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Condenan a militares
por crímenes contra
trabajadores fabriles
Ex jefes de la Armada y de la Prefectura fueron sentenciados
por la represión en Berisso y Ensenada durante la dictadura.
Tres ex jefes de la Armada fueron
condenados ayer a prisión perpetua y otros dos a 25 años de prisión, al igual que tres integrantes
de Prefectura, por delitos de genocidio cometidos durante la última dictadura cívico-militar en
perjuicio de trabajadores fabriles
de Berisso y Ensenada.
La medida la dispuso esta noche el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata al dar
lectura al veredicto en el juicio
que se le seguía a cinco ex jefes de
la Armada y tres de Prefectura en
la que dispuso postergar hasta el
13 de noviembre la lectura de los

fundamentos. El Tribunal le impuso la pena de prisión perpetua
al Comandante de la Fuerza de
Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, al del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM 3) José
Casimiro Fernández Carró y al
jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo
Fernando Guitian.
A ellos, les imputó con distintos grados de participación los
homicidios calificados de Miguel
Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, además de varios casos de privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos.

Además condenó a 25 años de
prisión al comandante de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek y a su par de la FT5 y
Director del Liceo Juan Carlos
Herzberg y al ex jefe de la Zona
Río de La Plata de la Prefectura
Luis Rocca, al ex oficial Eduardo
Antonio Meza y al ex jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller. Además, el Tribunal por mayoría resolvió revocar las prisiones domiciliarias de la que gozaban algunos represores y ordenó
que se reparen los legajos de las
víctimas. Más información en la
página 3.

Scioli completó su
eventual Gabinete
y confirma a Berni
Anunció que Daniel Filmus ocupará
el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El candidato presidencial del
Frente para la Victoria confirmó
que el secretario de Seguridad,
Sergio Berni, pasará a ser titular
de esa cartera; el ex ministro de
Educación Daniel Filmus ocupará el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, mientras que el actual presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, encabezará el Banco Nación.
En tanto, Julián Colombo
ocupará la secretaría general de
la Presidencia. El gobernador
de la provincia de Buenos Aires
confirmó, además, que se llevará a su jefe de Gabinete, Alberto
Pérez, a la Nación en el mismo
cargo. El candidato kirchnerista ya había confirmado a la joven
Silvina Batakis (Economía);
Alejandro Rodríguez (Agricul-

SEGURIDAD. SERGIO BERNI.

tura); el actual gobernador de
Entre Ríos Sergio Urribarri (Interior y Transporte); Diego Bossio (Infraestructura); Alberto
Barbieri en Educación; Maurice Closs en Turismo y Miguel
Peirano estará a cargo del Banco Nacional de Desarrollo. Más
información en la página 3.

Duras penas contra diez policías
En la “Masacre de Quilmes” mataron a cuatro adolescentes en 2004.

Israelíes masacran a un ciudadano eritreo
Tel Aviv. La locura se apoderó de Israel por los ataques perpetrados durante la denominada “intifada de los cuchillos”. Un ciudadano eritreo
murió linchado tras ser confundido con un palestino. Netanyahu repudió el hecho y dio marcha atrás con la construcción del muro. Página 6.

El TOC 3 quilmeño impuso ayer
penas de entre tres y 19 años a los
uniformados, entre ellos el ex comisario Juan Pedro Soria, por la
muerte de cuatro adolescentes detenidos en Comisaría 1 de Quilmes. De acuerdo a la sentencia, los
jóvenes fueron torturados en la
dependencia policial y luego se los
dejó morir en el incendio que ellos
provocaron al iniciar un motín. El
hecho ocurrió la noche del 20 de
octubre de 2004, cerca de las
23.30, cuando Elías Giménez
(15), Diego Maldonado (16), Mi-

guel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) iniciaron una quema de
colchones en sus celdas de la comisaría primera de Quilmes, situada en pleno centro de esa ciudad. Según la investigación, al momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en
la dependencia, siete de ellos en un
calabozo y los restantes 10 en otro.
Los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato condenaron al inspector
Fernando Pedreira a 19 años de
prisión por “apremios ilegales rei-

terados en concurso real con tormentos”; al entonces jefe de la comisaría de Quilmes, Juan Pedro
Soria a 10 años por “estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos”; al cabo
Hugo D’Elía, a 10 años, y al agente Juan Carlos Guzmán, a 9 años,
por los “apremios ilegales”. Tanto por Soria, como por Pedreira,
D’Elía y Guzmán, los jueces pidieron la inhabilitación especial
perpetua para ocupar cargos públicos. Más información en la
página 5.

INSTALARÁN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LITIO EN JUJUY
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PRÉSTAMOS

ARGENTINA - ÁFRICA

AHORA 12

Los préstamos del sistema
financiero al sector privado
aceleraron su ritmo de
crecimiento durante septiembre
y exhibieron un salto de 32%
respecto del mismo mes del año
pasado, informó ayer el Banco
Central.

El vicecanciller Eduardo Zuain y
el secretario ejecutivo de la
Comisión Económica de la ONU
para África, Carlos Lopes,
analizaron ayer las posibilidades
de ampliar la cooperación entre
Argentina y los países africanos,
en la sede de Cancillería.

El secretario de la Confederación
Argentina de la Mediana
Empresa (Came), Vicente
Lourenzo (foto), dijo ayer que la
“buena venta” que se registró
por el Día de la Madre, con un
aumento de las transacciones
del 4,5% en relación con el año
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anterior, fue impulsada por el
programa en cuotas Ahora 12.
“Los rubros del programa
aumentaron sus ventas cerca del
6%”, señaló el directivo y agregó
que las buenas ventas por el Día
de la Madre son una “proyección
de cómo serán las transacciones
para fin de año.
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YPF avanza en el desarrollo de
la industria del litio en Jujuy

Aerolíneas:
récord de
ventas y baja
del déficit

Firmó un convenio con la universidad local y el gobierno para administrar una
planta de fabricación de celdas de ion-litio en el predio de la ex Altos Hornos Zapla.

El presidente de Aerolíneas
Argentinas, Mariano Recalde,
destacó ayer que la compañía
lleva vendidos hasta septiembre último “800 mil pasajes
más que el año pasado, que fue
récord”, y puntualizó que gracias a eso y a la baja en el precio del combustible, comparado con el 2014, “el déficit se redujo 64%”.
“Sigue creciendo la cantidad de gente que viaja en avión
y que elige Aerolíneas Argentinas, todos los meses batimos
un récord nuevo”, indicó Recalde a Radio Continental.
En ese sentido, remarcó
que el récord de venta de pasajes “tiene que ver con cómo está el país y la economía, y que
cada vez más argentinos pueden pagar un pasaje de avión”.
Explicó que “cuando el Estado se hizo cargo de Aerolíneas, se vendían 5 millones de pasajes por año”, y precisó que en
2014 se comercializaron “casi
10 millones, es decir, el doble”.
“Y este año vamos a transportar 11 millones de pasajeros”, aseguró Recalde.

El gobierno de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y la
empresa tecnológica Y-TEC, creada por YPF junto al Conicet, rubricaron ayer un convenio para la
conformación y funcionamiento
de un consorcio para administrar
una planta de fabricación de celdas de ion-litio, que va a ser instalada en un predio en los que se encontraba la ex siderúrgica Altos
Hornos Zapla, en Palpalá.
Y-TEC es una compañía
orientada a contribuir con el crecimiento sostenido de la industria
energética nacional y tiene la misión de investigar, desarrollar,
producir y comercializar tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en el área de petróleo, gas y
energías alternativas como biogás, biocombustibles o geotermia, entre otras cuestiones.
El gerente general de Y-TEC,
Santiago Sacerdote, dijo que el
gobierno provincial y la Universidad “tienen en claro cuáles son
los caminos para poder promover

NUEVA PLANTA. EN LOS EX ALTOS HORNOS ZAPLA EN PALPALÁ, JUJUY.

el desarrollo de la provincia, a través de la extensión y conocimiento y su puesta en práctica en proyectos industriales”.
Sacerdote firmó el convenio
marco con el gobernador Eduardo Fellner, y el rector de la Unju,
Rodolfo Tecchi.
El anterior convenio celebrado el año pasado puso en marcha

la construcción de un Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus aplicaciones en la provincia, lo que permitió sentar las bases para la creación de un polo de investigación.
El acuerdo firmado ayer propicia el inicio de acciones conjuntas para la conformación y funcionamiento de un consorcio cuya fi-

nalidad será establecer y administrar una planta para la fabricación
de celdas de ion- litio en el predio
de Palpalá.
Al respecto Sacerdote manifestó que “se está haciendo la convocatoria al consorcio de inversores público privado para la construcción de esa planta en el corto
plazo” y agregó que se trata de “un
proyecto de inversión productiva, de hacer transferencia de tecnología para que esta fase industrial se pueda desarrollar en Palpalá junto con el Instituto de Litio que será puesto en funcionamiento el año que viene”.
“La inversión está en estudio y
apunta a promover la industrialización del litio”, agregó.
Jujuy posee reservas minerales
para la explotación de litio que
posicionan al país como productor de importancia internacional
y actualmente se desarrollan emprendimientos de extracción de
litio de las salinas Olaroz y Salar
de Cauchari.

Mayores liquidación de Exportarán huevos a los EE.UU.
divisas de exportadores El Senasa confirmó la apertura del nuevo mercado estadounidense.
La liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana
los us$ 309,56 millones, 16,2%
por encima de la registrada en la
misma semana de 2014.
Así, el acumulado hasta 16 de
octubre sumó us$ 16.993,7 millones, de acuerdo con el último
reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina (Ciara) y del Centro
de Exportadores de Cereales
(CEC), y se ubicó 12,8% por debajo del periodo anterior.
De esta manera, la liquidación volvió a subir tras la baja de
la semana pasada, y la diferencia con la del año pasado se redujo nuevamente y es la menor
brecha en lo que va de 2015,
luego de llegar a ubicarse en
30% en mayo.

El 9 de diciembre del año
pasado la soja alcanzó un pico
de cotización de us$ 385,50 la
tonelada, y actualmente se
ubica en us$ 329,68; es decir,
us$ 55,82 por debajo de hace
diez meses, con una pérdida de
14,48%.
La cosecha de soja marcó este año un nuevo récord histórico con 61 millones de toneladas,
cifra 14,2% mayor a la de la
campaña anterior, que a su vez
había sido el máximo registro,
con 55,6 millones; y también superando en 25,8% los 48,5 millones de 2013 y en 52,5% los 40
millones de toneladas de 2012.
La Bolsa de Cereales porteña destacó que se habían sembrado 20 millones de hectáreas,
pero se perdió el 4,5% del área
implantada.

Las autoridades sanitarias
de Estados Unidos aprobaron el ingreso de huevos
frescos provenientes de Argentina al mercado del país
del Norte, informó ayer el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La apertura de este nuevo mercado a los huevos
frescos producidos en la Argentina, entre otras causas, MÁS MERCADOS. HUEVOS FRESCOS A EE.UU.
se funda en la excelente
condición sanitaria que presenta
El Senasa, a través de un conuestro país que esta reconocido municado, precisó que el viernes
internacionalmente como libre 16 de octubre, la dependencia nade influenza aviar, Newcastle, y cional recibió “de parte del servigripe aviar.
cio sanitario de Estados Unidos
En lo que va del año, Argenti- la comunicación oficial sobre la
na exportó 1832 toneladas de aprobación del certificado sanihuevos frescos y sus derivados a tario que permite el envío al país
distintos mercados del mundo.
del Norte del producto desde la

Argentina”.
Javier Rodríguez, secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, consideró que la autorización
es un “resultado concreto
de las metas que nos pusimos hace más de un año”.
Argentina también negocia el acceso de ovoproductos al mercado estadounidense, que requiere de
una determinación de
equivalencia entre los sistemas de
inspección y control de la Argentina y los Estados Unidos.
Según informó la cartera de
Agricultura, las autoridades norteamericanas manifestaron su
“urgencia” en contar con proveedores de huevos y ovoproductos
por falta de oferta local.

MACRI

PRIMERA VUELTA

TENDENCIAS

DENUNCIAN A UN JUEZ

El candidato a presidente por el
frente Cambiemos, Mauricio
Macri, dijo que habrá “mucha
alegría en la gente” tras las
elecciones del domingo. “El
lunes habremos verificado que
somos más los que queremos el
cambio”, dijo en Canal 26.

La presidenta de la bancada de
Diputados del FpV, Juliana Di
Tullio, confió que el domingo la
fórmula Scioli-Zannini “ganará en
primera vuelta” y consideró que la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner seguirá conduciendo el
espacio kirchnerista.

El director nacional electoral,
Alejandro Tullio, dijo que “hacia
la medianoche” del domingo se
conocerán las tendencias de la
elección presidencial. Aseguró
que los cambios introducidos en
la confección de los telegramas
“hará más fluido” el trabajo.

El abogado David Leiva y
organismos de derechos
humanos denunciaron al juez
federal de Orán, Raúl Reynoso,
por presunto cohecho y
otorgamiento de beneficios a
personas involucradas en
narcotráfico y trata de personas.
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Scioli sumó más nombres a su
eventual equipo de gobierno
El candidato presidencial del FpV confirmó a Filmus, Berni, Rodríguez, Colombo
y Marangoni. Reivindicó el papel del Estado y recibió el respaldo de sindicatos.
El candidato a presidente por el
Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli continuó ayer con su
campaña electoral con actos en
Buenos Aires y La Plata, en una
jornada en la que confirmó a Daniel Filmus, Sergio Berni, Gustavo Marangoni, Alejandro Topo
Rodríguez y Julián Colombo como integrantes de su equipo de
gobierno si se impone en las elecciones del próximo 25 de octubre.
Scioli anunció ayer en diálogo
con América 24que Julián Colombo, actualmente al frente de la Coordinación General de la Unidad
Gobernador, será convocado como secretario general de la presidencia, mientras que el presidente de la Fundación DAR, Pepe
Scioli, confirmó el nombre de
Alejandro Topo Rodríguez, actual
ministro de Asuntos Agrarios de la
provincia de Buenos Aires, como
futuro ministro de Agricultura y a
Sergio Berni, actual secretario de
Seguridad, al frente de la cartera
de Seguridad de la Nación.

SCIOLI. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO CON EL COMITÉ OLÍMPICO.

También se confirmaron ayer
las designaciones de Filmus, actual secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, al frente de
Ciencia y Tecnología, el diputado
Julián Domínguez irá a Industria
y el actual titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, como
presidente del Banco Nación.
Completan el gabinete la ac-

tual ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, como
encargada de la cartera de Economía y Hacienda de la Nación; el
actual jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, que continuará
en el mismo cargo pero a nivel nacional, y Ricardo Casal, actual ministro de Justicia provincial, que
iría a la cartera de Justicia de la

Nación. Al frente de Salud fue
confirmado Alejandro Collia, hoy
ministro de Salud en la provincia,
en tanto que para Turismo, Scioli eligió al gobernador de Misiones, Maurice Closs y en Educación al titular de la UBA, Alberto
Barbieri. El actual titular de Anses, Diego Bossio, estará al frente
de la cartera de Planificación y
Miguel Peirano, será el titular del
Banco Nacional de Desarrollo.
En la Capital Federal, Scioli
reivindicó el rol del Estado como
articulador de las actividades deportivas y sociales en la formación
de los jóvenes y en la promoción
de los deportistas de alta competencia, al firmar un acta-compromiso con las autoridades del Comité Olímpico Argentino con el
objetivo de implementarlas si llega al gobierno nacional. Posteriormente, se dirigió a La Plata donde
recibió el respaldo de un centenar
de gremios bonaerenses durante
un acto en el camping de la Unión
del Personal Civil de la Nación.
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A Urtubey no
le interesa
un cargo
nacional
Santa Fe. El gobernador de
Salta, Juan Manuel Urtubey,
aseguró ayer en Santa Fe que
no está interesado en desempeñar ningún cargo a nivel nacional porque su intención es
cumplir un nuevo mandato al
frente de la gobernación de su
provincia.
Además, cuestionó al candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, por utilizar las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Perón, en
su afán de “buscar cualquier
manera con tal de conseguir el
apoyo de la gente”. “La verdad
es que me han concedido un
montón de cargos y no estoy
interesado en ninguno, soy gobernador de Salta y si me preguntan a mí, quiero quedarme
en la provincia”, afirmó.
El mandatario salteño participó de un ciclo de la Asociación Dirigentes de Empresa
(ADE). Dijo que trabaja “activamente para que Scioli sea
presidente” porque cree “que
de la mano de él podremos darle continuidad a políticas públicas que han funcionado”.

Caso Stefanini: recusan Prisión perpetua para tres represores
a la jueza Arroyo Salgado Es por delitos cometidos en la dictadura contra trabajadores en La Plata.
El fiscal federal que investiga la
desaparición hace más de un año
del financista Damián Stefanini
recusó a la jueza federal de San
Isidro, Sandra Arroyo Salgado,
ante la aparición de la constancia de un depósito bancario hecho por el empresario desaparecido en una cuenta que se atribuye al fallecido fiscal Alberto Nisman, ex pareja de la magistrada.
Fuentes judiciales aseguraron que el fiscal Fernando Domínguez argumentó en su recusación que podría haber pérdida de imparcialidad por parte de
la jueza ante esta situación.
El fiscal tiene delegada la
causa en la que se busca a Stefanini, desaparecido desde el 17 de
octubre del año pasado en la localidad bonaerense de Florida,
partido de Vicente López.

Según la causa abierta por supuesto lavado de activos tras la
muerte de Nisman, hay un depósito por us$ 150 mil hecho en
el 2012 por Stefanini en una
cuenta bancaria del banco
Merryl Lynch en Estados Unidos, cuyo apoderado era Nisman y estaba a nombre de su
madre Sara Garfunkel, de su
hermana Sandra Nisman y de
Diego Lagomarsino.
Stefanini (46) es un empresario que vive en San Fernando, tenía un negocio de venta de cartelería publicitaria y desapareció el
17 de octubre del año pasado. La
principal hipótesis de la fiscalía es
que se trató de una desaparición
forzosa y los pesquisas investigan
al entorno de Stefanini y especialmente sus negocios paralelos
como presunto financista.

La Plata. Tres ex jefes de la
de privaciones ilegales de la
Armada fueron condenalibertad agravadas y tordos ayer a prisión perpetua
mentos. Además condenó a
y otros dos a 25 años de pri25 años al comandante de
sión, al igual que tres inteOperaciones Navales de la
grantes de Prefectura, por
Armada Antonio Vañek y a
delitos de genocidio comesu par de la FT5 y Director
tidos durante la última dicdel Liceo Juan Carlos Herztadura cívico-militar en
berg y al ex jefe de la Zona
perjuicio de trabajadores
Río de La Plata de la Prefecfabriles de las ciudades de
tura Luis Rocca, al ex oficial
Berisso y Ensenada.
Eduardo Antonio Meza y al
La medida la dispuso GENOCIDAS. HUBO OTROS CINCO CONDENADOS. ex jefe de Prefectura Carlos
ayer el Tribunal Oral en lo
José Ramón Schaller.
Criminal Federal 1 de La Plata al 3 (BIM 3) José Casimiro FernánAdemás, el Tribunal por mayodar lectura al veredicto en el juicio dez Carró y al jefe de Operaciones ría resolvió revocar las prisiones
que se le seguía a cinco ex jefes de e Inteligencia del BIM 3 Roberto domiciliarias de la que gozaban alla Armada y tres de Prefectura.
Eduardo Fernando Guitian.
gunos represores y ordenó que se
El Tribunal le impuso la pena
A ellos, les imputó con distin- reparen los legajos de las víctimas
de prisión perpetua al Coman- tos grados de participación los ho- para dejar constancia de los verdadante de la Fuerza de Tareas 5 Jor- micidios calificados de Miguel Or- deros motivos del cese en Astillege Alberto Errecaborde, al del Ba- lando Galván Lahoz y Roberto ros Río Santiago,YPF y Propulsotallón de Infantería de Marina Nº Pampillo, además de varios casos ra Siderúrgica.

CONDENA POR ABUSO
La justicia rionegrina condenó
hoy a un conductor radial, muy
popular en la ciudad de San
Antonio Oeste, a 20 años de
prisión por considerarlo autor de
los delitos de abuso sexual
simple gravemente ultrajante,
con abusos sexuales agravados
4
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INCENDIOS

y repetidos en perjuicio de un
menor de 14 años. La sentencia
sobre Marcelo Morelli, de 43
años, también comprende los
delitos de exhibiciones
obscenas, facilitamiento de
pornografía y corrupción de
menores. En total, se reunieron
14 denuncias en su contra.

Los incendios que dañaron unas
5.000 hectáreas de pastizales en
zona de alta montaña en el
departamento catamarqueño de
Andalgalá –240 kilómetros al
oeste de la capital– fueron
controlados ayer, informaron
desde la Brigada Contra

Incendios de la Secretaría del
Medio Ambiente. Hasta el
momento se encuentran
controlados todos los incendios,
pero se continúa trabajando en
Andalgalá y en otros
departamentos, comunicó Julio
Figueroa, el jefe de la Brigada
Antiincendios (foto).
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Los juzgados de Familia y su
mala relación con los chicos

La ley que rompió
las barreras de la
fertilización asistida

Especialistas opinan que “casi nunca son escuchados” y
que “casi siempre pierden” ante casos de violencia o abusos.

La 26.862 obliga a las obras sociales y las
prepagas a cubrir los costos de esta técnica.

Los juzgados de Familia, aquellos
que definen la tenencia y régimen
de visitas de los chicos en el caso
de las separaciones, en muchas
ocasiones no tienen en cuenta la
voluntad de los niños y deciden en
base a favorecer a los adultos o a
forzar vinculaciones familiares
que nunca existieron.
“Muchos jueces de familia siguen sin escuchar a los niños
cuando existen denuncias de este
tipo. Se pone el foco en los adultos, se evalúan ‘pruebas’, pero no
se presta atención a lo que los chicos dicen”, afirmó la jueza de Paz
de Villa Gessell Graciela Jofré,
una referente de la temática, a
partir de fallos ejemplares.
Por su parte, Silvia Piceda, de
la organización Adult@s por los
derechos de la Infancia, sostuvo
que “la realidad de los chicos y sus
madres sigue siendo un desastre”
y citó un caso donde, en 2009, la
hija de una ex pareja del padre de
su hija, le contó que éste había
abusado de ella durante su infancia y, a partir de algunos indicado-

SILVIA PICEDA. ORGANIZACIÓN ADULT@S POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.

res que Silvia detectaba en su pequeña, luego legitimados por una
psicóloga, decidió hacer la denuncia penal para que se investigue si su ex marido había también
abusado de su hija, pero esto nunca sucedió. Con la causa penal
desestimada, la Justicia de familia
ordenó la revinculación de la hija
de Piceda con su progenitor, lo
que ella logró evadir con una mu-

danza en diciembre de 2010.
“Claramente lo peor es la ideología de estos juzgados: en el caso de Andrea Vázquez (quien denunciara a su ex por violento) sus
hijos dijeron que no querían estar
con su padre y le dicen que ella les
llenó la cabeza; en el mío, yo era
la que pedía que se investigara; lo
cierto es que siempre los que pierden son los chicos”, concluyó.

Hasta hace poco tiempo tener
un hijo por técnicas de reproducción humana asistida (Trha)
era una decisión íntima y personal pero inalcanzable para la mayoría de las personas que no podían afrontar los costos de los
tratamientos, una realidad que
excluía a muchos y que de a poco va quedando en el pasado.
“Antes no hubiéramos podido. Tuvimos la suerte que se sancionara la ley (26.862 de Fertilización Asistida) justo antes de
hacer la fertilización in vitro,
por eso la prepaga nos cubrió todo el tratamiento, incluso los
medicamentos”, dijo Alejandra
Palavecino, una mujer de 35
años que el 8 de mayo pasado tuvo a su hijo Luciano, fecundado
por esta técnica.
La pareja había pasado por
cuatro intentos sin éxito (de baja complejidad), dos en 2012 y
dos en 2013, que tuvieron que
costear por su cuenta “porque al
principio la prepaga no nos daba ni una jeringa”, recordó Gui-

llermo Funes, de 41 años, papá
de Luciano.
La ley, sancionada en junio
de 2013, “fue sorpresiva para algunas obras sociales y prepagas
que ya no pueden negarse a cubrir los tratamientos porque es
de acceso integral, pero el argumento para cubrir sólo un porcentaje de la medicación se aferra al carácter ambulatorio de
las terapias” estimó el ginecólogo Pablo Naveira, especialista
en Medicina Reproductiva que
asistió a la pareja durante el proceso de fertilización.
Ahora, advirtió el médico,
“ya no hace falta demostrar la
infertilidad; hoy con sólo dar el
consentimiento de la voluntad
procreacional es suficiente para
acceder a las Trha”.
“Ahora todo será cada vez
mucho más simple, además la
ley no hace diferencia porque es
inclusiva” y agregó que “hoy por
hoy la discusión es con los medicamentos”, en referencia a la
cobertura de dichos ítems.

Imputaron a funcionarios Demuelen 40 casas tras el sismo
Otras 140 fueron apuntaladas en la localidad salteña de El Galpón.
y a Telmex por un apagón
El fiscal federal Franco Picardi
impulsó ayer la denuncia contra
funcionarios del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires y empresarios contratistas por el corte de luz que afectó a distintos
barrios porteños desde el 13 de
octubre pasado, a raíz del corte
de dos cables de alta tensión durante obra que se realizaba en la
zona norte porteña.
La fiscalía imputó a directivos de las empresas Telmex SA e
Ibercom Multicom SA, y a “los
funcionarios responsables de las
áreas pertinentes del gobierno
de la ciudad Autonoma de Buenos Aires”, según el dictamen.
Picardi impulsó así la denuncia presentada por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, y pidió medidas de prueba

al juez federal Luis Rodriguez.
El fiscal recordó en su dictamen que se trató del tendido de
fibra óptica por debajo de avenida Figueroa Alcorta y Carlos
Vaz Ferreira, y que la interrupción del servicio ocurrió cuando
una tunelera “impactó dos ternas de cable de 132 kv de la empresa Edesur SA, circunstancia
que dejó fuera de servicio las subestaciones Azcuénaga y Paraná”, algo que afectó a "miles de
usuarios del servicio público de
energía eléctrica". El fiscal se refirió además en el dictamen a
“cuantiosas pérdidas derivadas
de los trabajos de reparación de
las averías, así como también a
los usuarios”.
El juez Rodríguez deberá resolver si hace lugar a las medidas
de prueba pedidas por la fiscalía.

Ejército Argentino contiEl jefe de Operaciones de
nuaban trabajando en el
Defensa Civil de la provinmarco de la emergencia
cia de Salta, Juan Carlos
ocasionada por el sismo de
Palma, aseguró que la situa5,9 grados registrado el úlción es “calma” en la localitimo sábado 17 en la prodad de El Galpón tras el sisvincia de Salta, informó el
mo que la afectó el sábado y
Ministerio de Defensa.
que el Ejército Argentino
A través de la Secretaría
trabaja en la demolición y
de Coordinación Militar de
apuntalamiento de las 40 viAsistencia en Emergencias,
viendas más dañadas.
los efectivos colaboraron
En esa localidad una
con la demolición de las vimujer murió y 30 resulta- ESCOMBROS. EL GALPÓN, TRAS EL TERREMOTO.
viendas y el apuntalamienron heridas como resultado
del sismo de 5.9 grados en la esca- quedado con deterioros impor- to de otras 140, luego de evaluar
la de Richter con epicentro en tantes, que son viviendas muy an- la cantidad de estructuras que suSalta y que también se sintió en tiguas, de adobe y de ladrillo”, ex- frieron daños parciales o totales.
“Para estas tareas el Batallón
Tucumán, Jujuy, Santiago del Es- plicó Palma, y aclaró: “No tenetero y Córdoba.
mos necesidades de ningún tipo, de Ingenieros de Monte 5 desple“La situación ahora es calma, ya que los recursos para las obras gó sus efectivos, dos camiones,
estamos haciendo los trabajos de están dispuestos a través de Na- dos volcadores, una retroexcavadora, una ambulancia, una Pick
demolición y apuntalamiento de ción y provincia”, remarcó.
Por su parte, efectivos del Up y un Jeep”, se informó.
las aproximadamente 20 que han

REFUERZOS
Unos 700 efectivos de la Policía
Federal se sumaron ayer a
personal de Gendarmería y de
Prefectura Nacional que
patrullan las calles de la ciudad
de Rosario, con el objetivo de
reducir los índices de
inseguridad. El plan surgió de un

CASO BERARDI

acuerdo entre la Secretaría de
Seguridad de la Nación y el
gobierno de Santa Fe. Los
gendarmes apostados en la
ciudad continuarán con sus
tareas y se sumarán 50 efectivos
de la fuerza, los que serán
asignados a patrullar la ciudad
de Villa Gobernador Gálvez.

La Cámara Federal de Casación
Penal confirmó las condenas
perpetuas de Richard Souto,
Néstor Maidana, Damián Sack,
Gabriel Figueroa y Gonzalo
Álvarez y las sentencias a 24
años para Ana Moyano, de 17
para Jennifer Souto Moyano, 19

para Celeste Moyano, 21 para
Federico Maidana y 18 para
Elias Vivas, por el homicidio del
adolescente Matías Berardi
(foto), cometido en 2010 en
Ingeniero Maschwitz. ordenaron
realizar un nuevo juicio oral para
Alexia Souto Moyano, quien
había sido absuelta en 2013.
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Hallan asesinado a un niño
y detienen a sus padres
El cuerpo fue encontrado en un descampado en la localidad
balnearia de Ostende. Investigan las causas de la muerte.
Un niño de dos años fue encontrado ayer asesinado en un descampado en la localidad balnearia bonaerense de Ostende y por el crimen aprehendieron a sus padres,
quienes están separados, informaron fuentes policiales y judiciales.
Los investigadores creen que
el padre, identificado como Leonardo Aguilera (30), asfixió a su
hijo Benjamín durante una discusión con una ex pareja y madre del
chico, Claudia Ayala (22), y no
descartan que el cuerpo de la víctima haya sido atacado por perros
ya que estaba desmembrado.
Fuentes policiales y judiciales
informaron a Télam que el cadáver del niño fue hallado en un descampado de dos manzanas ubicado en la esquina de Dante y Gaona, a tres cuadras de la ruta provincial 11 y a 25 del mar, en Ostende,
partido de Pinamar.
Un hombre que pasó por el
predio vio el cuerpo y se comunicó con la comisaría local, por lo
que policías se trasladaron hasta
el lugar y constataron que se tra-

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. GIMÉNEZ; MALDONADO; ARANDA Y FIGUEROA .

Duras condenas por la
Masacre de Quilmes
Diez uniformados recibieron hasta 19 años
por el asesinato de cuatro adolescentes.

OSTENDE. EL CUERPO DEL CHIQUITO FUE ENCONTRADO EN UN BASURAL.

taba de un niño fallecido, con lesiones por golpes en el rostro, la
garganta y los brazos, que quedaron prácticamente desmembrados, dijo a Télam un jefe policial.
El titular de la fiscalía descentralizada de Pinamar, Juan Pablo
Calderón, ordenó el resguardo de
la escena del hallazgo y el envío
del cadáver a la Asesoría Pericial
de La Plata, donde hoy se practi-

cará la autopsia para determinar
las causas de la muerte.
El fiscal Calderón ordenó la
aprehensión del padre del niño y
al tomarle declración a la madre
consideró que incurrió en contradicciones que comprometieron su
situación, por lo que dispuso dar
por terminada la audiencia testimonial y ordenó su aprehensión,
confirmó una fuente judicial.

Diez policías, entre ellos el ex jefe de una comisaría de Quilmes,
fueron condenados ayer a penas
de entre 3 y 19 años de prisión,
de cumplimiento efectivo, como responsables de la muerte de
cuatro adolescentes detenidos
durante un motín en 2004.
El veredicto fue dictado por
el TOC 3 quilmeño y todos los
que habían llegado en libertad al
juicio, quedaron detenidos.
El inspector Fernando Pedreira fue sentenciado a 19 años
por apremios ilegales reiterados
y tormentos; el entonces jefe de
la seccional 1ª de Quilmes, comisario Juan Pedro Soria a 10 años
por estrago culposo seguido de

muerte y omisión de evitar tormentos. El cabo Hugo D’Elía, a
10 años; el agente Juan Carlos
Guzmán, a 9 años; el subcomisario Basilio Vujovich, a 4; los inspectores Jorge Gómez y Humberto Ávila, a 3; los agentes Gustavo Altamirano y Franco Góngora, a 3 años y cuatro meses; y
la agente Elizabeth Grosso, a 3
años y medio, todos por el delito de apremios ilegales.
El hecho ocurrió la noche del
20 de octubre de 2004, cuando los
detenidos iniciaron una quema
de colchones y las víctimas fueron
Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17)
y Manuel Figueroa (17).

Liberaron a una joven
acusada de parricidio

Un policía mató a su ex y se suicidó

Karen Klein, la joven que estuvo
presa como acusada de haber asesinado a su padre y su madrastra
en Pilar, fue liberada por el juez
de la causa, ya que éste creyó su
relato acerca de que el único autor del parricidio fue su hermanastro y pareja Leandro Acosta y
que ella no denunció nada por estar bajo amenaza de muerte.
En su fallo, el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone
(que en realidad subroga al juez
natural de la causa, Nicolás Ceballos) considera a Klein (22)
una víctima de Acosta (25). “La
hipótesis delictiva que el Sr. Fiscal le ha dirigido a la imputada
de autos no se encuentra acreditada con el grado de probabilidad probatoria que exige esta
etapa procesal”, dice la resolución que permitió su libertad.

Un efectivo perteneciente a la
Policía Federal Argentina (PFA)
asesinó de dos balazos a su ex
mujer, cadeta de la fuerza bonaerense, durante una discusión derivada de su reciente separación,
tras lo cual se mató con la misma
arma, en la localidad de Las Catonas, partido de Moreno.
Fuentes policiales informaron
que el episodio ocurrió domingo,
pasadas las 16, en Ecuador al
6700, de Las Catonas, cuando el
cabo primero Fabián Horacio
Ramírez (35), quien prestaba servicios en la seccional 7ª porteña,
fue a la casa de su ex mujer, Erika
Gisela González (33), cadeta de la
Escuela Descentralizada de la Policía de San Miguel y madre de su
hijo de 5 años, de quien recientemente se había separado.
Los voceros dijeron que am-

Saettone afirma en varios
tramos de su resolución que
cree en el relato que hizo Klein,
porque cada vez que algo de lo
que dijo pudo cotejarse, se demostró que dice la verdad.
Al declarar como imputada, la
chica dijo que Acosta quien asesinó a balazos el 1º de septiembre
a su padre Ricardo Ignacio Klein
(54) mientras dormía en su cama,
y a su madrastra Myriam Esther
Kowalczuk (52), con una pistola
calibre 9 milímetros.
Agregó que Acosta la amenazó de muerte diciéndole que “si se
había llevado dos vidas se podía
llevar tres más”, en referencia a la
suya y la de sus hermanos mellizos de 11 años, y que fue él quien
limpó la escena y le dijo que “los
iba a cortar en pedazos con un hacha” y los iba a prender fuego.

La mujer, aspirante de la bonaerense, fue baleada tras una discusión.
bos comenzaron a discutir por
cuestiones derivadas de la separación y cruzaron a un predio con
canchas de fútbol situado frente a
su casa, donde continuaron con la
discusión.

Fabián Ramírez, agente
de la Federal, asesinó a
Erika González de dos
balazos y luego se
suicidó.
Según relataron a la policía dos
testigos de la pelea, en un momento la mujer comenzó a gritarle a su ex marido “tirame, tirame”,
y éste extrajo su pistola reglamentara y le efectuó dos disparos.
Luego, con la misma pistola, el

policía se disparó en el pecho y
ambos quedaron tendidos en el
suelo gravemente heridos.
Tras un llamado al 911 de los
vecinos, la policía y un equipo de
emergencias acudieron al lugar y
ambos fueron trasladados al hospital de Moreno, donde a los pocos minutos murió el policía y
ayer a la madrugada la mujer.
En el lugar, la policía secuestró
el arma del efectivo, que será sometida a peritajes y los cuerpos
fueron fueron remitidos a la morgue de General Rodríguez, donde en las próximas horas se realizarán las autopsias.
Gabriel Lorenzo, titular de la
UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso que el expediente fuese caratulado como “Homicidio seguido por suicidio”.

YEMEN

TURQUÍA

COLOMBIA - PAZ

El gobierno de Yemen aceptó la
ONU para comenzar un diálogo
con rebeldes chiitas, que
devuelva la paz al pobre país de
Medio Oriente, sumido en un
sangriento conflicto desde hace
poco más de un año que ya
causó miles de muertos.

La Fiscalía de Turquía identificó
ayer a uno de los atacantes que
este mes se inmoló durante una
marcha de la oposición por la
paz en Ankara y mató a 102
personas (foto) como un joven
vinculado a la milicia extremista
Estado Islámico (EI).

El gobierno de Colombia
consideró ayer que el acuerdo
con las Farc para buscar a los
desaparecidos simboliza el final
del conflicto armado que afecta
al país, al tiempo que el Comité
Internacional de la Cruz Roja,
que colaborará en la búsqueda,
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advirtió a los familiares de las
víctimas que pueden pasar años
antes de que se encuentre a sus
seres queridos. “El acuerdo
sobre búsqueda de personas
dadas por desaparecidas es un
gesto de humanidad”, dijo el
negociador por las Farc,
Iván Márquez.
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ISRAEL - PALESTINA

IRAK

Netanyahu dio marcha atrás
con la construcción del muro
Busca “alternativas menos polémicas” a la violencia. Ayer, un ciudadano eritreo
fue linchado y asesinado por isralelíes que lo “confundieron” con un palestino.
Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer, con la intención de buscar “alternativas menos polémicas”, paralizar la colocación de los
grandes bloques de hormigón
que la Policía había comenzado a
instalar en Jerusalén Este por la
presión e los ministros más nacionalistas del gobierno israelí, entre
ellos los de Educación, Neftali
Bennett, Transporte, Israel Katz,
e Inmigración, Zeev Elkin.
Desde que en 1980 el gobierno israelí anexó unilateralmente
Jerusalén Este y convirtió la ciudad en capital del país, a contramano de decisiones expresas de la
ONU, insiste en que la ciudad
santa de tres religiones está “unificada” bajo su jurisdicción y viene construyendo amplias barriadas para judíos en terrenos que
antes eran territorio jordano.
Además, Israel obligó a los
370.000 residentes palestinos del
territorio anexado a presentar un

VÍCTIMA. EL ERITREO BALEADO Y LINCHADO ES TRASLADADO AL HOSPITAL.

permiso para desplazarse por el
país y solo pueden votar, en minoría, en elecciones municipales.
Los árabes residentes en Israel
desde 1948 no sufren esas normas.
Además de la construcción del
muro, numerosas ciudades prohibieron ayer el acceso de operarios
de mantenimiento árabes a las es-

CHILE

cuelas bajos su jurisdicción hasta
la salida de los niños de las escuelas, informó la agencia EFE.
La espiral de violencia en la zona que desde el 1º de octubre se ha
cobrado la vida de 43 palestinos,
y ocho israelíes.
Ayer, un inmigrante eritreo
que se encontraba en estado crí-

tico por disparos de un guardia de
seguridad, tras “ser confundido
con un agresor” en el atentado
ocurrido el domingo en la ciudad
de Beersheva, murió a causa de la
gravedad de las heridas y del linchamiento del que fue objeto.
“Estamos en una lucha continua que ganaremos. Los civiles
que son atacados actúan con lucidez, pero deben acudir a los organismos de seguridad”, aconsejó
Netanyahu al concer la noticia.
En tanto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
dijo que Washington no es partidario de un cambio de estatus para la Explanada de las Mezquitas
de Jerusalén y que también es
contrario a la presencia de “actores externos” en el conflicto.
Kerry rechazó así, horas después de que lo hiciera enfánticamente Israel, la propuesta de
Francia ante el Consejo de Seguridad de la ONU de enviar tropas
internacionales.

Cuestionan
el apoyo de
EE.UU. a las
fuerzas del EI
Fuerzas del Ejército iraquí reafirmaron ayer a la prensa e informaron que continúan recibiendo noticias del lanzamientos de suministros por medio
de aviones de la coalición en las
posiciones del Estado Islámico.
El Ejército iraquí y las fuerzas de voluntarios descubrieron armamento y municiones
de procedencia estadounidense –varios misiles TOW2– en
las posiciones y trincheras del
EI durante las operaciones en
la región de Faluya, en la provincia de Al Anbar, oeste de
Irak, informó el canal multiestatal Telesur.
El coordinador de las Fuerzas de Movilización Popular,
Yafar al Yaberi, dijo que aviones de Estados Unidos arrojaron armas a los terroristas de la
organización extremista en
áreas bajo el control del grupo
e, incluso, en aquellas otras que
han sido liberadas recientemente de la presencia del mismo para animar a los terroristas a volver a ellas.

EUROPA

Condenan a represores de Miles de refugiados en Macedonia
Son cerca de 10.000 los que cruzaron desde la frontera de Grecia.
la dictadura pinochetista
Santiago. La justicia de Chile
sentenció ayer a tres represores
a cinco años de prisión, que podrán cumplir bajo el régimen de
libertad vigilada, por el secuestro calificado en 1975 de cincuenta personas, encerrados y
torturados en el sur del país, durante la dictadura de Augusto
Pinochet.
El juez Jorge Zepeda aplicó
esa condena al ex agente de la
policía secreta de la dictadura
Fernando Gómez Segovia y a
Kurt Schenellemkamp Nelaimischkies y Gerhard Mücke
Koschitze, en aquel momento
dirigentes de la Colonia Dignidad.
Schenellemkamp y Mücke
fueron estrechos colaboradores
del ex suboficial nazi Paul

Schaefer, quien a comienzos de
los años 60 fundó la Colonia
Dignidad, considerada como
“un Estado dentro de otro Estado” por Patricio Aylwin, primer
presidente chileno tras la dictadura de 1973-90.
Ese enclave, de 16.000 hectáreas, situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fue
utilizado como campo de prisioneros, torturas y exterminio por
el régimen que encabezó el general Augusto Pinochet.
Las cincuenta víctimas del
caso eran habitantes de diversas
localidades de la región del
Maule detenidos por la Dirección de Inteligencia Nacional
(Dina), la hoy disuelta policía secreta de la dictadura, entre abril
y junio de 1975.

Alrededor de 10.000 refugiados entraron en territorio de Macedonia en las últimas horas, luego de traspasar la frontera con Grecia y proseguir su periplo
hacia el centro y el norte de
Europa, según informó
ayer la policía de ese país
que integraba la antigua
Yugoslavia.
La oleada de inmigrantes llega en micros desde
Atenas, procedentes de las TRAGEDIA. CONTINÚAN CRUZANDO EUROPA.
islas griegas del mar Egeo
más cercanas a la costa turca.
ocasionó que muchos refugiados
En su mayoría sirios y afganos, se queden atrapados.
viajan desde Turquía y transitan
Al respecto la sección griega
por el país heleno, lo que llevó a de Cáritas indicó que entre las
las autoridades a cierres puntua- personas que cruzan Grecia “hay
les de las fronteras de Macedonia, numerosas familias con mujeres y
Serbia, Croacia y Hungría, lo que niños”. La entidad proporciona

alimentos y elementos de
limpieza personal a los miles de refugiados que pasan
por Idomeni, la ciudad
griega que colinda con Macedonia, donde se montaroncampamentos.
Con la estación otoñal a
pleno, y de cara a la próxima llegada del invierno, la
situación de los refugiados
y migrantes que duermen
en campos a la intemperie
se deteriora cada vez más,
no sólo en Macedonia.
Un ejemplo de esto son los cerca de tres mil refugiados pasaron
la noche bajo la lluvia en suelo serbio junto a la frontera croata, a causa de la aglomeración que provocó el cierre de la frontera de Hungría con Croacia, informó EFE.

“UN GRAN PAPELÓN”

una imagen tan pobre da lástima
y cuando me caliento no tengo
límite. No me va eso de decir la
culpa es mía. Sí, la culpa es mía
por ponerlos a ellos. No puedo
entender que les pasó a los
jugadores. Que nos ganen de esa
manera no tiene sentido”, dijo el
técnico en un programa de TV.

Ricardo Caruso Lombardi (foto),
el entrenador de Arsenal, criticó
con dureza a sus dirigidos tras la
derrota sufrida el sábado en
Santa Fe ante Colón por 3 a 1, en
la que, según el director técnico,
hicieron “un gran papelón”. “Me
da bronca que hagamos esto Dar

BOCA JUNIORS

INDEPENDIENTE

El plantel de Boca Juniors
entrenó a puertas cerradas ayer
en Casa Amarilla, tras la derrota
del domingo ante Racing por 31, de cara al partido ante Lanús
por semifinales de la Copa
Argentina a jugarse el próximo
viernes en San Juan.

El delantero misionero de
Independiente, Martín Benitez,
aseguró ayer que pese a la
buena racha que logró el equipo
desde la llegada del entrenador
Mauricio Pellegrino, “no se
lograron los objetivos” y por eso
deben seguir trabajando.
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FIFA

COPA SUDAMERICANA

Huracán ante Defensor por
un lugar en las semifinales

Platini o el disimulo
de un corrupto con el
discreto encanto galo

Se juega el partido de ida en Patricios y el ganador de la
llave enfrentará al vencedor de Diablos y colombianos.
HURACÁN
DEFENSOR SPORTING
HURACÁN
Díaz; José San Román, Federico Mancinelli, Hugo Nervo y Luciano Balbi; Mauro Bogado, Federico Vismara
y Cristian Espinoza; Alejandro Romero Gamarra; Ezequiel Miralles y Ramón Abila. DT:Eduardo Domínguez.
DEFENSOR SPORTING
Campaña; Emilio Zeballos o Suárez, Andrés Scotti,
Guillermo Fratta y Sebastián Ariosa; Brian Lozano, Mathias Cardaccio, Mauro Arambarri y Felipe Rodríguez;
Héctor Acuña y Facundo Castro. DT: Juan Tejera.
Árbitro: Anderson Daroco (Brasil). Estadio: Tomás
Adolfo Ducó. Fox Sports a las 20.45.

Huracán, que todavía no selló su
continuidad en el Campeonato
de Primera División, recibirá mañana a Defensor Sporting de
Uruguay en el partido de ida por
los cuartos de final de la Copa
Sudamericana, su gran ilusión deportiva en el segundo semestre.
El encuentro, transmitido por
Fox Sports, se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las
20.45, con arbitraje del brasileño
Anderson Daronco, quien estará
acompañado por sus compatriotas Emerson de Carvalho y Mar-

NOCHE DE FÚTBOL. EL GLOBO ADEMÁS “PELEA” POR LA PERMANENCIA.

celo Van Gasse. Daronco debutó
como juez internacional el pasado 18 de agosto en la victoria de
Bolívar de Bolivia como local ante Defensor Sporting por 2-0.
El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Independiente de Avellaneda e Independiente Santa Fe de Colombia, que

el jueves jugarán su primer partido en el estadio Libertadores de
América. Huracán ganó los dos
partidos que jugó como local en
la presente edición de la Sudamericana, a Tigre por 1-0 (Federico
Mancinelli) y a Sport Recife de
Brasil 3-0 (Ramón Abila -2- y
Mauro Bogado).

El dirigente de la Uefa admitió haber
recibido dinero de Blatter sin contrato.
París. El francés Michel Platini,
presidente de Uefa y candidato
a presidente de Fifa, reconoció
ayer que recibió dinero del actual mandatario, el suizo Joseph
Blatter, sin contrato de por medio y expresó su enojo por la suspensión que recibió por parte
del Comité de Ética de la entidad. “Me suspendieron tres meses pero lo que más me enoja es
que me metan en la misma bolsa que los demás. Es una vergüenza que sea arrastrado por el
barro”, se quejó Platini en una
entrevista que le concedió al
diario francés Le Monde.
Platini fue suspendido por
noventa días por el Comité de
Etica de Fifa por recibir dos millones de francos suizos en 2011
por parte de Blatter sin contrato de por medio, un caso que investiga la justicia suiza.
“Era una cosa de hombre a
hombre. Blatter iba a convertirse en presidente de la Fifa y yo

CORRUPCIÓN. ESTILO FRANCÉS.

confiaba en él. Y luego me enteré que en el derecho suizo, un
contrato oral vale como un contrato escrito”, reconoció el exmediocampista del seleccionado francés y Juventus, de Italia,
entre otros. Platini confirmó
que trabajó para Blatter entre
1998 y 2002 y que tiene “muchos testigos”. “Cuando le dije a
Blatter ‘un millón de lo que
quieras’ era como decirle pagame lo que quieras”, explicó el
mandatario del fútbol europeo.

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2015

CAMPEONATO PRIMERA DIVISIÓN 2015 JULIO HUMBERTO GRONDONA 28ª FECHA
RESULTADOS
Atlético Rafaela 1 - 4 Godoy Cruz
Colón Santa Fe 3 - 1 Arsenal de Sarandí
Crucero del Norte 0 - 4 Independiente
Defensa y Justicia 0 - 0 Unión Santa Fe
Estudiantes La Plata 4 - 1 Quilmes
Huracán 3 - 0Sarmiento
Lanús 0 - 1Vélez Sarsfield
Nueva Chicago 5 - 0 Newell’s Old Boys
Olimpo 2 - 1 San Lorenzo
Racing Club 3 - 1 Boca Juniors
River Plate 1- 1 Aldosivi
Rosario Central 2 - 0 Argentinos Juniors
San Martín de San Juan 1 -1 Belgrano
Temperley - Gimnasia La Plata (suspendido)
Tigre 3 - 1 Banfield
PRÓXIMA FECHA
Aldosivi - Independiente
Argentinos Juniors - Olimpo
Arsenal de Sarandí - Defensa y Justicia
Banfield - Rosario Central
Belgrano - Estudiantes La Plata
Boca Juniors - Tigre
Gimnasia La Plata - Atlético Rafaela
Godoy Cruz - Colón Santa Fe
Newell's Old Boys - Lanús
Quilmes - Huracán
Racing Club - Crucero del Norte
San Lorenzo - Temperley
Sarmiento - Nueva Chicago
Unión Santa Fe - San Martín de San Juan
Vélez Sarsfield - River Plate

POSICIONES
Boca Juniors

PTS J G E P GF GC
61 28 19 4 5 47 23

Rosario Central

56

28 15 11 2 43 23

San Lorenzo

55

28 16 7 5 41 20

Racing Club

53

28 15 8 5 37 23

Independiente

51

28 13 12 3 43 21

Estudiantes La Plata 48

28 13 9 6 31 26

Belgrano

47

28 13 8 7 30 21

River Plate

46

28 12 10 6 45 31

Tigre

45

28 12 9 7 32 24

Banfield

44

28 12 8 8 34 30

Quilmes

42

28 12 6 10 35 34

Unión Santa Fe

40

28

Gimnasia La Plata

39

27 10 9 9 36 35

Lanús

38

28

9 11 8 30 27

Newell’s Old Boys

36

28

9 9 10 24 29

Aldosivi

34

28

9 7 12 34 40

San Martín de SJ

33

28

7 12 9 31 34

Olimpo

33

28

7 12 9 21 24

Argentinos Juniors

32

28

8 8 12 30 37

Defensa y Justicia

31

28

8 7 13 26 29

Godoy Cruz

31

28

8 7 13 30 36

Temperley

30

27

6 12 10 18 24

Sarmiento

30

28

7 9 12 22 30

Huracán

29

28

6 11 11 27 34

Vélez Sarsfield

29

28

7 8 13 27 35

Colón Santa Fe

28

28

5 13 10 21 29

Arsenal de Sarandí

24

28

6 6 16 24 43

Nueva Chicago

23

28

5 8 15 25 36

Atlético Rafaela

23

28

4 11 13 29 49

Crucero del Norte

14

28

3 5 20 21 50

9 13 6 38 35

No hubo goles en Florencio Varela
Defensa y Justicia y Unión igualaron. Se supendió en Temperley.
repararlo, no fue suficiente.
Se cerró anoche la fecha 28
“Iban a tardar una hora padel torneo local con un emra que trajeran otro. Arranpatesin goles entre Defencar con el que estaba y que
sa y Justicia y Unión de
se volviera a cortar no serSanta Fe. Defensa fue amvía. Se va a reprogamar”, inbicioso y tuvo las más claformó el juez, ante el laras, sin ser apabullante.
mento de todos: jugadores,
Unión parecía conformarcuerpo técnico e hinchas
se con el empate. Se jugó
que colmaron el estadio
bajo la lluvia y eso complicon la esperanza de que el
có la precisión en los pases.
Todo fue presión y veloci- SIN ARCOS. PARTIDO PARA EL OLVIDO EN VARELA. Celeste abrochara la permanencia en Primera. El Lobo,
dad, pero de fútbol muy poco. Las chances más claras las tu- ra no se jugó. La protagonista de por su parte, volver a triunfar tras
vo el local, aunque falló a la hora la noche en Temperley fue la luz. siete partidos. La idea era jugarlo
de definir. Unión jugó de contra- Es que brilló por su ausencia en el hoy a las 17, pero al cierre de esta
golpe y en el complementpo dis- estadio Berenguer. Y, como resul- edición no se había tomado una
puso de dos chances claras. Los tado, el local y Gimnasia no pu- decisión. La gente de temperley
dos culminan el torneo con cam- dieron jugar. La decisión de sus- había copado el estadio en un clipañas irregulares, pero con los penderlo la tomó el árbitro Nés- ma festivo por la campaña del
puntos necesarios como para se- tor Pitana. ¿La causa? El genera- equipo y el logro de haber permaguir en la categoría.
dor eléctrico de la cancha se llenó necido en la categoría tras una
El otro encuentro de la víspe- de agua y, si bien trabajaron para digna campaña.

TENIS

POLO

LIGA NACIONAL

Leonardo Mayer y Federico
Delbonis, los dos tenistas
argentinos de mejor ranking en la
actualidad, tuvieron ayer mínimos
ascensos en el top 100 del
escalafón mundial, al
concretarse su actualización
semanal.Mayer, 36 y Delbonis, 55.

La Dolfina, campeón defensor,
abrirá hoy la edición número
122 del Abierto de Polo de
Hurlingham, cuando enfrente a
Washington, en partido que
marcará el arranque del segundo
certamen de la denominada
Triple Corona de la actividad.

La Unión de Formosa sumó su
primer triunfo en condición de
local, tercero en el torneo, en
partido de la Conferencia Norte
de la Liga Nacional de
Básquetbol, al derrotar 85 a 80 a
Quimsa de Santiago del Estero
(foto), en un partido que se

8

REPORTE NACIONAL

definió en los segundos finales y
donde la visita llegó estar 12
puntos al frente.Un buen último
cuarto de Alexis Elsener,
responsable de 18 puntos en el
juego, le permitió al equipo
formoseño poder quedarse con
la victoria. El goleador fue
Bambale Osby con 19 puntos.

Suplemento matutino diario
hecho en Télam S.E.
Registro de la Propiedad
Intelectual: en trámite.
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Bolívar 531, (C1066AAK) Buenos Aires.
(011) 4339-0495 / 0300.
reportenacional@telam.com.ar
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HÓCKEY SOBRE CÉSPED MASCULINO

MUNDIAL DE RUGBY INGLATERRA 2015

Los Leones superaron
a Gran Bretaña 3 a 2
en un partido amistoso
Convirtieron Matías Paredes en dos
ocasiones y Gonzalo Peillat sobre el final.

SE VIENE UN GRAN DESAFÍO. EL PLANTEL ARGENTINO SUEÑA CON LLEGAR A LA FINAL Y TIENE CON QUÉ PARA SOÑAR.

“No estamos a su altura,
pero se les puede ganar”
El entrenador Daniel Hourcade reconoce que los Wallabies
son superiores, aunque advirtió sobre el poderío Puma.
Londres. El entrenador de Los
Pumas, Daniel Hourcade, admitió ayer que el equipo “todavía no
está a la altura” de Australia, el rival en semifinales del Mundial
que se disputa en Inglaterra, aunque advirtió que pueden ganarle.
“Podemos llegar a ganarle, pero somos conscientes de que todavía no estamos a la altura de
ellos. Estamos en el camino pero
todavía nos falta. Pero tenemos
que saber que somos capaces porque el jugador argentino, y Los
Pumas en particular, siempre ha
tenido ese plus donde sacan fuerzas de donde no tienen y hacen
partidos memorables”, afirmó el
conductor técnico.
En declaraciones a radio Vorterix, el entrenador de Los Pumas
calificó a Australia como “un
equipo fantástico, una de las potencias, uno de los mejores equipos del mundo”.
Sin embargo, destacó que el
crecimiento del seleccionado argentino “no es casualidad”, y se lo
adjudicó “al trabajo que la Unión
Argentina de Rugby (UAR) viene
haciendo desde hace años”. “Es

Un árbitro inglés
contra Australia
El árbitro inglés Wayne
Barnes fue designado ayer
por la World Rugby para dirigir el encuentro semifinal
que protagonizarán el seleccionado argentino, Los
Pumas, frente a la poderosa
Australia, el domingo próximo desde las 12 en el estadio
Twickenham en Londres. El
seleccionado argentino se
clasificó por segunda vez en
un Mundial de Rugby para
las instancias semifinales.

algo que se está trabajando desde
hace mucho tiempo, esto no es casualidad. Y que es un proyecto de
la Unión Argentina de Rugby.
Antes eran los jugadores que se
iban a Europa, elevaban su nivel
individual, y cuando se juntaban
levantaban el nivel del seleccionado”, sostuvo.
Hourcade se refirió además al

choque con Australia del próximo
domingo, al que venció el año pasado en Mendoza por el Rugby
Championship, aunque cayó en julio último en la misma ciudad y
por el mismo torneo, y aseguró
que “cada partido es diferente”.
Por último, afirmó que la mejoría
que ha demostrado su equipo en
el cierre de los partidos se debe “a
la experiencia que da estar jugando ante las potencias” en el Rugby
Championship.
Los Pumas, que derrotaron a
Irlanda por 43 a 20, se medirán el
próximo domingo ante Australia
en una de las semifinales del
Mundial, en el que Nueva Zelanda y Sudáfrica disputarán el otro
lugar en la final. El seleccionado
argentino, ascendió al cuarto
puesto del ranking oficial del
World Rugby al beneficiarse con el
triunfo de ante Irlanda. Las llaves
de esa instancia provocaron también que Irlanda retrocediera al
sexto lugar que ocupaban Los Pumas y que Sudáfrica saltara del
quinto al tercer puesto, después
de eliminar a Gales (23-19) en la
Copa del Mundo.

FESTEJO. LOS JUGADORES ARGENTINOS EN UNA BUENA PRODUCCIÓN.

Londres. El seleccionado argentino de hockey sobre césped, vigente campeón panamericano, le ganó ayer a Gran Bretaña por 3-2 en el primero de los
tres amistosos previstos contra
el mismo rival en Londres, que
forman parte de su preparación
para la fase final de la Liga
Mundial que disputará en Raipur, India, del 27 de noviembre
al 6 de diciembre.
Matías Paredes, en dos ocasiones, y Gonzalo Peillat marcaron los tantos del conjunto de
Carlos Chapa Retegui, que mañana, desde las 8.30, y el viernes,
a las 6.30, volverá a medirse con

los británicos. Los compromisos
en la capital inglesa suceden a
una serie de tres amistosos ante
Irlanda en Belfast, donde cosechó dos victorias y un empate.
La formación inicial de Los
Leones en el Centro Nacional
Deportivo Bisham Abbey estuvo integrada por Tomás Santiago; Gonzalo Peillat, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra y Lucas Rossi; Matías Rey, Juan
Martín López y Manuel Brunet;
Matías Paredes, Agustín Mazzilli y Lucas Vila. Luego ingresaron en el segundo tiempo, Diego Paz, Ignacio Ortiz, Lucas
Rey y Felipe Olea.

BÁSQUETBOL

“Luis Scola es un gran
modelo como deportista”
El interventor de la Confederación Argentina de Básquetbol
(Cabb), Federico Susbielles,
consideró que Luis Scola es el
jugador “más importante de la
historia del seleccionado” argentino, que alcanzó recientemente la clasificación a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro
2016. “Es una persona con mucho compromiso”, sostuvo el dirigente designado por la Justicia
para hacerse cargo del organismo que ingresó en una grave
crisis económico-financiera,
tras la salida del anterior presidente, Germán Vaccaro.

El funcionario redobló la
apuesta y dijo: “Creo que Scola
debe ser el próximo abanderado
olímpico y lo digo con el más absoluto respeto que me merecen
los demás deportistas. Luis representa cabalmente los valores
del olimpismo. Para mí sería absolutamente merecido”, agregó
Susbielles, nacido en Bahía
Blanca hace 44 años.
El interventor de la Cabb reconoció que el actual ala pivote de los
Toronto Raptorsy capitán del seleccionado, “tuvo la valentía” de denunciar lo que ocurría en el seno
de la Confederación.

