso es necesario “fortalecer
las cadenas de valor” delineando
trabajos específicos en cada área.
En un seminario que se desarrolló ayer en la Universidad de
Ciencias Sociales de la UBA, y
que contó con la participación
del ministro Carlos Tomada; y
el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los
empresarios no se privaron de
solicitar bajas impositivas e
identificaron los puntos débiles
de cada rama industrial.
El encuentro fue organizado
por la agrupación política económica “Ministro José Ber Gelbard”, y su presidente, Marcelo
Fernández, explicó a Télam que
“este congreso realizado bajo el
lema ‘Vivir con lo Nuestro’ es
un significado de los tiempos actuales y las discusiones que se están dando, por eso los más de
500 empresarios que estamos

acá vinimos a debatir sobre esa
cuestión”.
“Estamos convencidos de
que la Argentina puede vivir con
lo que produce, obviamente importando aquellos artículos o
insumos indispensables para
que se fabriquen otros y se le su-

“A veces importamos
artículos que hacemos
con nuestras materias
primas”, sostuvo
Marcelo Fernández.
me valor agregado”, dijo.
Fernández resaltó que en
contraposición, a veces “importamos artículos que hacemos
con nuestras materias primas, y
eso no se puede permitir”.
Marcos Meloni, desde el sector textil recordó que “cuando
quisimos no vivir con lo nuestro,
nos fue mal. Desde el 2003 lo hicimos y ahora estamos bien”.

Los trabajadores italianos Los autos más baratos en 20 años
El costo de un cero kilómetro cayó de 7,9 a 7,5 salarios industriales.
reclamaron más empleo
Roma. Decenas de miles de trabajadores y sindicalistas salieron
ayer a las calles de Roma para
exigir más crecimiento, empleo
y un reparto equitativo de las
cargas tributarias en Italia.
Los manifestantes demandaron, además, al gobierno del primer ministro Mario Monti un
“cambio de época en la lucha
contra la evasión fiscal”.
Los sindicatos Cgil, Cisl y
UIL convocaron a esta marcha
en la que participaron más de
100.000 personas, según las organizaciones de trabajadores.
“El verdadero cambio que
necesita el país no se está dando”, afirmó la líder de Cgil, Susanna Camusso.
La manifestación se produjo
luego que el gobierno aprobara
ayer un primer decreto destina-

do al crecimiento y el desarrollo
de Italia a través de un plan que
podrá alcanzar un volumen de
unos 80.000 millones de euros
(us$100.000 millones) para enfrentar la recesión y estimular la
reactivación de la economía del
tercer país más importante de la
zona euro.
El plan contempla la venta de
propiedades del Estado, la reducción del aparato de funcionarios públicos y beneficios para la
pequeña y mediana empresa con
el objetivo de generar empleo,
explicó el primer ministro, Mario Monti, quien calificó el paquete de “sólido y orgánico”.
La economía italiana registra
una retracción de su PIB desde
hace tres trimestres, con índices
negativos del 0,8% en los tres
primeros meses de 2012.

El costo de un cero kilómetro en
la Argentina volvió a caer, esta vez
de 7,9 a 7,5 salarios industriales, lo
que lo ubica en uno de los puntos
más bajos de los últimos 20 años,
según la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara).
Al analizar una de las razones
que explican el crecimiento de la
venta de automóviles cero kilómetro, que este año se apresta a
superar un nuevo récord de patentamientos, el presidente de
Acara, Abel Bomnrad, planteó
que “el mercado argentino asiste
al precio más bajo de los últimos
20 años, en términos relativos”.
“El dato es concreto, en los últimos años el automóvil aumentó
entre 12 y 16% anual según los
modelos, mientras que los salarios lo hicieron a un ritmo del

ACARA. ABEL BOMNRAD, TITULAR.

25% anual”, explicó Bomrad a
Télam al anticipar que según las
actuales proyecciones, la venta de
autos superará, en 2012, las
900.000 unidades.
Así, el directivo dijo que de
acuerdo a los estudios de Acara
“hoy en la Argentina se necesitan

7,5 salarios industriales, un índice menor a los 7,9 que se requerían en 2011 para la compra de un
automóvil”, en una relación que
toma como referencia el Chevrolet Classic por la continuidad de
su producción.
“La historia marcó que cuando se compra un auto barato
mantuvo el valor del dinero”, dijo Bomrad al explicar que muchos
clientes toman al cero kilómetro
como una opción de ahorro.
En tanto, dos de cada diez argentinos compraron un vehículo
por internet y el 97% de ellos sostuvo que tuvo una experiencia
muy positiva al respecto.
Según un informe realizado
por una empresa de servicios de
venta por la web, el 50% de los autos se vende en menos de dos semanas de publicado.

DERECHOS HUMANOS

CAPILLA DEL ROSARIO

MALVINAS

La ministra de Seguridad,
Nilda Garré y el secretario de
Derechos Humanos, Martín
Fresneda, acordaron la
implementación de cursos de
capacitación en derechos
humanos que se dictarán a los
efectivos de las fuerzas policiales.

La Fiscalía Federal de Catamarca
emitió un requerimiento para que
la causa conocida como Masacre
Capilla del Rosario, en la que se
investiga el fusilamiento en 1974
de 14 integrantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo, sea
elevada a juicio oral y público.

El director de la Biblioteca
Nacional, Horacio González,
y la embajadora argentina en el
Reino Unido, Alicia Castro (foto),
presentaron la reedición del libro
Las Islas Malvinas, escrito
en 1910 por Paul Groussac, al
que calificaron como “una obra

crucial de documentación
pública y archivística” de los
derechos argentinos sobre ese
archipiélago. González lo definió
como “un manual de
procedimientos diplomáticos,
historiográficos y geográficos
para actuar frente a un conflicto
de esta dimensión”.
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La crisis financiera será el tema
principal en la Cumbre del G-20

Empresarios
argentinos en
una reunión
de negocios

Durante la reunión en México se discutirán las políticas para impulsar el crecimiento
de la economía y la generación de empleo a nivel global. Participará la Presidenta.

San José de los Cabos (México). Una delegación empresaria argentina –en la que se destacan el titular de la UIA, José
Ignacio de Mendiguren, y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian– participarán a
partir de hoy en Los Cabos de
la denominada Cumbre de Negocios del G-20 (B-20).
El encuentro en el que participan los principales líderes
del mundo empresario a nivel
global se desarrolla en el marco de la Cumbre de Presidentes del G-20.
La delegación de la UIA
también estará integrada por
Federico Nicholson, Luis Betnaza, Alberto Álvarez Saavedra y Daniel Funes de Rioja.
El grupo “Business 20” (B20) está conformado por empresarios de alto nivel, organizaciones empresariales y expertos de los países del G-20,
que se reúnen para discutir y
generar recomendaciones, las
que son elevadas a los líderes
gubernamentales del G-20 para su análisis.

San José del Cabo (México). La
crisis financiera que afecta a la zona euro –con epicentro en Grecia, España e Italia– y la necesidad
de implementar políticas destinadas a impulsar el crecimiento de
la economía y el empleo a nivel
global serán los principales temas
de la Cumbre de Jefes de Estado
del G20, que comenzará el lunes
en esta ciudad mexicana del estado de Baja California.
Del encuentro participará la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner que llegará aquí procedente de Nueva York donde el último jueves asistió a la sesión del
Comité de Descolonización de las
Naciones Unidas donde renovó
los reclamos por los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
La mandataria también mantuvo un encuentro con empresarios estadounidenses en el marco
de un encuentro organizado por
el Consejo de las Américas, donde la Presidenta volvió a dejar en
claro la necesidad de que se frene

ONU. CRISTINA RECLAMÓ POR MALVINAS EN EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.

el cuantioso drenaje de fondos
que existe en la actualidad hacia el
sector financiero como forma de
paliar la crisis, de manera de trasladar esas ayudas al sector productivo para poner nuevamente
en marcha la economía.
“El principal problema que hoy
afronta el mundo más que económico es una falta de liderazgo po-

lítico claro y concreto de cómo
abordar la crisis y cuáles son los
instrumentos para hacerlo”, dijo
Cristina ante un selecto auditorio
de empresarios estadounidenses.
La “solución no es dejar caer a
los países sino que los recursos
que se inyectan al mercado por los
rescates vayan a la producción de
bienes y servicios”, agregó la jefa

del Estado, para luego enfatizar
que esas ayudas deben ser de manera “controlada y vigilada” y que
deben apuntar a “mantener el
consumo de los sectores sociales
“que no tienen capacidad de ahorro”, porque “el capitalismo es
consumo”.
La nueva cumbre del G-20 se
realizará en Los Cabos, tal como
sucedió en Seúl, Cannes, Toronto, Washington y en otras ciudades que fueron sede del encuentro y existe coincidencia en que la
declaración final de la Cumbre se
centrará en el tema de la promoción del crecimiento y la producción, entre las principales cuestiones por abordar.
El G-20 está integrado por 19
países miembros y la Unión Europea: Alemania, Canadá, India,
Rusia, Arabia Saudita, China, Indonesia, Japón, Argentina, República de Corea, Italia, Sudáfrica,
Australia, Estados Unidos, México, Turquía, Brasil, Francia, Reino Unido y la Unión Europea.

Se cumplen 36 años del
Sanción por la “salida” de Poblete
asesinato dePaco Urondo Fue separado un jefe penitenciario que tenía la misión de custodiarlo.
El 17 de junio de 1976 era asesinado en Mendoza Francisco Paco Urondo, responsable de la Regional Cuyo de Montoneros,
militante popular, poeta, periodista y autor del célebre libro La
Patria fusilada en el que denunció la Masacre de Trelew, perpetrada por oficiales de la Armada
el 22 de agosto de 1972.
Su figura no sólo dejó huellas
en el plano político, sino también
en las letras, ya que fue el poeta
que escribió: “Del otro lado de la
reja está la realidad, de este lado
de la reja también está la realidad;
la única irreal es la reja; la libertad es real aunque no se sabe bien
si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos...”.
La historia recuerda que un 17
de junio de 1976, en Guaymallén,
Mendoza, el auto en el que viaja-

ban Urondo, su mujer Alicia Raboy, la hija de ambos, Ángela
Urondo, de ocho meses, y la
compañera de ambos René la
Turca Ahualli, fue interceptado a
balazos por fuerzas de seguridad.
El entonces responsable de la
Regional Cuyo de Montoneros,
decidió mentirle a su mujer y
decirle que había tomado una
pastilla de cianuro, con la intención de que ella escapara junto a
su hija, pero en verdad lo secuestraron y asesinaron a golpes.
Alicia Raboy fue secuestrada
y trasladada al Departamento 2
(D2) de Inteligencia de la policía mendocina que funcionaba
en el Palacio Policial, a dos cuadras de la Casa de Gobierno –el
centro clandestino más importante de esa provincia–, y nunca
más se supo de ella.

Neuquén. El gobierno de
as en dicha unidad”.
Neuquén resolvió separar
Por su parte, la Cámara
de su función al director de
Primera del Crimen de
la Unidad de Detención 31
Neuquén informó que se rede Zapala, Carlos Mieres,
querirá al Jefe de la Unidad
donde debía permanecer
31 de Zapala un informe dedetenido el policía Darío
tallado respecto de la situaPoblete, condenado a prición denunciada.
sión perpetua por el crimen
La Cámara determinó
del docente neuquino Carque Darío Poblete sea alojalos Fuentealba.
do en la Unidad de DetenLa medida se oficializó
ción Nº 11, de Neuquén”.
después de la difusión de POBLETE. ESTÁ CONDENADO A CADENA PERPETUA.
Por su parte, el fiscal
fotografías tomadas por el
Marcelo Jofre allanó el
reportero gráfico del diario La ble de la Unidad de Detención viernes la alcaidía de esa ciudad e
Mañana del Neuquén, Bruno Nº.31 de la localidad de Zapala”, informó a la prensa que “no hay
Tornini, mostrando a Poblete ca- informó el gobierno neuquino.
ningún registro que autorice saliminando por el centro de Zapala.
Además, se dispuso “labrar in- das a Poblete”.
“Ante los acontecimientos refe- mediatas actuaciones administraSandra Rodríguez, viuda de
ridos a la salida del interno Darío tivas con el objeto de investigar las Fuentealba, acusó al gobierno
Poblete, se ha resuelto desafectar responsabilidades funcionales que provincial de mantener “un pacto
preventivamente al subcomisario pudieran corresponder con rela- de complicidad” con la Policía paRoberto Carlos Mieres, responsa- ción al personal que cumple tare- ra otorgarle privilegios a Poblete.

QUEMADA

HINCHA ASESINADO

CHINA AL ESPACIO

La joven embarazada de siete
meses que sufrió quemaduras
en más del 70% de su cuerpo
tras prenderse fuego con alcohol
en una discusión con su pareja
“continúa en estado crítico y en
terapia intensiva”, según un
nuevo parte médico.

El joven detenido el viernes en
Mendoza, Matías Soria alias El
Mati, acusado de ser el autor del
crimen del hincha de River
Gonzalo Saucedo, asesinado de
una puñalada en el estadio
Monumental, fue trasladado
hacia Buenos Aires.

La nave espacial china Shenzhou
9 despegó ayer de la estación de
Jiuquan en el desierto de Gobi
con tres taikonautas a bordo
(foto), entre ellos por primera vez
una mujer. “Me siento honrada
de volar al espacio en nombre de
cientos de mujeres chinas”, dijo

4
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Liu Yang, de 33 años, antes de
despegar. El cohete partió rumbo
al espacio exterior a las 18:37
hora local (10:37 GMT), con el
fin de acoplar, por primera vez de
manera manual, al módulo
espacial chino “Tiangong 1”.
El presidente chino, Hu Jintao,
felicitó a los participantes.
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Descuartizan a maestra
jardinera en rito satánico
Fue en Santiago del Estero. Hay cinco personas detenidas. Al
cuerpo le seccionaron un brazo, los senos y el maxilar inferior.
Santiago del Estero. Cuatro
hombres y una mujer fueron detenidos en la provincia de Santiago del Estero, acusados de asesinar y descuartizar a una maestra
jardinera durante un presunto rito satánico, informaron ayer
fuentes policiales y judiciales.
El cuerpo de la víctima, identificada como Fabiana Raimundi,
fue encontrado ayer alrededor de
las 7.15 por un docente rural en
un camino vecinal de la localidad
de Villa Robles, distante a 20 kilómetros al sureste de la capital
provincial. El docente se comunicó inmediatamente con la Policía para dar aviso de su hallazgo,
por lo que poco tiempo después
arribaron al lugar distintos efectivos de la fuerza y peritos forenses que constataron que los asesinos habían seccionado el brazo
derecho, el maxilar inferior y ambos senos de la mujer.
Si bien en la escena encontraron signos de que el cadáver había sido arrastrado varios metros
por perros callejeros desde una

HALLAZGO. EL CUERPO YACÍA EN VILLA ROBLES, EN UN CAMINO VECINAL.

zona con vegetación hasta el lugar donde lo encontró el docente, los expertos descartaban, por
el tipo de heridas que presentaba,
que hayan podido ser efectuadas
por los animales.
Los médicos forenses observaron que la maestra jardinera tenía
dos cortes en el parietal izquierdo,
su cuero cabelludo fue arrancado y
luego abandonado cerca del cadá-

ver, y presentaba gran cantidad de
incisiones en el rostro y en el resto
del cuerpo. Al lado del cadáver, se
hallaron los prendas de vestir de la
mujer y otros efectos personales.
Luego de iniciadas las investigaciones, la Policía santiagueña detuvo
como principal sospechoso a un remisero llamado Mario Rojas, con
quien la víctima había mantenido
una relación sentimental.

Un proyecto contra la
discriminación en la
donación de sangre
La Legislatura porteña se propone anular
el requerimiento de datos de la intimidad.
La Legislatura porteña tiene en
debate un proyecto que apunta
a cambiar el cuestionario que se
exige completar a los donantes
de sangre, en los hospitales públicos de la Ciudad, a través de
la eliminación del pedido de datos respecto de la identidad de
género, vida personal y sexual o
cualquier información que resulte discriminatoria.
La iniciativa, que redactó el
diputado Maximiliano Ferraro,
plantea una modificación al artículo tercero de la ley 3328 de
la Ciudad que establece el marco regulatorio de donación de
sangre, sus componentes y hemoderivados, así como medidas
de abastecimiento y de seguridad transfusional.
Coincidente con el Día del
Donante de Sangre, el proyecto fue eje de un debate en la Legislatura que argumenta que el
actual cuestionario que se requiere a los pre-donantes tiene
“un carácter discriminatorio,
restrictivo y homofóbico”.

Por ello, apunta a incluir en el
artículo mencionado, que fija que
“los donantes de sangre tienen
derecho a ser asistidos de acuerdo con los procedimientos, normas y controles establecidos”, la
leyenda: “Al momento de donar
no se requerirá información de

El cuestionario objetado
incluye preguntas
discriminatorias sobre
la vida personal y sexual
de los donantes.
los donantes respecto a su identidad de género, vida personal, sexual, o cualquier información
violatoria del derecho a la intimidad”. El formulario en uso se encuadra en la ley nacional de sangre y conforma uno de los dos requisitos para donar sangre junto
con la verificación del estado de
salud de la personas mediante un
examen clínico-biológico.

Fue capturado por un doble crimen Cerraron 35 whiskerías
Está acusado con otros dos de matar a un mecánico y a su empleada.
cuestro desde 2008, aparenUn hombre de 29 años que
temente robada a un funestaba prófugo de la Justicionario policial en el barrio
cia fue detenido acusado de
de Floresta, motivo por el
haber participado, junto a
cual quedó demorado.
otro cómplice ya un preso,
Al ser trasladado a una
del crimen de un mecánico
dependencia, el sospechoy su empleada doméstica,
so dio una falsa identidad a
quienes en abril fueron ejelos policía, pero se comprocutados de un balazo en la
bó a través de sus huellas dinuca, arrodillados, en una
gitales que se trataba de
casa de Villa Luzuriaga.
Santiago Zabala y que soLa hija de seis años del
hombre se salvó de ser ase- ESCENARIO. FUE EN UNA CASA DEL CONURBANO. bre él pesaba un pedido de
captura por un doble homisinada porque poco antes
de los homicidios su padre la en- un control vehicular en la aveni- cidio en Villa Luzuriaga. Zabala
vió a un almacén cercano a com- da Directorio al 6700, en el barrio es el segundo detenido, ya que al
prar alfajores, presuntamente porteño de Mataderos, detuvie- día siguiente de ocurrido el hecho
porque sabía que quienes lo iban ron un Volkswagen Passat que se habría apresado en Isidro Casanova a Néstor Rodríguez,
a visitar era gente peligrosa.
tripulaba el prófugo.
La captura la realizaron el
Las fuentes relataron a Télam quien actualmente cumple priviernes a la anoche efectivos de la que el conductor del vehículo te- sión preventiva por la causa que
División Robos y Hurtos de la nía en su poder una pistola Glock instruyen los fiscales de HomiciPolicía Federal, quienes durante 9 milímetros, con pedido de se- dios de La Matanza.

por la nueva Ley de Trata

Córdoba. Un total de 35 whiskerías fueron clausuradas y 43
personas fueron detenidas en la
provincia de Córdoba, al entrar
en vigencia ayer de la nueva Ley
de Trata de Personas en el territorio provincial.
Los operativos se realizaron
el viernes y durante la madrugada de ayer, en el marco de la ley
provincial 10.060 de lucha contra la trata, informó la policía.
Durante los operativos “se
relevaron en toda la provincia
156 whiskerías, de las cuales 35
estaban funcionando y fueron
clausuradas, cuatro de ellas en la
capital provincial, dos en las departamentales norte y 29 en la
departamental sur”, agregó.
Durante los operativos fueron detenidas 42 personas, como responsables de los locales,

acusados de violación a la ley de
trata y una como supuesto autor
de delito. De estas detenciones,
cinco se produjeron en Capital,
tres en departamentales del norte y 34 en la del sur, señaló la policía. Asimismo, se controlaron
93 alternadoras, de las cuales 45
fueron puestas a disposición de
la Secretaría de Prevención contra la Trata.
Once de esas mujeres son de
origen dominicano, nueve del
Paraguay y veinticinco argentinas, la mayoría de ellas provenientes del norte del país.
De los operativos participaron más de 500 efectivos policiales que trabajaron en forma
conjunta con la Secretaría de
Prenvención, la Dirección de
Migraciones y equipos compuesto por psicólogos.

FRANCIA
Los franceses concurrirán hoy a
las urnas para renovar la
totalidad de la Asamblea
Nacional (Diputados), en una
elección crucial para saber si el
presidente, Francois Hollande
(foto), logrará la mayoría absoluta
que le permitirá gobernar sin

obstrucciones de la oposición.
La segunda vuelta de las
elecciones legislativas francesas
comenzó ayer en los
departamentos de ultramar, un
día antes de lo previsto en el
territorio continental para
compensar la diferencia de
horario con Europa.

IRAK

ESPAÑA

Al menos 26 personas murieron
y 68 resultaron heridas ayer a
causa de dos atentados en el
norte de Bagdad, la capital de
Irak, durante la celebración de
una importante festividad chiita a
la que acuden un gran número
de peregrinos.

El presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, aseguró
ayer que por ahora no seguirá las
recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
que recomendó en un informe
subir ya el IVA y rebajar el sueldo
de los funcionarios.
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CRISIS EN LA UE

EGIPTO

Toda Europa pendiente del
resultado electoral en Grecia
Se vuelve a votar tras los fracasos en formar gobierno a partir de los comicios del mes
pasado. Está en juego el severo programa de ajuste que defiende la fortaleza del euro.
Atenas. Los griegos volverán a
votar hoy luego del fracaso para
formar gobierno de las elecciones
del mes pasado, pero esta vez con
el futuro del euro en duda por la
firme posibilidad del triunfo de un
partido que denuncia los rescates
financieros externos y los duros
ajustes atados a ellos.
Con la Eurozona sumida en la
peor crisis desde su creación, las
elecciones suscitan la atención de
toda Europa y gran parte del
mundo político y financiero, pues
en ellas se pondrá en juego la continuidad de un programa de ajuste para Grecia que se considera
esencial para mantener un poco
más a salvo al ya debilitado euro.
Abrumada por una deuda pública gigantesca, Grecia se mantiene a flote desde 2010 gracias a
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 de ya cinco años, dispa-

IZQUIERDA. TSIPRAS SE CENTRÓ EN EL FIN DEL AJUSTE SIN SALIR DEL EURO.

raron el desempleo al 22,6% y provocaron hondo descontento social.
Europa y el FMI no prestaron
el dinero porque sí, sino por temor
a que un default griego o una salida de Grecia del euro arruinen a
los bancos -sobre todo alemanes y
franceses- tenedores de los bonos
de Grecia o infecten mortalmen-

te a otras economías del euro más
grandes y en crecientes problemas, como la de España e Italia.
La prensa reflejaba ayer la división que existe en el país. El diario del partido de la coalición de
izquierdas Syriza se mostraba
convencido de la victoria de ese
partido, asegurando que el pue-

blo “pondrá fin al sistema corrupto” y dará paso a “una nueva sociedad justa y solidaria”.
En tanto, el diario de centro Ta
Nea titulaba ayer “euro o dracma”
mostrando la imagen de una moneda con dos mitades, una de cada divisa, para resumir el dilema que se
presenta el domingo en las urnas.
Por su parte el diario conservador E Kathimerini señaló que el
domingo la carrera estará entre
los conservadores y la izquierda,
mientras los diarios sensacionalistas intentaban apelar al miedo
advirtiendo que el lunes podría
haber una “revolución popular”.
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, que propone directamente rescindir los salvatajes y
dar marcha atrás con los ajustes,
pero sin abandonar el euro.

Eligen entre
un islamista
y el heredero
de Mubarak
El Cairo.La segunda vuelta de
las elecciones presidenciales
egipcias comenzó ayer en medio de altas temperaturas y el
descontento popular, sin Constitución y sin Parlamento, disuelto por el Tribunal Constitucional, para elegir al primer
presidente democrático tras la
caída de Hosni Mubarak.
Unos 52 millones de egipcios con derecho a voto deben
elegir entre Ahmed Shafik, un
hombre del régimen ya que fue
alto funcionario de Mubarak y
cuya candidatura fue confirmada el jueves, y Mohamed Mursi, representante de los poderosos Hermanos Musulmanes,
amplios ganadores de las elecciones legislativas anuladas por
el Tribunal Constitucional.
Después de que el Tribunal
Supremo disolviera inesperadamente el jueves el Parlamento, elegido hace apenas
cuatro meses, muchos egipcios hablan de un golpe de Estado militar. La decisión de los
jueces puso al rojo vivo la
agenda política del país.

PARAGUAY

SIRIA

Observadores de la ONU Cambio de ministro tras el desalojo
Asumió una nueva autoridad en Interior. Confirmaron 19 muertos.
suspenden operaciones
Damasco. La Misión de Supervisión de Naciones Unidas en
Siria (Unsmis) anunció la suspensión de sus operaciones debido a la escalada de violencia
que sufrió el país árabe en los
diez últimos días, según informó
el jefe de los observadores, el general noruego Robert Mood.
“Los observadores no van a
realizar patrullas y permanecerán en sus destinos hasta nueva
orden”, aseguró Mood, que atribuyó la medida a que la intensificación de la violencia impide el
mandato de los observadores .
“Esta suspensión será revisada día a día. Las operaciones se reanudarán en cuanto la situación
sea la adecuada para que desempeñemos las funciones de nuestra
misión”, añadió el noruego.

Una portavoz de la Unsmis,
Sausan Ghoseh, confirmó en
declaraciones a la cadena panárabe Al Jazira que la violencia
“de ambas partes” fue la que
obligó a tomar esta decisión.
En la Unsmis participan unos
300 observadores militares cuya
función es comprobar el cumplimiento del alto el fuego previsto
en el plan de paz propuesto por
el enviado especial de la ONU y
la Liga Árabe para Siria, Kofi
Annan, y que entró en vigor el
pasado 12 de abril.
La suspensión muestra la descomposición del plan de paz de
Annan al tiempo que el conflicto,
iniciado en marzo de 2011 con
protestas pacíficas, ingresa en
una espiral de violencia que se encamina hacia una guerra civil.

Asunción. La asunción de nuevos ministro del Interior y comandante de la Policía Nacional
y la proliferación de recuentos
confusos sobre la cantidad de víctimas y relatos contradictorios sobre los hechos, marcaron el día
después del enfrentamiento entre
policías y ocupantes de una hacienda, que dejó al menos 19
muertos y 80 heridos.
Otras dos víctimas fueron
identificadas por familiares, lo
que elevó a 11 la cantidad de campesinos muertos y, según la agencia noticiosa estatal IP Paraguay,
a 19 el número de víctimas totales, pues contabilizó también
ocho policías fallecidos.
En tanto, el presidente Fernando Lugo puso en posesión de sus
cargos al ministro del Interior, el ex

NUEVO. JURÓ CANDIA AMARILLA.

fiscal general de Estado Rubén
Candia, quien reemplaza a Carlos
Filizzola, y al comandante de la Policía Nacional, Arnaldo Sanabria,
que sucede a Paulino Rojas.
Candia afirmó que su función
se basará en el diálogo y advirtió

que los “criminales” que provocaron los hechos “deben ser puestos
a disposición de la Justicia para ser
procesados”, dentro del “estricto
cumplimiento” de la ley y “el estado de derecho”.
La designación de Sanabria, en
cambio, desató una polémica por
haber sido precisamente él quien
dirigió ayer el operativo destinado a desalojar a ocupantes ilegales
de la estancia Morombí, que derivó en el enfrentamiento armado y
trascendieron diversos relatos, en
algunos casos incluso contradictorios, sobre los episodios.
Julio Colmán, actual concejal
de Curuguaty, afirmó que los sectores enfrentados fueron “infiltrados que vinieron instruccionados (sic) para dirigir al grupo” y
que “ya huyeron”.

RACING

LUCHETTI

ATLÉTICO DE RAFAELA

ZIELINSKI

El entrenador de Racing, Luis
Zubeldía, confirmó ayer la
formación que jugará hoy ante
Atlético de Rafaela con el debut
del juvenil Ricardo Centurión
por Luis Fariña y el ingreso
del defensor Lucas Aveldaño
por Marcos Cáceres.

El arquero de Banfield, Cristian
Lucchetti (foto), afirmó ayer que
“dejarán la vida" para que su
equipo permanezca en primera
división, luego de la derrota
por 3 a 1 ante Belgrano
de Córdoba que dejó al Taladro
en zona de Promoción.

El marcador de punta Francisco
Dutari sustituirá a Martín Zbrun,
lesionado, en el equipo de
Atlético de Rafaela que hoy
recibirá a Racing. Dutari se
moverá como lateral izquierdo
por Zbrun, quien sufre un golpe
en una de sus rodillas.

El técnico de Belgrano, Ricardo
Zielinski, destacó que en la
victoria de ayer de su equipo
ante Banfield por 3-1 fue vital
“que varios de los jugadores
estuvieran en un buen nivel, lo
que no ocurrió cuando perdimos
con Racing y Godoy Cruz”.
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Un triunfo para llegar a la
cima y eludir el descenso

Belgrano se aprovechó
de Banfield y lo metió
en zona de Promoción

Tigre venció como visitante a Vélez y quedará como único líder
si hoy empatan Boca y Arsenal. Quedó fuera de la zona roja.

Lo superó claramente de local 3-1 con un
gol de Almerares y un doblete de Melano.

VÉLEZ SÁSRFIELD
TIGRE

0-1

BELGRANO
BANFIELD

3-1

VÉLEZ SÁSRFIELD
Marcelo Barovero; Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Fernando Ortiz y Emiliano Papa; Augusto Fernández, Francisco Cerro, Víctor Zapata y Ariel Cabral; Juan
Manuel Martínez y Mauro Obolo. DT: Ricardo Gareca.
TIGRE
Javier García; Norberto Paparatto, Mariano Echeverría
y Juan Carlos Blengio; Martín Galmarini, Diego Castaño, Román Martínez y Ramiro Leone; Diego Morales;
Rubén Botta y Carlos Luna. DT: Rodolfo Arruabarrena.

BELGRANO
César Rigamonti; Hernán Grana, Luciano Lollo,
Claudio Pérez y Gastón Turús; Esteban González, Ribair Rodríguez, Guillermo Farré y Mancuello; Marco
Pérez y Federico Almerares. DT: Ricardo Zielinski.
BANFIELD
Lucchetti; Santiago Ladino, Mauro Dos Santos,
Agustín Alayes y Nicolás Tagliafico; Marcelo Quinteros, Walter Acevedo, Diego De Souza y Juan Eluchans;
Ferreyra y Jorge Achucarro. DT: Eduardo Acevedo.

Goles:ST, 33m Luna (T). Árbitro:Patricio Lostau. Estadio: Vélez Sásrfield.

Goles: PT, 35seg De Souza (BA); 39m Almerares
(BE). ST, 20m y 21m Melano (BE). Árbitro: Alejandro Toia. Estadio: Belgrano.

Tigre alcanzó ayer en el estadio
José Amalfitani de Liniers una
victoria fundamental para su doble aspiración de salvarse del descenso y de la Promoción y de ser
campeón al derrotar a Vélez, que
con este resultado se despidió del
certamen, en un partido válido
por la 18ª fecha del Clausura.
El único tanto del encuentro
fue convertido por el delantero
Carlos Luna a los 33 minutos de
la segunda parte.
Con esta victoria, Tigre pasó a
liderar la tabla de posiciones con
35 unidades, dos más que el puntero Boca, que hoy recibe a Arsenal, que tiene 32 puntos.

LUCHADORES. LUNA Y MARTÍNEZ DISPUTAN EL BALÓN EN EL MEDIOCAMPO.

Por su parte, el equipo de Gareca, con la derrota, quedó sin
chances de alcanzar el título.
Los de Victoria justificaron su
triunfo por lo hecho en el complemento, donde de la mano de
Román Martínez, Diego Morales y Carlos Luna generó varias situaciones de gol frente al arco de
Marcelo Barovero.
Además, en esa parte, el equipo de Arruabarrena mostró una

solidez defensiva que le permitió
buscar la victoria con más tranquilidad durante el complemento.
Antes, en la primera parte, el
partido había sido parejo, con poco ritmo y con pocas llegadas a los
arcos. En ese trámite, Vélez se había mostrado un poco más ofensivo en los primeros minutos, aunque los de Victoria emparejaron
rápidamente el trámite para irse al
descanso igualados en cero.

Córdoba. Banfield perdió ayer
con Belgrano de Córdoba por
3-1, de visitante, y cayó en zona
de Promoción por primera vez
en la temporada cuando resta
apenas una fecha para la definición de los descensos.
El Taladro comenzó en ventaja a los 35 segundos del primer
tiempo con un gol convertido
de Diego De Souza, pero el conjunto local lo dio vuelta con tantos de Federico Almerares
(39m.PT) y un doblete de Lucas Melano (20m. y 21m.ST).
De esta manera, Banfield,
que suma diez partidos sin ganar

ALMERARES. FESTEJA SU TANTO.

(siete derrotas y tres empates) y
ocupa el último lugar en el
Clausura con apenas once puntos, cayó en zona de Promoción
con un promedio de 1.257.
Desentendido de toda pelea,
Belgrano alcanzó los 24 puntos,
cortó una racha de dos derrotas
consecutivas, volvió a ganar en
el barrio Alberdi tras cinco partidos y redondeó 55 unidades en
la temporada, que representan
un buen colchón para no descender en la próxima campaña.
A pesar de la ventaja inicial,
Belgrano siempre fue dominador del trámite.

Boca y Arsenal juegan una final anticipada en La Bombonera
Además, San Lorenzo visitará a Independiente con la obligación de ganar para mantener las chances de seguir en primera.
ASÍ SIGUE LA18ª FECHA
Partido

Árbitro

HOY
Argentinos - A. Boys
Indep’te - S.Lorenzo
Rafaela - Racing
Boca- Arsenal

Hora

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

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

LUNES
Colón - Godoy C.

M. Giannini

20:20

Boca, único equipo con chances
de ganar los tres torneos en juego, el Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, recibirá hoy a Arsenal, que puede desplazarlo de la cima de la tabla de
posiciones, en el partido saliente
de la 18ª fecha del certamen.
El encuentro se jugará desde
las 19.10 en La Bombonera, será
arbitrado por Germán Delfino y

BLANCO Y NEGRO. RIQUELME Y BOCA VAN POR EL TÍTULO, MIENTRAS QUE BOTTINELLI QUIERE SEGUIR EN PRIMERA.

lo televisará Canal 7.
Por otra parte, San Lorenzo,
ubicado en zona de Promoción,
visitará hoy a Independiente, que
lleva cinco partidos sin ganar, con
la necesidad imperiosa de lograr

un triunfo que sería vital para
mantener la categoría.
El encuentro se jugará desde
las 15.10 en el estadio Libertadores de América con el arbitraje de
Carlos Maglio y la televisación de

América TV. La parcialidad Roja
espera poder despedir a Gabriel
Milito, quien anunció su retiro
para el final del certamen, pero
aún no se sabe si podrá jugar hoy
a raíz de una dolencia.

En tanto, All Boys, que impensadamente para propios y extraños tiene chances de ser campeón, visitará hoy a Argentinos Juniors en un clásico que tiene como claro dominador histórico al
equipo de La Paternal.
El partido, cuyos antecedentes
señalan una clara ventaja de 14 a
4 para Argentinos (11 empates) ,
se jugará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 15.30,
lo televisará Canal 7 y contará con
el arbitraje de Saúl Laverni.
Por último, Atlético de Rafaela, que también necesita ganar para seguir en primera, recibirá en
el Monumental de Rafaela a Racing. El partido se jugará a las
17.10 con el arbitraje de Saúl Laverni y la televisación de Canal 7.

“PIDO PERDÓN”
El volante de River Plate
Alejandro Chori Domínguez (foto)
pidió “perdón” a través de su
cuenta de Twitter, tras fallar el
penal que le hubiera dado a su
equipo el empate ante Patronato
de Paraná, con el que finalmente
perdió 1 a 0 en el marco de la 37ª

“CLARO PENAL”

fecha de la Primera B Nacional.
“Les pido perdón a todos los que
nos apoyaron”, escribió después
de la derrota, ocurrida en la
cancha de Colón de Santa Fe.
El volante desperdició un penal
a los 43m del segundo tiempo
(lo atajó Sebastián Bértoli,
arquero de Patronato).

El árbitro Pablo Lunati observó
un “claro penal” para River Plate
en la derrota con Patronato de
Paraná, que después el arquero
Sebastián Bértoli le atajó al
volante de Alejandro “Chori”
Domínguez cuando faltaban
tres minutos para el final del

partido. Cuestionado por la
decisión, que implicó la
expulsión del defensor Boggino
por un leve agarrón al delantero
Rogelio Funes Mori, Lunati se
defendió: “Algunos dirán que
lo tomó poquito; otros mucho o
que se tiró. Cobré lo que vi y para
mí fue un claro penal”, dijo.
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Una derrota que complica
el gran objetivo de River
LosMillonarios perdieron en su visita a Patronato, jugaron
mal y desperdiciaron un penal que pudo darles el empate.
PATRONATO
RIVER PLATE

ADÍOS. UN GRANDE, POR ÚLTIMA VEZ FRENTE A SU PÚBLICO.

VictoriaPincha en la
despedida de Verón
del público platense
El extraordinario volante recibió una gran
ovación de los hinchas y salió emocionado.
ESTUDIANTES
OLIMPO

1-0

ESTUDIANTES
Andújar; Gabriel Mercado, Matías Sarulyte, Leandro Desábato y Raúl Iberbia; Matías Sánchez, Juan
Verón, Leonardo Jara y Jonathan Silva; Durvan Zapata y Gastón Fernández. DT: Martín Zucarelli.
OLIMPO
Matías Ibáñez; Eduardo Casais, Ezequiel Parnisari,
Emir Faccioli y Cristian Villanueva; Martín Pérez
Guedes, Ariel Rosada, David Vega y Martín Rolle; Andrés Franzoia y Néstor Bareiro. DT: Walter Perazzo.
Goles: ST, 5m Mercado (E). Árbitro: Ariel Suárez.
Estadio: Ciudad de La Plata.

El ídolo de Estudiantes Juan Sebastián Verón tuvo anoche una
emotiva despedida en La Plata
con victoria incluida sobre el
descendido Olimpo de Bahía
Blanca por 1-0, frente a 40 mil
personas, por la 18ª y penúltima
fecha del torneo Clausura.
El último gran ídolo del pueblo Pincharrata, heredero de la
mística ganadora del club, recibió un homenaje inolvidable,
acompañado además por su familia, entre ellos, su padre Juan
Ramón, otra gloria histórica.
“Mi viejo me contó lo bien
que jugaba tu papá, yo les voy a
contar a mis nietos que te vi a jugar a vos, gracias Bruja”, decía
uno de los tantos mensajes enviados desde la tribuna en el estadio Ciudad de La Plata.
Las banderas tampoco faltaron: “Bruja sos lo máximo que
me dio la vida”, “No te mueras

nunca Bruja”, “Gracias por todo lo que nos diste y lo que nos
vas a dar”, entre las más grandes
y llamativas.
Los dirigentes también lo
agasajaron en la previa del encuentro, cuando le entregaron
una placa conmemorativa y una
bandera de Estudiantes como
recuerdo. El escenario se vistió
de fiesta desde temprano, el estadio Unico de La Plata se colmó
como en las históricas finales
coperas, sólo para verlo a él y el
crack respondió.
Puso a relucir su carisma desde el principio, con las manos en
alto cuando entró a la cancha,
aplausos de retribución para las
tribunas y la mano en el corazón
demostrando donde dejará el
cariño de la gente.
Después vino el juego –definido con tanto de Gabriel Mercado en el segundo tiempo– y la
Bruja también se destacó con la
pelota, como siempre que vistió
la camiseta pincha. Fue el más
claro en un partido monótono y
el ejecutor del córner que derivó en el gol del triunfo. Con eso
sólo le bastó para ser la figura de
la cancha. Luego, a los 43 minutos, llegó el cambio para la ovación general de la hinchada. La
Bruja se fue despacito, caminando, disfrutando de su adiós.

1-0

PATRONATO
Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Walter Andrade,
Ignacio Bogino y Lucas Márquez; Leonardo Acosta,
Marcelo Guzmán, Daniel Pereira, Gabriel Bustos y Emanuel Urresti; Matías Quiroga. DT: Marcelo Fuentes.
RIVER PLATE
Daniel Vega; Leonardo Ponzio, Maidana, Leandro González Pírez y Ramiro Funes Mori; Alejandro Domínguez,
Martín Aguirre, Cirigliano y Lucas Ocampos; David Trezeguet y Cavenaghi. DT: Matías Almeyda.
Goles: PT, 7m Acosta (P). Árbitro: Pablo Lunati. Estadio: Colón (local Patronato).

Santa Fe. River Plate complicó
su chance de ascender directamente a la Primera División, al
perder en su visita a Patronato de
Paraná por 1 a 0, en partido llevado a cabo en el estadio de Colón
de Santa Fe por la 37ª y penúltima fecha de la B Nacional.
Leonardo Acosta, a los 7minutos del primer tiempo, anotó el
único gol de Patronato, que terminó con diez jugadores por la
expulsión de Ignacio Boggino a
los 42m del complemento.
River, en tanto, desperdició la
ocasión de empatar a los 43minutos de la parte final, cuando el arquero Sebastián Bértoli le detuvo

MALA SUERTE. BÉRTOLI, LA FIGURA DE LA CANCHA, ATAJA UN PENAL.

un tiro penal a Domínguez.
Con este resultado, River
comparte la punta con Instituto
de Córdoba, con 70 puntos; seguidos a uno por Quilmes y Rosario Central, que hoy se enfrentará a Chacarita y en caso de ganar se subirá en soledad a lo más
alto de la tabla.
River jugó un partido contra
River y perdió, una imagen constatada sobre todo en el segundo

tiempo, cuando apenas llegó en
dos ocasiones hasta el arco de Patronato.
La primera, a los 39m, cuando
Cirigliano remató desde fuera del
área y la pelota salió apenas desviada; y cuatro minutos después,
cuando el Chori dejó el penal en
manos de Bértoli. Patronato tuvo
el dominio de la pelota, la administró con buen criterio y fue un
justo ganador del partido.

Instituto da pelea en la definición
Superó a Merlo y quedó en la primera posición. Hoy juega Central.
Instituto de Córdoba le gagoleó por 4-0 a Gimnasia
nó ayer a Deportivo Merlo
de Jujuy y logró mantener
por 2-0, de visitante, celehasta la última fecha sus
bró horas después la derroposibilidades de lograr un
ta de River Plate ante Paascenso directo. Los goles
tronato en Santa Fe y lo aldel conjunto cervecero fuecanzó la punta del campeoron anotados por Caneo,
nato de la Primera B NaCorvalán, Rescaldani y
cional cuando falta apenas
Romero.
una fecha para la definición
En tanto, Atlanta logró
del certamen.
un valioso triunfo por 3-2
en su visita al irregular FePara dejar firme su condición de puntero, el con- RONDA DE LA ALEGRÍA. EL FESTEJO DE LA GLORIA. rro Carril Oeste y mantiene viva su ilusión de evitar
junto cordobés deberá
aguardar que hoy Rosario Cen- goles de Raúl Damiani y Miguel el descenso.
En la ciudad de Mar del Plata,
tral, escolta a un punto, no le ga- Angel Fernández, a los 31 y 47
ne de local a Chacarita Juniors, minutos del segundo tiempo, en Aldosivi empató sin goles con
Defensa y Justicia, en tanto Atléque pelea por evitar el descenso a cancha de Almagro.
la B Metropolitana.
Otro equipo que afirmó sus tico Tucumán igualó 1-1 en su esDespués de dos partidos sin ambiciones de regresar a la pri- tadio frente a Desamparados de
victorias, Instituto se impuso con mera división es Quilmes, que San Juan.

LOS PUMITAS
El seleccionado argentino de
rugby de menores de 20 años,
Los Pumitas, se enfrentará hoy
ante el de Sudáfrica, en una de
las semifinales del Mundial
Juvenil que se desarrolla en el
país africano. Los Baby Bocks y
Los Pumitas se enfrentarán en el
8

REPORTE NACIONAL

Newlands Stadium de Ciudad
del Cabo desde las 14.10 hora
de la Argentina. Previamente, y
en la primera de las semifinales,
se enfrentarán los seleccionados
de Gales y Nueva Zelanda.
La Argentina pasó como segundo
mejor primero y Sudáfrica como
el peor primero.

TOP RACE V-6

BÁSQUETBOL

Matías Rossi (foto), con Ford
Mondeo, resultó ayer el más
rápido en la Súper Clasificación
de la categoría Top Race V-6 que
se desarrolló en el autódromo
Eusebio Marcilla de Junín con
miras a la segunda carrera de la
etapa de otoño y quinta del año.

El seleccionado de básquet
argentino arrolló a su par de
Paraguay por 92 a 46, en un
amistoso de un un cuadrangular
de preparación que se realiza
en la ciudad de Charata, Chaco,
antes del Sudamericano, que se
inicia mañana en Resistencia.
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TENIS - ATP QUEEN’S

Los Pumas ratificaron su
buen nivel ante Francia
En el primero de los dos tests amistosos, le ganaron 23-20 al
equipo galo con un try de Montero a cuatro minutos del final.
EN ALZA. EL REY DAVID VOLVIÓ A JUGAR BIEN Y HOY DEFINIRÁ EL TORNEO.

Nalbandian superó a
Dimitrov y se ilusiona
Lo venció 6-4 y 6-4 y hoy, ante Cilic, volverá
a jugar una final luego de un año y medio.

ALEGRÍA FINAL. LOS PUMAS FESTEJAN SU TRABAJADA VICTORIA ANTE FRANCIA EN EL TEST JUGADO EN CÓRDOBA.

Córdoba. El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, derrotó ayer en el primer test
match a Francia por 23-20, en el
estadio Mario Alberto Kempes de
Córdoba con el arbitraje del irlandés George Clancy.
El encuentro de ayer fue la segunda presentación de Los Pumas
en el país dentro de la ventana internacional de junio, luego de
que la semana pasada venciera al
seleccionado de Italia por 37-22.
El sábado próximo, el conjunto albiceleste se medirá nuevamente frente a Francia, a las
18.10, en la ciudad de Tucumán,
en la cancha de Atlético.

FELIPE VARELA VIENE

Con la victoria de ayer, el seleccionado de Santiago Phelan
escalará al sexto puesto en el ránking de la International Rugby
Board (IRB) y Francia, descenderá al séptimo lugar de esa grilla.
El historial entre ambos quedó ahora con 12 triunfos para los
argentinos, 32 para Francia y un
empate. Al final de la etapa inicial, Francia logró un resultado
parcial favorable de 14-13 con
tres penales convertidos por
Morgan Parra y un try conquistado por Louis Picamoles, mientras que Belisario Agulla anotó
un try y Felipe Contepomi marcó dos penales y una conversión

para el conjunto albiceleste.
En el segundo tiempo, Francia continuó con el dominio territorial y el manejo de pelota,
aunque no logró perforar la defensa local, que una vez más tuvo
como valores el tackle y la garra.
La Argentina, sin llegar a
cumplir una actuación sobresaliente, logró una significativa victoria ante el seleccionado francés,
con la base de jugadores que integran Los Pampas XV.
Los Pumas, pese a ser superados en el line y el scrum, no se
desesperaron y una vez más la garra y el amor propio alcanzaron
para quedarse con el triunfo.

GUIÓN: MARIANO BUSCAGLIA

Londres (Inglaterra). El tenista argentino David Nalbandian se clasificó ayer a la final del
torneo de Queen’s, en Inglaterra, luego de derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 64 en las semifinales de este certamen, que se disputa sobre césped y forma parte de la gira previa al ATP de Wimbledon.
Nalbandian, ubicado en el
puesto 39 del ránking mundial
de la ATP, sorteó con un quiebre de ventaja en cada set a Dimitrov (72) y hoy disputará el
partido decisivo ante el croata
Marin Cilic (25), quien superó
al estadounidense Sam Querrey (77) por 6-3, 3-6 y 6-3.
El argentino ya demostró
una muy buena adaptación al
césped, pues se había instalado
en las semifinales de Queen’s
tras superar al canadiense Vasek Pospisil (103), al belga Ru-

DIBUJO: ÁNGEL LITO FERNÁNDEZ

ben Bemelmans (131), al francés Edouard Roger Vasselin
(67) y al belga Xavier Malisse
(84). A estos dos últimos tenistas les ganó en un mismo día.
Así, el cordobés de Unquillo
dejó en claro que recuperó la
confianza y mejoró su imagen
luego de la decepcionante caída
que sufrió recientemente en la
ronda inicial del Abierto de Roland Garros ante el rumano
Adrian Ungur, un tenista de
mucho menor nivel.
El torneo de Queen’s reparte premios por 625.300 euros y
forma parte de la gira sobre césped previa a Wimbledon, el
tercer Grand Slam de la temporada que comenzará el 26 de junio en el complejo All England.
Nalbandian volverá a jugar
la final de un torneo del circuito ATP luego de un año y medio de no hacerlo.
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