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Miles de manifes-
tantes de organiza-
ciones sociales mar-
charon a la Plaza de
Mayo donde se rea-
lizó un acto en el
marco de la jornada
de paro y moviliza-
ción decretada por
las dos CTA. Yasky,
Micheli y Palazzo
fueron los oradores
con violentos dis-
cursos contra el Go-
bierno. Comenzó el
paro nacional de la
CGT. Todos los ser-
vicios afectados.

POLITICA - PAGINA 4

El presidente Mauricio Macri, desde
Nueva York, confirmó que se presen-
tará para la reelección del año próxi-
mo. ‘‘Estoy listo para competir’’ (‘I am
ready to run’) lanzó al ser entrevistado
en inglés por Bloomberg TV (foto).

También aseguró que no hay posibili-
dad de default en la Argentina, que
crecerán las exportaciones, y que se
está avanzando en el nuevo acuerdo
con el Fondo. Al respecto, el ministro
de Producción, Dante Sica, explicó

que se están dando las últimas pun-
tadas con el organismo financiero in-
ternacional con el objetivo de terminar
de despejar la incertidumbre. Duran-
te la jornada de ayer el dólar cerró es-
table a $ 38,14.
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El ministro de Educación,
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internado tras manifestar
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Volcó un camión
con vacas y...
las carnearon 
Un camión que transportaba ga-
nado vacuno volcó en Escobar y
los vecinos se abalanzaron sobre
la carga carneando vivos a los ani-
males, con el argumento de que
no tenían para darle de comer a
sus hijos. El viernes había volcado
un camión con gaseosas que
también fue saqueado.
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DIARIO 2001
(VENEZUELA)

“El hambre va cual
plaga en la región.”

Reveló el motivo del divorcio

El actor Justin Theroux habló sobre su separación de Jenni-
fer Aniston, una ruptura que calificó como “desgarradora”, pe-
ro “amable”, en un reportaje publicado en The New York Times.
El matrimonio llegó a su fin en febrero tras siete años de rela-
ción y casi tres de casados. Theroux aseguró que la separación
le “rompió el corazón”, pero que hoy son buenos amigos: “Nos
respetábamos lo suficiente como para que fuera lo menos do-
loroso posible”. El protagonista de la nueva serie de Netflix, Ma-

niac, ofreció detalles de qué fue
lo que los llevó a tomar la deter-
minación de seguir caminos se-
parados: “En realidad fue una
sucesión de pequeños hechos.
Pero para la prensa, todo pare-
ce ser un 10 en la escala de Rit-
cher”.

El romántico detalle del vestido de Meghan

Meghan Markle, de 37 años, ha deja-
do al descubierto un romántico detalle
desconocido hasta el momento sobre el
vestido de novia que lució al casarse con
el príncipe Harry el pasado 19 de mayo
en la capilla de St. George del Castillo
de Windsor. El velo con bordados de
cinco metros que lució la duquesa de
Sussex en su boda incluía un bello re-
cuerdo de su primera cita con el hijo
menor de Lady Di y el príncipe Carlos.
“En algún lugar de aquí, hay una pie-
za. ¿la ves? ¿La tela azul que está cosida dentro? Es tela del
vestido que usé en nuestra primera cita”, reveló la duquesa
de Sussex para el documental Queen of the World, que se en-
trenará el 25 de septiembre por la cadena ITV .

@MicheliPablo (Pablo Micheli):
Excelente jornada de #ParoGeneral y
movilización a lo largo y ancho del
país! UNIDAD DE L@S
TRABAJDOR@S!

@PolloSobrero (Rubén Dario
Sobrero): Los Ferroviarios
Marchamos, paramos y reclamamos
plan de lucha por aumento salarial

@fernandosolanas (Pino Solanas):
La fuerza de este paro será tan
contundente que Macri deberá tomar
nota del reclamo generalizado de la
gente cansada de tarifazos,
devaluaciones y una economía
totalmente colapsada. #ParoNacional
#ParoGeneral

@felipe—sola (Felipe Solá): Los
alquileres subieron con la inflación. Tu
salario no. Cambiemos no quiere que
la Ley de Alquileres se trate en la
comisión de Vivienda porque la
presido yo, que soy opositor. La Ley
está parada en Legislación General.

@lauritalonso (Laura Alonso Desde
2013, la información de las
#declaracionesjuradas de los
funcionarios se extrae de las
declaraciones de Bienes y Ganancias
Personales por eso siempre se publica
al 31/12 del año anterior. O sea en
2018 se ve la info correspondiente al
ejercicio 2017

@AngeldebritoOk (Angel de Brito):
Ana María Picchio está enojada con
Cabré. Por qué? Porque ella inventó
una historia en una nota, y Cabré la
desmintió. En su cuento, Picchio habló
de la madre muerta, que está viva.
Detalles.

@rodrigolussich (Rodrigo Lussich):
Pongan los fideos: Luciana Salazar va
a conducir un programa de chimentos

@yanilatorre (Yanina Latorre): En
intrusos piden piedad por Flor
Peña...la piedad q no tuvo el
conductor para conmigo y mi familia

@laufer4 (Laurita Fernández): Paso a
decirles que no se pueden perder
#LosVecinosDeArriba con *Flor—de—
P (Florencia Peña) #Peretti
#RafaelFerro #JulietaVallinq porque es
una comedia maravillosa! Gracias por
hacermos pasar tan lindo momento 

@Flor—de—P (Florencia Peña):
*laufer4 Linda !! Gracias !! Q lindo q
vinieron a vernos! Te veo luego

@@tuiteando

LA PRENSA
(NICARAGUA)

“Ortega provoca
otro baño de

sangre.”

ABC
(ESPAÑA)

“Sánchez plagió en
su libro 1.651

palabras de seis
textos ajenos.”

Historia real
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Se llama Carlos Duarte, tiene 21 años, y vive en Córdoba. El joven se hizo conocido en todo el país
después de que se viralizó su emotiva historia. “Te molesto un segundo para hacerte una consulta,
¿están tomando gente?”, le había preguntado Carlos, algunos días atrás, a Eugenia López, empleada
de un comercio. La mujer le contestó que por el momento no, pero que podía dejar su CV por si
acaso. La respuesta del chico la sorprendió: “Lo que pasa es que no tengo ni para imprimir”. Ante
esta situación, Eugenia le ofreció tomar asiento en su escritorio y escribirlo a mano, pero Carlos
había llevado su propio cuaderno, donde puso su experiencia como lavacopas, mozo, asesor
comercial y albañil. El breve CV prolijamente escrito a mano con lapicera, sobre una hoja rayada,
conmovió a la mujer, quien compartió una foto en las redes sociales y rápidamente se viralizó.

El CV que conmovió a todos
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Aseguró que no hay posibilidad de default 
en la Argentina, que crecerán las exportaciones, 
y que se está avanzando en el nuevo 
acuerdo con el Fondo.

El jefe del Estado, desde Nueva York, confirmó que se presentará para la reelección el año próximo

Macri: Estoy listo para competir

E l presidente Mauricio Macri
contestó que está “listo pa-
ra competir” al ser consulta-

do en una entrevista televisiva en
Estados Unidos respecto de las
posibilidades de que se presente a
su reelección el año próximo.

El Presidente indicó “I am
ready to run” (“Estoy listo para
competir”, en español), al ser en-
trevistado por Bloomberg TV en
sus estudios de Nueva York.

“Estamos construyendo un
nuevo país, una nueva sociedad
basada en la cultura del trabajo, en
la cultura de que tenemos que me-
jorar sin trucos ni atajos”, manifes-
tó el Presidente en la misma entre-
vista que se realizó totalmente en
inglés, en el marco de su actividad
oficial en la Gran Manzana.

En otro orden manifestó que en
Argentina “no hay posibilidad de
default” al remarcar “el nivel de
apoyo que recibimos de los paí-
ses, especialmente de Estados
Unidos” y destacó “el nivel de
compromiso tanto del gobierno
como de los ciudadanos con este
tipo de cambio competitivo”.

También indicó que las expor-
taciones “están creciendo entre
un 18 y un 20 %, y los números
empiezan a funcionar muy
bien”.

Asimismo, el Presidente asegu-
ró que al no haber inundaciones
ni sequías previstas “la exporta-
ción de granos marcará un ré-
cord con más producción”.

Al responder una consulta acer-
ca de qué mecanismos usará el
gobierno para manejar el tipo de
cambio, el Presidente reflexionó:
“No es un control lo que vamos a
hacer, como en la convertibilidad.
Estamos trabajando con el Fondo

Monetario y presentaremos un
acuerdo que traerá más confianza,
más aún de la que se vio en los úl-
timos diez días, cuando los mer-
cados cambiaron y comenzaron
a reaccionar”.

“No quiero avanzar en el
acuerdo, pero es un acuerdo
que fija una política monetaria
clara, que mostrará hacia dónde
vamos, que vamos a bajar la in-
flación y reducir nuestras nece-
sidades de financiamiento ex-
terno”, explicó el Presidente.

Por otra parte, en relación al
mensaje que tiene previsto dar
hoy ante la Asamblea de las Na-
ciones Unidas, dijo que “la mejor
expectativa de llevar un mensaje
de optimismo sobre el futuro de
la Argentina”.

Luego de las entrevistas, Macri
participó de un evento con miem-
bros del Council of The Americas y
de la Cámara de Comercio de los
EEUU (Amcham). Al cierre de es-
ta edición asistió a una recepción
que ofreció el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump.

En un breve contacto con el ca-
nal de noticias TN en esa ciudad
norteamericana, y al responder
una consulta respecto de si el nue-
vo acuerdo con el FMI se anuncia-
ría durante su visita a Nueva York,
indicó: “no se cuándo, pero esta-
mos avanzando”.

ULTIMAS PUNTADAS
Sobre el acuerdo con FMI, el

ministro de Producción y Traba-
jo Dante Sica afirmó que “se es-
tán dando las últimas puntadas”
para el acuerdo de un préstamo
con el FMI y consideró que esa
gestión, y “la aprobación del pre-
supuesto, van a ser dos señales

muy claras para terminar de des-
pejar las incertidumbres”.

“El acuerdo se está terminando
de cerrar, se están dando las últi-
mas puntadas, estamos muy cer-
ca del anuncio y nosotros pensa-
mos que, tanto este acuerdo co-
mo el Presupuesto van a ser dos
señales muy claras para terminar
de despejar las incertidumbres so-
bre nuestra política fiscal, y en ma-
teria de políticas monetaria y cam-
biaria”, dijo Sica.

“Esto va a permitir -explicó el
ministro-, que este ’estrés’ que
vivimos estos últimos tres o
cuatro meses, desde el punto de
vista financiero empiece a rela-
jarse y a recuperar la tasa de ex-
pansión que veníamos trayen-
do hasta el primer trimestre, y
que a pesar de la sequía había

sido positiva, y muy fuerte”. El
Gobierno y el FMI negocian am-
pliar el acuerdo hasta en u$s 5.000
millones extra que con los u$s
50.000 millones acordados en ju-

nio pasado, cerca del ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, consi-
deran suficiente para cubrir los
vencimientos de deuda de 2019 y
2020 ◗

El Presidente concedió una entrevista al periodista Erik Schatzker, en los estudios Bloomberg TV de Nueva
York. En la foto, con el CEO de la cadena, Michael Bloomberg.

Para hoy el jefe del Estado tiene previsto participar desde las 8, en la
ciudad de Nueva York, de la Apertura del Debate General del 73¯ pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Luego asistirá
a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y, desde las 13.15, com-
partirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno. En tan-
to que entre las 16 y las 17.30, el presidente Macri realizará su expo-
sición en la ONU. Posteriormente, el primer mandatario mantendrá un
encuentro con inversores y, a continuación formulará declaraciones a
la prensa argentina, según la información emitida oficialmente.
Macri arribó a Nueva York el domingo último a las 7.30 al aeropuerto de
Taterboro, ubicado en New Jersey, en compañía de su esposa Julia-
na Awada.

AGENDA PARA HOY

Tenemos un gran apoyo, manifestó Macri

“Argentina no quiere volver al pasado”
El presidente Mauricio Macri afirmó ayer en

Nueva York que “los argentinos no quieren vol-
ver el pasado”, confió que el Presupuesto se-
rá aprobado por el Congreso e indicó que las
distorsiones que dejó el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner fueron “enormes”.

Al brindar un reportaje al Financial Times
agregó que su gestión “aún tiene un 38% de
aprobación, alto para gobiernos latinoameri-
canos; por lo tanto tenemos un gran apoyo que
nos permite ir hacia adelante”.

“No hay lugar para nada más...Los argenti-
nos están aprendiendo de los errores del pa-
sado”, dijo el Presidente.

“Creí que al decirle a los argentinos que vol-
víamos al FMI iba a ayudar a calmar las cosas,
pero no fue así”, indicó el jefe de Estado. Agre-
gó que “los argentinos están cansados, están
preocupados. Pero no quieren volver al pasa-
do”.

En otro tramo del reportaje, Macri mani-
festó que “Argentina está creciendo como
comunidad, encontrando soluciones para

nuestros problemas”.
Al defender el gradualismo de la política eco-

nómica, el mandatario indicó que “tuvimos que
crear un proceso de comprensión en la pobla-
ción, de educación...También tuvimos que ser
muy cuidadosos y sensibles con las necesida-
des de los económicamente vulnerables”.

También indicó que “las distorsiones que
dejó (el gobierno anterior) fueron enormes,
y la parte más dura de los populismos es
que siempre niegan los hechos y nunca ad-
miten los errores”.

En otro tramo de la entrevista, Macri agra-
deció “el respaldo, que fue extraordinario”
tanto del gobierno de Estados Unidos como
de la comunidad internacional. El Presiden-
te afirmó al finalizar la nota que los argentinos
aún quieren el cambio: “Siempre tuvimos que
gobernar en minoría, y el presupuesto con
déficit cero será aprobado con los votos de
la oposición también. Es un constante pro-
ceso de negociación, a veces difícil, pero
hasta ahora exitoso” ◗ Macri se reunió con un grupo de inversores en las oficinas del Financial Time.
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Masiva movilización a Plaza de Mayo
E n el marco de la primera jorna-

da del paro de 36 horas orga-
nizado por los gremios que

responden a la CTA, una amplia
columna de manifestantes de Ba-
rrios de Pie; Corriente Clasista y
Combativa (CCC) y la Confedera-
ción de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (CTEP), además de la
CTA Perón, que responde a Ri-
cardo Peidró, avanzó ayer hacia
el centro porteño, custodiada por
fuerzas de Gendarmería.

El grueso de los manifestantes
transitó sobre el puente Pueyrre-
dón en ambos sentidos, generan-
do un bloqueo total al tránsito ve-
hicular. Previo a la marcha se re-
gistraron disturbios menores,
cuando los movimientos sociales
allí concentrados se toparon con
efectivos de Prefectura e Infante-
ría que les impedían el paso. Tras
casi cuatro horas de negociación,
un principio de acuerdo habilitó el
avance hacia la Ciudad, con el
compromiso de no realizar el ac-
to previsto sobre el propio puente.

Daniel Menéndez, referente de
Barrios de Pie, apuntó: ‘‘Ojalá po-
damos manifestarnos en paz.
Los reclamos tienen que ver
con el impacto social de las po-
líticas económicas. Hay que de-
clarar la emergencia alimentaria
y abrir un diálogo genuino’’.

Las columnas confluyeron so-
bre Plaza de Mayo, cerca de las
16. Allí, el secretario general de la
CTA de los Argentinos, Hugo
Yasky, uno de los principales ora-
dores del acto, dijo que el Gobier-
no nacional ‘‘debe entender que
los trabajadores vamos a estar
en la calle hasta que cambie la
política económica’’. Y agregó:
‘‘Aplaudamos este día de lucha,
y vamos a volver, así como el
paro de mañana’’ -en referencia
a la huelga nacional convocada
para hoy por la CGT- ‘‘le va a
mostrar una foto al mundo de la
Argentina que le dice ‘no’’’ al
programa económico y social del
Gobierno.

‘‘El Presidente está en Was-
hington, debe tener las rodillas
entumecidas, mucho tiempo de
rodillas’’, agregó Yasky, antes de
decir que el primer mandatario
busca ‘‘vender a la Argentina’’.
Sostuvo que ‘‘vamos a seguir lu-
chando por la reapertura de las
paritarias, los jubilados, los tra-
bajadores’’. Y advirtió que ‘‘el
pueblo siempre volvió’’.

Por su parte, el jefe de la CTA
Autónoma, Pablo Micheli, llamó a
los trabajadores a hacer ‘‘todos
los paros necesarios para que
se vaya este Gobierno’’. Y, en lí-
nea con Yasky, cuestionó el
acuerdo con el FMI y las políticas
del macrismo.

‘‘No es cierto que la única al-
ternativa como pueblo es acep-
tar a estos gobernantes y al
FMI, se puede hacer otra cosa.
Hay que convencer a nuestro
pueblo’’, sentenció Micheli.

Respecto de las declaraciones

que hizo ayer el presidente Mau-
ricio Macri sobre sus ganas de
postularse para una reelección, el
sindicalista, ofuscado, dijo: ‘‘Dios
nos libre de este Gobierno’’.
También apuntó que ‘‘nuestro fu-
turo no está en la timba finan-
ciera, ese es el futuro de los va-
gos que gobiernan’’.

‘‘Estamos ante un Gobierno
que no va a dudar en meternos
presos, en cag...rnos a palos.
No se puede estar bolu...ndo’’,
remarcó Micheli, criticando la
postura de algunos sectores.

A su turno, el secretario general
de la Asociación Bancaria (AB),
Sergio Palazzo, dijo que ‘‘hasta
aquí llegó el ajuste del presiden-
te Macri’’. El tercer orador del ac-
to analizó que ‘‘mientras nuestro
Presidente pone la mirada en

los Estados Unidos, el pueblo
pone la mirada en esta Plaza’’.

Expresó que ‘‘hoy la oposi-
ción es mayoría en el Congre-
so, si son oposición de ver-
dad, que no aprueben el Pre-
supuesto’’.

Cabe destacar, finalizado el en-
cuentro, en plena desconcentra-
ción, manifestantes se acercaron
a la sede Tacuarí de Gendarmería,
donde arrojaron dos bombas mo-
lotov y provocaron un incendio. Si
bien no hubo heridos, sí se regis-
traron daños materiales.

EN EL PAIS
En el marco de la primera jorna-

da del paro de 36 horas organiza-
do por las CTA, empleados públi-
cos, docentes y agrupaciones so-
ciales encabezaron diversas mar-
chas, piquetes y montaron ollas
populares en distintos puntos, co-
mo Córdoba, Chaco, Jujuy, Santa
Fe, Santa Cruz, Neuquén y Entre
Ríos. También se asaron chorizos
en Mar del Plata ◗

Momento inoportuno. El ministro de
Producción y Trabajo, Dante Sica, reiteró ayer que para el Gobierno
“no es un momento oportuno y una herramienta” eficaz realizar un
paro como el convocado para hoy por la CGT precisamente en
circunstancias en la que “todos estamos haciendo un esfuerzo
colectivo para superar esta crisis”. Por su parte, en declaraciones a
la prensa formuladas en Casa de Gobierno, el ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que “como Estado vamos a
trabajar para permitir la libre circulación”.

El paro general de actividades dispuesto para hoy
por las entidades gremiales tendrá un costo
económico estimado de $31.600 millones,
equivalente al 0.2% del PBI, según una estimación realizada por el
Palacio de Hacienda. Las fuentes explicaron que el costo se mide
como la diferencia entre el valor agregado que se genera en un día
“normal” y lo que se genera en un día de “paro”. Sectores como la
industria, la construcción y el comercio mayorista y minorista son
los más afectados por el paro, ya que muchos trabajadores
adhieren a la medida de fuerza, o no pueden ir al lugar de trabajo.
Por otro lado, el sector público también se ve fuertemente
afectado, ya que parte de sus ingresos provienen del cobro de
impuestos a la producción de bienes y servicios.

La CGT comenzó hoy su cuar-
to paro general contra la ges-
tión del gobierno de Mauricio
Macri, su política económica y
el acuerdo con el FMI, que
afectará prácticamente todos
los servicios públicos -trans-
porte, bancos, dictado de cla-
ses, administración pública-, la
actividad económica e indus-
trial. La huelga de 24 horas pa-
ralizará el transporte urbano,
interurbano y de larga distan-
cia. Tampoco habrá trenes, en
tanto que las seis líneas de
Subterráneos y Premetro, en la
Capital, se anticiparon con un
paro que comenzó ayer a las
20. Por otra parte, todos de los
gremios aeronáuticos se ple-
garon, con lo cual no habrá
vuelos de cabotaje ni interna-
cionales. Los bancos no aten-
derán al público; no habrá cla-
ses en las escuelas públicas y
no habrá recolección de resi-
duos. Estará afectada la aten-
ción al público de organismos
estatales, como las guardias
en los hospitales que funciona-
rán con atención acotada a los
casos de emergencia. Sería
parcial el servicio de taxis en
la Capital Federal.

PARO CGT

La marcha confluyó frente a la Casa Rosada, donde Yasky, Micheli y Palazzo 
fueron los oradores en un acto signado por el firme rechazo a Cambiemos. 
Dios nos libre de este Gobierno, hagamos todo para que se vaya, reclamaron.

La primera jornada de protesta, enmarcada en el paro de 36 horas convocado por las CTA, contó con multitudinarias columnas que ingresaron desde el sur a la Capital Federal.
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Para los fiscales, Cristina
debe responder por
presunta asociación
ilícita en calidad de jefa.
Además, requirieron el
procesamiento de los
empresarios Clarens,
Wagner, Ferreyra y el ex
secretario de Obras
Públicas, José López.

E l fiscal Carlos Stornelli solici-
tó ayer al juez federal Claudio
Bonadio que incluya ‘‘913 he-

chos vinculados a dádivas’’, en la
acusación a la ex presidenta y sena-
dora por Unidad Ciudadana, Cristi-
na Fernández de Kirchner, por su-
puestas coimas en la obra pública,
al apelar los 42 procesamientos en
la denominada ‘causa de los cua-
dernos’, en referencia a las anota-
ciones del ex chofer Oscar Cente-
no.

En su presentación, los fiscales
Stornelli y Carlos Rívolo argumen-
taron los motivos de la apelación,
discrepando con la calificación ju-
rídica adoptada por el juzgado res-
pecto de varios imputados, como
también por la falta de mérito para
procesar o sobreseer dictada en
cuanto a otros de los involucrados,
y la no imposición de la prisión pre-
ventiva en algunos supuestos.

Los fiscales pidieron, además, el
procesamiento de más empresa-
rios, para que sean considerados
organizadores de la asociación ilí-
cita, que, según la acusación, enca-
bezaba la ex primera mandataria.

Incluyeron, en tal sentido, al fi-
nancista Ernesto Clarens; el ex
presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción, Carlos Wag-
ner; el vicepresidente de Electroin-
geniería, Gerardo Ferreyra, y el ex
secretario de Obras Públicas, Jo-
sé López.

Los mencionados, según señala-
ron los fiscales, deben tener la mis-
ma acusación que pesa sobre el ex
ministro de Planificación, Julio de
Vido, y su mano derecha, Roberto
Baratta -cuyo vehículo conducía
Centeno-.

Expresaron, de este modo, que
‘‘realizaron mayores aportes a la
obra delictual, lo que resultó ser
elemental y más relevante con re-
lación a lo cometido por los de-
más miembros’’.

Respecto de la ex jefa del Es-
tado, los fiscales Stornelli y Rí-
volo dijeron que deberá respon-
der ‘‘en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de
jefa, en concurso real con co-
hecho pasivo, reiterado en no-
vecientos trece (913) oportuni-
dades’’.

En la presentación, los fiscales
solicitaron también la detención de
los empresarios que están procesa-
dos en la causa: Hugo Antranik
Eurnekian; Alberto Dragonetti;
Manuel Santos Uribelarrea; Ale-
jandro Ivanissevich; Benjamín
Romero; Jorge Balan y Enrique
Pescarmona.

Fundamentaron su inclusión en
las ‘‘prácticas organizadas de co-
rrupción estatal y empresarial
ideadas, planificadas y perpetra-
das desde las altas esferas del
poder público’’ ◗

En el marco de supuestas coimas en la obra pública, en la denominada causa de los cuadernos

Stornelli y Rívolo pidieron que
a CFK se la acuse de 913 delitos

Los fiscales dijeron que Cristina deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de
jefa, reiterado en 913 oportunidades.

Finocchiaro se
descompensó
y fue internado

El ministro de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, Ale-
jandro Finocchiaro, fue interna-
do ayer en una clínica del barrio
porteño de Palermo, tras mani-
festar molestias en su pecho. Y,
si bien los primeros exámenes
no detectaron anomalías, el fun-
cionario nacional seguirá hospi-
talizado en observación, al me-
nos, hasta hoy.

Así lo reveló el Ministerio a tra-
vés de un comunicado, al seña-
lar que el ministro se indispuso
luego de la reunión de gabinete
ampliado que encabezó ayer, en
el Palacio Sarmiento.

Finocchiaro quedó alojado en
Unidad Coronaria del sanatorio
Los Arcos, donde ‘‘todos los
estudios cardiológicos arroja-
ron resultados satisfactorios,
sin ninguna anomalía’’, aña-
dió el parte oficial. Desde el Mi-
nisterio se remarcó que ‘‘Fi-
nocchiaro se encuentra bien
y permanecerá en el estable-
cimiento médico, en obser-
vación,’’ hasta primeras horas
de hoy, ‘‘para continuar con
el resto de los análisis indi-
cados’’.

Cabe destacar, Finocchiaro
asumió en el Ministerio de
Educación en julio del año pa-
sado, tras dejar su cargo al
frente de la Dirección General
de Cultura y Educación bo-
naerense. Luego de los cam-
bios en el organigrama, asu-
mió bajo su órbita los ex mi-
nisterios de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología. En
tanto, hace dos semanas su
par de Hacienda, Nicolás Du-
jovne, también había sido in-
ternado por un fuerte dolor
‘‘abdominal y torácico’’. El
ministro pasó una noche en el
Instituto Argentino del Diag-
nóstico y Tratamiento (IADT)
en observación, y luego reci-
bió el alta ◗

El proyecto del Presupuesto
para el año próximo plantea recor-
tes en gastos de campaña y des-
tina menos fondos a la logística
electoral que despliega el Minis-
terio de Interior, respecto de los úl-
timos comicios. El Gobierno pro-
pone el recorte, pese a que en
2019 se disputarán más cargos
que en los comicios legislativos
del año pasado. De hecho, la par-
tida destinada a la ejecución de los
gastos electorales será de casi
8.000 millones de pesos, un 33 por
ciento más respecto de las elec-
ciones legislativas de 2017. Aun-
que, en términos reales, implicará
una fuerte caída, si se conside-
ra la inflación acumulada en dos
años.

Cabe destacar, los gastos del
Estado para una elección van
desde los aportes a los partidos
políticos para la impresión de
boletas y aportes de campaña,
hasta la impresión de padrones,

seguridad electoral -efectivos de
Policía y Fuerzas Armadas para
custodiar los comicios-, la com-
pra del material electoral -urnas
y sobres- y el pago a las autori-
dades de mesa.

Por otra parte, el Gobierno re-
dujo el valor del módulo electoral
de 9,43 pesos, que estableció en
2017, a 8,50 pesos, que dispuso
en el Presupuesto 2019. Este mó-
dulo es la unidad de medida mo-
netaria para determinar los límites
de gastos de las campañas prose-
litistas: de acuerdo con la Ley
26.215, de financiamiento de los
partidos políticos, ningún espacio
podrá gastar más que la suma que
resultare de multiplicar el número
de empadronados en cada distri-
to por un módulo electoral.

‘‘El Gobierno pretende un año
electoral con campañas más
austeras’’, dijo el secretario de
Asuntos Políticos e Institucionales,
Adrián Pérez ◗

El Presupuesto insta a que las
elecciones sean más ‘gasoleras’

Massa tildó al Gobierno de limitar sus esfuerzos a
caer bien a los fondos en Nueva York.

Massa criticó a Macri tras reunirse con Acuña y parte del moyanismo

“Un gobierno sensato escucharía”
El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa,

afirmó ayer que el Gobierno ‘‘no puede gobernar sin
escuchar aquellas voces que piden una alternativa
a la situación económica’’, tras recibir a los principa-
les referentes sindicales de la Corriente Federal de Tra-
bajadores (moyanismo), y al triunviro cegetista Carlos
Acuña, en la antesala del paro general de hoy.

Al cuestionar la política económica oficialista, Mas-
sa aseguró que el presidente Mauricio Macri ‘‘no es-
cucha’’ y que ‘‘el Gobierno no puede gobernar sin
escuchar aquellas voces que piden una alternati-
va a la situación económica’’. Mediante un comuni-
cado, expresó que ‘‘un Gobierno sensato escucha-
ría a la gente, no se esforzaría sólo por caerle bien
a los fondos en Nueva York’’.

El líder del FR, escoltado por los diputados nacio-
nales de su espacio Marco Lavagna, Carla Pitiot y
Facundo Moyano, se reunió en sus oficinas porteñas
de avenida Del Libertador con Pablo Moyano, de ca-
mioneros; Omar Plaini, de canillitas; Sergio Palazzo,
de bancarios, y Hugo Benítez, de textiles, entre otros,
además del cegetista Acuña. Durante la reunión, que
duró casi dos horas, Massa sostuvo: ‘‘Vivimos la
contradicción de que un laburante paga más im-
puestos’’, en contraste con ‘‘alguien que tiene la
plata fuera del país’’ ◗



La entidad realizó
ventas directas y una
licitación por u$s 250
millones para contener
el alza de la divisa.
El Merval experimentó
otra fuerte toma 
de ganancias.

L as noticias provenientes de
Estados Unidos acerca del
avance e inminente acuer-

do con el Fondo Monetario In-
ternacional para ampliar el
crédito puente y adelantar la
llegada de los distintos tramos
del mismo para 2019 tuvieron
un impacto disímil en la plaza
local, donde el dólar acentuó
su tendencia alcista, pero la
Bolsa se desplomó.

En la ronda de ayer el dólar cerró
casi estable y terminó cotizando a
$ 38,14 en la punta vendedora del
mercado minorista, con lo cual hil-
vanó su cuarta baja consecutiva en
la city porteña.

Esta vez, ante una temprana
tendencia alcista de la divisa es-
tadounidense, el Banco Central
intervino en el mercado con
ventas directas, y luego sobre el
final de la jornada a través de
una licitación de u$s 250 millo-
nes, de los cuales adjudicó u$s
112 millones a un precio prome-
dio de corte de $ 37,3172 sien-
do el mínimo adjudicado de $
37,30. De esta manera, la divi-
sa cerró con una suba de 15
centavos a $ 37,30.

Los especialistas del merca-
do cambiario coincidieron en re-
marcar que la demanda volvió
a estar activa, frente a una ofer-
ta que se mostró muy retraída,
fundamentalmente por el paro
sindical de hoy y por la incerti-
dumbre que aún perdura en tor-
no a la ampliación del acuerdo
con el Fondo Monetario Interna-
cional.

El en la región se movió en
sintonía con lo que sucedió en
el mercado doméstico. El real

brasilero se depreció un 1,1%
mientras que el peso chileno ca-
yó 0,9% y el peso mexicano
descendió un 0,7%.

En el mercado de dinero entre
bancos el call money se operó a
un promedio del 58%. En el
mercado de futuros del ROFEX
se operaron u$s 672 millones.
En el mercado informal, el blue
subió 25 centavos a $ 38,50.

MERVAL: -3,3%
En lo que fue una prolonga-

ción de lo ocurrido el viernes, la
Bolsa de Comercio porteña ex-
tendió la toma de ganancias y
el índice Merval se desplomó
un 3,4% (totalizando 33.146
puntos), arrastrado por la mala
performance de las acciones del
sector financiero. Entre los pape-
les que más se depreciaron se
encuentran los de Grupo Super-
vielle (-6,5%); Central Puerto (-
7,8%); y Loma Negra (-5,4%).

Los expertos bur-

sátiles hallaron dos causas para
la caída del indicador porteño: la
primera es que el acuerdo con el
FMI estaría por debajo de las ex-
pectativas del mercado, mien-
tras que además, tras siete ron-
das consecutivas de ganancias,
se produjo una lógica toma de
ganancias.

BONOS EN BAJA
En el segmento de la renta fi-

ja los títulos dólares (que cotizan
en pesos) operan con bajas ge-
neralizadas: el Bonar 2024 cayó
1,3%; el Bonar 2020, un 0,5%;
y el Discount con ley argentina
perdió un 1%. En tanto, el ries-
go país que mide el JP Morgan
se mantuvo estable en torno a
las 589 unidades.

DOW JONES: -0,64%
Wall Street cerró ayer mixto

y con un retroceso del 0,64%
en el Dow Jones de Industria-
les tras una sesión marcada por

la disputa comercial entre Es-
tados Unidos y China y el te-
mor a que renuncie a su car-
go el vicefiscal general, Rod

Rosenstein. Según datos al
cierre de la sesión, el principal

indicador de Nueva York restó
170,48 puntos, hasta 26.573,02
enteros, mientras que el S&P 500
descendió un 0,35% y el Nasdaq
repuntó un 0,08%.

CRUDO: U$S 72,08
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) subió
ayer un 1,83% y cerró en 72,08
dólares el barril tras comunicar
los miembros de la OPEP y otros
países que no incrementarán la
producción de crudo de forma
inmediata pese a una posible es-

casez. Al final de las operaciones
a viva voz en la Bolsa Mercantil
de Nueva York (Nymex), los con-
tratos futuros del WTI para entre-
ga en noviembre sumaron 1,30
dólares respecto a la sesión an-
terior. En tanto, el crudo Brent,
de referencia para el mercado
europeo, subió 3,12%, hasta
81,20 dólares, máximo desde
2014.

SOJA: U$S 311
En el mercado de Chicago la

soja experimentó una caída del
0,35% y cerró la jornada cotizan-
do a u$s 311 la tonelada.

ORO: U$S 1.200
El metal precioso abrió la se-

mana con una leve suba de
0,24% y se pautó a u$s 1.200 la
onza troy en el mercado de Lon-
dres ◗
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El Banco Central intervino y el dólar terminó estable a $ 38,14 en el minorista

Reacción dispar de los mercados
ante las noticias de Nueva York

ENERGIA
Los actuales excedentes de
producción de gas en la cuen-
ca Neuquina, (con origen en
Vaca Muerta) juntamente con
la disponibilidad de grupos de
generación térmica eficiente
en el sector eléctrico, permitie-
ron a Cammesa presentar una
oferta de exportación de ener-
gía a precios competitivos al
sistema eléctrico brasileño, se-
gún informó ayer el Ministerio de
Hacienda. La propuesta, añade
el comunicado, fue superadora a
otras según los procedimientos
del ONS (Operador Nacional Del
Sistema Eléctrico Brasileño),
quién tiene a su cargo la opera-
ción y el despacho eléctrico en el
país vecino. Si bien anteriormen-
te Argentina había realizado ex-
portaciones de energía a Brasil,
esas habían tenido el carácter de
‘‘devoluciones’’ por importacio-
nes de emergencia realizadas
por nuestro país. Las ofertas se
realizaron de acuerdo con los
protocolos existentes divididos
en dos bloques de 300 MV va-
lorizadas en 90 y 85 U$S/MWH
cada uno. Ambas cuentan con
una validez inicialmente para la
semana operativa de Brasil que
va del 22 al 28 de septiembre,
pero se espera también poder
mantener esa competitividad en
las subsiguientes.

VENTAS: -3,7%
Las ventas a precios corrientes
para julio de 2018 relevadas en
la encuesta sumaron un total de
37.443,0 millones de pesos, lo
que representa un aumento de
25,9% respecto al mismo mes
del año anterior. En tanto, las
ventas a precios constantes du-
rante julio de 2018 sumaron un
total de 21.869,0 millones de pe-
sos, lo que representa una caída
del 3,7% respecto a julio de
2017. En las ventas totales a pre-
cios corrientes, durante julio de
2018, los grupos de artículos con
los aumentos más significativos
respecto al mismo mes del año
anterior son: Indumentaria, calza-
do y textiles para el hogar, 32,5%;
Panadería, 31,9%; Verdulería y fru-
tería, 30,2%; y Almacén, 29,9%.

PROPUESTA PYME
El Gobierno nacional evalúa
una propuesta presentada por
Industriales Pymes Argentinos
(IPA) para morigerar los costos
energéticos que pesan sobre
las empresas fabriles que ya
representan un 24% de los
gastos totales de las fábricas y
que su traslado a los precios
de las góndolas explican el
30% de la inflación. La iniciativa
busca retrotraer el aumento a
marzo pasado, pesificar el valor
de la energía y congelar subas
por 180 días para dar previsibili-
dad al sector. El presidente del
IPA, Daniel Rosato, junto a otros
integrantes de la Comisión Direc-
tiva, dialogaron con el secreta-
rio Pyme, Mariano Mayer, a
quien le señaló que los aumentos
en los costos energéticos para el
sector manufacturero se multipli-
caron por 20 desde el 2015, lo
que generó un encarecimiento
de los precios al consumidor que
empujó hacia arriba al flagelo de
la inflación.

N O T I C I E R O

AGROMETAL AGRO 16,4 3,80 3.093.355
ALUAR ALUA 20,2 1,51 14.259.684
BANCO FRANCES FRAN 143,45 -4,49 16.393.200
BANCO MACRO BMA 174,6 -3,67 51.213.527
BANCO SUPERVIELLE SUPV 65,35 -6,58 94.923.248
CENTRAL PUERTO CEPU 42 -7,18 73.972.077
COMERCIAL DEL PLATA COME 4,53 -3,21 5.108.884
CRESUD CRES 55,5 -1,25 4.517.004
EDENOR EDN 51,55 -2,09 14.301.993
GAS CUYANA DGCU2 56 -3,53 2.343.661
G.F. GALICIA GGAL 105,8 -4,64 179.913.553
GRUPO FIN. VALORES S.A. VALO 6,16 -2,84 17.124.145
LOMA NEGRA 70 -5,41 17.944.246
METROGAS METR 37,5 -5,42 4.850.798
PAMPA ENERGIA PAMP 54 -4,34 46.536.638
PETROBRAS BRASIL APBR 213,85 -0,19 34.728.389
PHOENIX GLOBAL RESOURCESPGR 11,75 0,00 2.567.438
TELECOM ARG. TECO2 142 -3,07 3.651.681
TENARIS TS 622 1,94 26.428.454
TERNIUM ARGENTINA SA TXAR 16,3 -1,81 9.196.114
TGS TGSU2 120,8 -4,69 41.556.248
TRANSENER TRAN 51,3 -5,96 30.153.813
TRANSP. GAS DEL NORTE TGNO4 66,7 0,53 17.227.306
YPF S.A. YPFD 619 -3,07 44.197.752
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El Gobierno sumó un nuevo acuerdo
para reforzar las reservas internacionales
del Banco Central con el fin de llevar
calma a los mercados. La entidad acordó con China
la ampliación del swap cambiario en u$s 9.000
millones, una cifra que más que duplica lo que
estaba previsto. La posibilidad del nuevo pacto con
el Banco Popular chino se barajaba en las últimas
semanas. En junio del año pasado el BCRA renovó el
swap de reservas -por u$s 10.375 millones,
equivalentes a unos 70.000 millones de yuanes- con
China por tres años más para mantener la fortaleza
de las reservas.

OFICIAL

PARALELO

MAYORISTA

$ 38,14

$ 38,50

$ 37,30
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❚ BLINDAR A SIRIA
La respuesta de Rusia tras el
derribamiento de su avión de
reconocimiento Ilyushin-20 en
Siria, acto del que acusa a Is-
rael, será disponer “en el lapso
de dos semanas” sistemas an-
timisilísticos S-300 para blin-
dar el espacio aéreo de su
aliado, el gobierno de Bachar
al Assad. La decisión fue to-
mada tras una conversación
telefónica entre Vladimir Putin
y Assad, en un verdadero ca-
chetazo para Israel. Estados
Unidos que habló de una “es-
calada” militar en Siria.

❚ CONTRA BOLSONARO
Más de 300 brasileños, entre
artistas, intelectuales y cientí-
ficos, firmaron un manifiesto
contra el ultraderechista Jair
Bolsonaro, candidato a las
elecciones presidenciales y lí-
der en las encuestas, al que
consideran “una franca ame-
naza” al “patrimonio civiliza-
dor” del gigante suramericano,
según el documento publica-
do ayer en las redes sociales.
Entre los firmantes aparecen
los cantautores Gilberto Gil,
Caetano Veloso y Chico Buar-
que. A 13 días de las eleccio-
nes, Bolsonaro sigue primero
con 33%, seguido del izquier-
dista Fernando Haddad (23%).

❚ MADURO ACUSA
Venezuela acusó ayer a Co-
lombia, Chile y México de in-
tentar ocultar la presunta asis-
tencia de sus diplomáticos a
Henry Rivas, uno de los impli-
cados en el atentado con dro-
nes que sufrió el presidente
Nicolás Maduro el pasado 4
de agosto. Al rechazar los pro-
nunciamientos que emitieron
la víspera esos países, Cara-
cas indicó que los tres gobier-
nos tienden a “victimizarse”.

❚ SIN SALIDA
El líder opositor ruso Alexéi Na-
valni fue detenido ayer en Mos-
cú nada más recobrar la liber-
tad tras cumplir un pena de 30
días de arresto por organizar
una protesta no autorizada, in-
formó en Twitter Leonid Vólkov,
uno de sus más próximos co-
laboradores. Agregó que al líder
opositor se le acusa de una
nueva falta administrativa: “In-
fracción durante la celebración
de un mitin con daño a la salud
de una persona”.

❚ “STOP SOROS”
La Open Society Foundations
(OSF), la fundación del magna-
te estadounidense George So-
ros, llevó ayer al Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos la le-
gislación del gobierno húngaro
conocida como “Stop Soros”,
que según aduce criminaliza e
impone tasas sobre las ONG
“bajo el pretexto de controlar la
migración”. La OSF, que retiró
sus operaciones de este país en
mayo y las trasladó a Alemania,
indicó que las medidas del Eje-
cutivo del nacionalista Viktor Or-
bán “quiebran la garantía de la li-
bertad de expresión y de asocia-
ción consagradas en el Conve-
nio Europeo de Derechos Hu-
manos”.

N O T I C I E R O Salvini profundiza su política de mano dura a la inmigración

Italia endureció las normas
de asilo y prevé expulsiones
R oma (EFE) - El gobierno italiano

endureció ayer las condiciones
de los solicitantes de asilo en

el país con la aprobación de un de-
creto que prevé, entre otras cosas,
expulsiones de los inmigrantes con-
siderados “un peligro social” o con-
denados en primer grado.

La normativa fue aprobada en el
Consejo de Ministros e impulsada
por el ministro del Interior, el ultrade-
rechista Matteo Salvini, que en los
tres meses que ostenta el cargo es-
tá llevando a cabo una política de fre-
no a la inmigración.

“En caso de peligro social o de
condena en primer grado de un soli-
citante de asilo, esto será motivo su-
ficiente para llevarlo a un centro pa-
ra refugiados y comenzar con los trá-
mites para su expulsión”, dijo Salvi-
ni, en una rueda de prensa posterior
a la reunión.

El decreto contempla que la con-
dena en primer grado para terminar
el proceso de solicitud de asilo pue-
de ser por delitos relacionados
con drogas, robo, violencia se-
xual, violencia contra un funciona-
rio público o lesiones graves.

Se trata de una normativa que
tiene como objetivo “hacer Italia
más segura”, subrayó el también
vicepresidente del gobierno en las
redes sociales.

La iniciativa pretende “combatir
con más fuerza a los mafiosos y a
los traficantes de personas, reducir
los costos de una inmigración exa-
gerada, expulsar más velozmente a
los delincuentes y a los falsos refugia-
dos, quitar la ciudadanía a los terro-
ristas y dar más poder a las fuerzas

del orden”, indicó.
El decreto prevé medidas como la

de que los inmigrantes que tengan
una condena definitiva por terrorismo
verán retirada su ciudadanía italiana,
o que el país no consentirá la entra-
da en su territorio a ningún extranje-
ro que haya sido expulsado de otros
países de la zona Schengen.

El periodo de permanencia en los
centros para refugiados se amplía de
90 a 180 días, mientras los solicitan-
tes de asilo tramitan su petición de re-
sidencia.

Por otra parte, los inmigrantes que
sufran graves problemas de salud o
procedan de países afectados por
desastres naturales podrán tener un
permiso especial para permanecer en
el territorio.

A partir de ahora, serán seis los su-
puestos para que puedan entrar en
Italia extranjeros por motivos huma-
nitarios: que sean víctimas de ex-
plotación, motivos de salud, violen-
cia doméstica, calamidades, trata-
mientos médicos o que sean reco-
nocidos por haber realizado una
buena obra en la sociedad.

Salvini mantiene la política de
mano dura contra la inmigración y
los extranjeros y ha declarado su in-
tención de cerrar todos los campa-
mentos de gitanos en Italia antes del
final de la legislatura, aunque recono-
ció que esta medida no está incluida
en este decreto ◗

Conferencia de prensa del premier italiano, Giuseppe Conte, y 
el ministro del Interior, Matteo Salvini.

Odisea en el mar. Un joven indonesio de 18
años sobrevivió 48 días a la deriva en el Océano Pacífico a
bordo de una plataforma de madera, comiendo pescados y
bebiendo agua de mar hasta que finalmente fue rescatado. El
adolescente, Aldi Novel Adilang, vivía seis meses en la balsa,
una trampa flotante para peces, a 125 kilómetros de la isla
de Sulawesi. Estaba encargado de la iluminación dispuesta
como cebo. Una labor solitaria: sólo se encontraba con otras
personas una vez a la semana cuando iban a recoger el
pescado y dejar provisiones. Pero el cabo que mantenía
amarrada la estructura se rompió el 14 de julio y fuertes
vientos lo empujaron al norte. Tenía una radio solar para
comunicarse pero unos diez barcos pasaron de largo hasta
que un carguero interceptó la señal y lo recogió.

Aglona, Letonia (EFE) - El papa Francisco promovió ayer
la integración de las minorías ante quienes quieren re-
chazarlas, por motivos de seguridad o económicos, duran-
te su visita de un día a Letonia en el marco de su viaje
por los países Bálticos. En tiempos donde “pareciera que
vuelve a haber modos de pensar que invitan a desconfiar
de los otros”, el pontífice -que participó de un encuentro
ecuménico en la catedral luterana y visitó el santuario ma-
riano de Aglona- llamó a “acoger, a volver a apostar por
el hermano, por la fraternidad universal”.

INTEGRACION

VERSIONES DE DIMISION DEL VICEFISCAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó
ayer con el número 2 del Departamento de Justicia, Rod Ro-
senstein, y se reunirá con él este jueves en Washington, en
medio de las informaciones de que el vicefiscal general podría
dejar su cargo. El diario Axios afirmó que Rosenstein renunció
ya a su puesto verbalmente antes de que el mandatario le des-
pidiera.

OTRA DENUNCIA COMPLICA AL JUEZ KAVANAUGH
Una segunda acusación de abuso sexual complicó más la con-
firmación en el Senado de EE.UU. del nominado al Tribunal Su-
premo, Brett Kavanaugh. El nuevo alegato es de Debora Ramí-
rez, quien sostuvo en la revista The New Yorker que Kavanaugh
abusó de ella cuando este cursaba su primer año de carrera en
la Universidad de Yale.

LA SEGUNDA CUMBRE CON COREA SERA PRONTO
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que
se están haciendo “grandes avances” en las conversaciones de
su gobierno con Corea del Norte y que la segunda cumbre con el
líder norcoreano, Kim Jong-un, será “en un futuro no muy distan-
te”. Así lo indicó al reunirse en Nueva York con el presidente
surcoreano, Moon Jae-in.

B A R R A S  Y  E S T R E L L A S

EE.UU. sopesa
restringir las
‘green cards’

San Diego (AP) - El gobierno
del presidente estadounidense
Donald Trump dio a conocer
un plan que supone una res-
tricción sin precedentes de
los supuestos en los que las
embajadas de este país con-
cederán nuevos visados o per-
misos de residencia perma-
nente, conocidos como green
cards.

Cuando la medida entre en
vigor, a un peticionario se le
podrán denegar el visado o la
residencia permanente si los
funcionarios norteamericanos
consideran que puede llegar a
ser una carga económica pa-
ra el Estado en el futuro, bien a
través de ayudas sociales por
motivos de edad o recursos
económicos.

Las leyes federales de Esta-
dos Unidos de antemano exi-
gen que quienes solicitan la
green card demuestren que no
serán una “carga pública”, pe-
ro las nuevas normas detallan
una extensa cobertura de pro-
gramas cuyo uso podría des-
calificarlos. Entre ellos se en-
cuentra el Medicaid, un pro-
grama gubernamental de asis-
tencia médica para los pobres
o discapacitados.

La propuesta, de 447 pági-
nas y publicada en el sitio web
del Departamento, aparecerá
“en las próximas semanas”
en el Federal Register, el diario
oficial del Gobierno de Esta-
dos Unidos, lo que desenca-
denará un período de comen-
tarios públicos de 60 días an-
tes de que entre en vigor ◗
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.: MARTIRES DEL CANADA
El explorador Samuel Champlain llevó a Canadá en 1615 a algunos
franciscanos para que predicaran el Evangelio. Al sur de San Lo-
renzo y del Ontario vivían los iroqueses y en la orilla opuesta los
algonquinos. En 1642 los primeros desencadenaron una guerra que
culminó en 1648 cuando ocuparon el país hurón. En julio arrasa-
ron la misión de San José, luego las de San Ignacio, San Luis, San-
ta María y San Juan Bautista. Ocho fueron los mártires: Juan de Bré-
beuf, Isaac Jogues, Gabriel Lalemant, Antonio Daniel, Carlos Gar-
nier, Noël Chabanel, Renato Goupil y Juan Lalande. Su sacrifico
no fue en vano: las tribus fueron ganadas para el cristianismo.

.: NILO
Fue gobernador de Constantinopla y luego se hizo anacoreta
en el monte Sinaí, a donde se retiró con su hijo Teódulo tras re-
nunciar a la gobernación y a las riquezas de la vida oficial. Mu-
rió en el año 450.

.: AMANCIO
Natural de Cittá di Castello, Italia, fue ordenado sacerdote por
San Florido, obispo de Perusa. Predicó con muchos fruto a los
godos de las Marcas de Ancona la fe de Jesucristo. Murió ha-
cia el año 900.
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25 de septiembreFechas históricas
1493 - Cristóbal Colón emprende su
segundo viaje a América con una flo-
ta de 17 buques.
1513 - Vasco Núñez de Balboa cru-
za el istmo de Panamá y descubre el
océano Pacífico.
1860 - Una convención constituyen-
te acepta en la Argentina las reformas
a la Constitución de 1853 propuestas
por Buenos Aires.
1869 - Se sanciona el Código Civil ar-
gentino.
1875 - El perito argentino Francisco
P. Moreno inició su expedición cientí-
fica en la Patagonia. El diario La
Prensa consignó que ‘‘muchas perso-
nas lo acompañaron hasta la estación
del ferrocarril del Sur’’.
1962 - Fidel Castro revela que la
Unión Soviética tiene intención de es-
tablecer en Cuba una base para su
flota pesquera.

1970 - El rey Hussein de Jordania y
los palestinos acuerdan un cese del
fuego.
1973 - La cápsula espacial ‘Skylab II’
bate un récord de permanencia en el
espacio.
1983 - La Virgen de San Nicolás, en
la Argentina, apareció por primera
vez, según el testimonio de Gladys
Motta, habitante de esa localidad bo-
naerense.
1986 - China y la Unión Soviética
convienen reanudar las conversacio-
nes sobre su disputa fronteriza des-
pués de ocho años.
1990 - El precio internacional del pe-
tróleo llega a cerca de 40 dólares el
barril. 
1991 - Fallece Klaus Barbie, cono-
cido como el carnicero de Lyon, du-
rante la Segunda Guerra Mundial.
1992 - Jefes de gobierno de la comu-

nidad europea piden aprobación rápi-
da del tratado de unión europea; des-
pega cohete norteamericano hacia el
planeta Marte.
1993 - Rebeldes somalíes derriban
helicóptero estadounidense: mueren
tres soldados.
1994 - Policías y soldados abando-
nan sus plazas al desplomarse la au-
toridad local en Cap-Haiten luego de
la ocupación norteamericana de Hai-
tí.
1995 - Las autoridades mexicanas
anuncian el arresto del supuesto au-
tor del asesinato del cardenal Juan Je-
sús Posadas Ocampo, muerto poco
más de dos años antes.
1997 - Despega transbordador de
EE.UU. con un astronauta de reem-
plazo para la estación Mir a pesar de
las dudas sobre la confiabilidad del la-
boratorio espacial ruso.

Señor director:

La responsabilidad es una virtud moral por
la cual la persona humana se hace cargo de
y responde por, todo lo que dice y hace. Am-
bos vocablos, responsabilidad y respuesta,
proceden etimológicamente del verbo latino
respondere cuya traducción castellana es
responder. El ejercicio de esta virtud moral es
fundamental para que la sociedad humana
funcione como corresponde en orden al bien
integral de todos sus miembros. Lamentable-
mente siento la necesidad de reconocer que
esta virtud no es demasiado cultivada en
nuestra Patria en el orden político, económi-
co, social, etcétera, e inclusive en el orden se-
xo-genital. Afirmo esto último porque he es-
cuchado por radio y por TV a algunos perio-
distas decir, apoyándose inclusive en en-
cuestas, que muchos jóvenes, sobre todo va-
rones, no se cuidan en absoluto en su acti-
vidad sexo-genital, no sólo para evitar emba-
razos, sino inclusive ante el riesgo de enfer-
medades. Muy probablemente han apoya-
do la ley de despenalización del aborto deba-
tida entre nosotros. Y si es así, ¿lo han hecho
para que otros (la sociedad y el Estado argen-
tinos) se hagan cargo de su irresponsabili-

dad? ¿Creerán que la actividad sexo-genital
es un juego, un pasatiempo placentero y na-
da más? Y si es así, ¿quién tiene que hacer-
se cargo del gasto que implica este ‘jueguito’
placentero? Se habla de educación sexual, lo
cual me parece muy bien. Pero cuando en-
tran a explicar qué entienden por eso, resul-
ta que no es más que una instrucción genital,
ordenada a evitar embarazos y riesgos de en-
fermedad. Esto es bueno, pero muy pobre. Y,
¿que se debe entender por educación se-
xual? Es una educación para el amor respon-
sable, serio, que está ordenada al enrique-
cimiento personal de ambos integrantes de
la pareja humana. Es que educar, implica ne-
cesariamente la formación de la personalidad
en orden a que los jóvenes lleguen a ser ma-
duros como esposos y como padres. Enton-
ces, ¿por qué no unimos nuestros esfuerzos,
todos, padres, docentes, médicos, represen-
tantes de las diversas religiones, para educar
a nuestros jóvenes, alumnos, hijos, de mo-
do que se formen de tal modo que lleguen a
ser, de la mejor manera posible, buenos es-
posos y padres?

NORBERTO CHIANELLO
Villa Carlos Paz - Córdoba

Señor director:

Siento tristeza, bronca e impotencia al leer las continuas denuncias
en las que acusan a políticos, funcionarios y jueces por enriqueci-
miento ilícito, muchos de ellos con nombres y apellidos conocidos.
Pero siguen en sus cargos como si no hubieran cometido ningún de-
lito, protegidos por sus amigos o parientes en el poder. Esto me
lleva a afirmar que los distintos gobernantes permitieron que sus su-
bordinados se aprovecharan de sus cargos para asegurarse su futu-
ro y el de sus familias con el dinero que el pueblo aporta, para me-
jorar el derruido aspecto que presenta nuestro país. Ya lo dijo el gre-
mialista gastronómico Luis Barrionuevo: ‘‘si dejamos de robar por
lo menos dos años, estaríamos mejor económicamente’’. Cuando
nos visitó Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, declaró:
‘‘esta no es la Argentina que conocí’’. Era un modelo de país por sus
riquezas y su cultura, que estaba a la altura del primer mundo, que
producía alimentos para 450 millones de personas, y sólo somos
40 millones de personas. Lo que sucede es que fuimos víctimas pre-
ciadas de políticos y sindicalistas que llegaron como manadas de lo-
bos hambrientos a saquear las arcas, que son las garantías que ase-
guran el bienestar de los pueblos. Fuimos y somos gobernados por
gente que carece de capacidad y escrúpulos para estar en sus car-
gos. Quiero terminar esta carta recordando la letra del tango Cam-
balache, de Discépolo: ‘‘Aquí cualquiera es un ladrón, cualquier es
un señor, da lo mismo un burro que un gran profesor’’.

JUAN CARLOS MONASTERIO
Provincia de Tucumán

Virtud moral

Señor director:

La publicación del nuevo Informe Anual del
Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT)
cumple 8 años desde su creación y puesta en
funcionamiento. Este trabajo sostenido con rel-
evamiento, descripción e interpretación de las
prácticas de tortura constituye una política
institucional de la Procuración Penitenciaria de
la Nación, la Comisión por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estu-
dios sobre Sistema Penal y Derechos
Humanos de la Universidad de Buenos Aires.
En 2017, el Registro Nacional de Casos de Tor-

tura tiene un total de 1.408 víctimas que per-
miten la individualización de 5.328 hechos de
tortura y/o malos tratos penitenciarios.
Además, las cárceles federales se seleccionó
el tipo ‘falta y/o deficiente alimentación’, en tan-
to en las cárceles bonaerenses se indagó acer-
ca de ‘falta o deficiente asistencia de la salud’.
La publicación confirma que la tortura en el sis-
tema penal argentino constituye un elemento
estructural, extendido y persistente.

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
- PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN

prensa@ppn.gov.ar

Torturas extendidas

Denuncias continuas

Envíe su opinión a www.laprensa.com.ar. Cartas a Azopardo 715, Bs. As. C1107ADK o a correodelectores@laprensa.com.ar
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Bolsillos sin euros para
albergar pobres migrantes

Por un mundo sin drogas

Hace un buen rato que la
Unión Europa, es decir, la mayor
parte del viejo continente que
reúne a los países más desarro-
llados y poderosos, está sumer-
gida en una fuerte y tenaz crisis
económica que trató de disimu-
lar para no debilitar un bloque
que ciertamente nació débil. Se
tuvo la esperanza de una forta-
leza del convencional y nacien-
te euro, la moneda unificadora,
pero se fracasó en el intento.
Nunca pudo competir, como se
lo propuso, con el dólar. La ra-
zón es sencilla. El ‘verde’ es la
insignia monetaria de la poten-
cia más importante del mundo y
por esa razón es bien recibida
en cualquier parte. Representa a
un país, a uno solo, y es bien
respaldada, respetada y ateso-
rada en todos los rincones del
planeta. Es de un solo dueño y
he allí su valor e importancia.

El dólar (es posible que por la
vía de esa globalización a la que
se le echa la culpa de todo lo ma-
lo que pasa después de una entu-
siasta aceptación cuando “todos
los países estaban dentro de una
misma bolsa y por ello se creían
erróneamente iguales unos a
otros”) mantiene su prestigio,
mientras el euro, una mezcla de
escasa aleación con otras mone-
das, representa a un bloque de
países con vidas desparejas que
más que una unión, representa las
diferencias que las naciones euro-
peas siempre tuvieron y aún tie-
nen entre sí.

Gran Bretaña mantuvo su li-
bra esterlina y está yéndose de
la Unión Europea, mientras que
Italia añora su lira, España su pe-
seta, Francia su franco mientras
Alemania aparece como el país
más formal y fuerte y hace sus ne-
gocios relevantes e importantes
con el tradicional marco cotizado
por encima del discutido euro. To-
do esto es la mueca con la que di-
simula la crisis económica que
golpea desde hace más de una
década a Europa.

Hay razones políticas glo-
bales y particulares, por su-
puesto, pero también pesan
las tradiciones de cada so-
ciedad.

Las economías están depri-
midas, hay países directamen-
te quebrados, faltan fuentes la-
borales, se soslayan conflictos
bélicos potenciales así como
antiguas diferencias que nunca
pudieron esconderse ni des-
mentir, los gobiernos cambian
de ideologías y pasan de un ex-
tremo a otro en cuestión de
días o meses con insospecha-
da facilidad, y así nadie puede
apostar a un futuro más o me-
nos sustentable tanto en lo
económico como en lo político.

No hay caos, pero sí una
profunda incertidumbre. Esa es
la razón por el que la dramáti-
ca llegada de los migrantes afri-
canos que tratan tan sólo de
sobrevivir sin mirar la fortaleza del

país a cuyas costas llegaron
moribundos, se ha convertido
en un grave problema para Eu-
ropa. Humanitariamente, la si-
tuación es comprendida, pero
materialmente lo que el africa-
no busca entre los europeos no
es posible otorgarlo.

Cuesta mucho dinero, tiem-
po, gente y lugares para bien
atender a estos desesperados
migrantes. Hay que recibirlos
con seguridad, darles un cobijo in-
tegral conformado por vestimen-
ta, un lugar para vivir, efectuar so-
bre ellos un control del estado de
salud y disponer de las soluciones
inmediatamente para no llevarlos
al descuido o a la muerte, saber
de dónde vienen para saber quié-
nes son porque carecen de docu-
mentación personal, otorgarles un
trabajo para que algo produzcan
en un país que les da comida, te-
cho y un mejor estar si no se logra
el merecido bienestar, que no es
lo mismo, y, además, establecer
en términos de control migrato-
rio qué fueron en sus países, qué
hicieron, cuáles son sus ideolo-
gías, o si entre ellos no se mime-
tizaron terroristas o agentes del
crimen organizado como lo son
los narcotraficantes u otro tipo de
delincuentes de gran peligro.

DEMASIADAS INCOGNITAS
Son demasiadas incógnitas

para correr el riesgo de iniciar una
convivencia ciudadana con des-
conocidos que nunca serán bue-
nos conocidos. Si un español res-
petable no tiene trabajo y ve cómo
a un desconocido migrante se le
procura una ocupación aunque
sea de bajo nivel, tiene todo el de-
recho a rebelarse y en vez de brin-
darle ‘humanidad’ lo rodeará de
hostilidad.

Por ello ningún país quiere ser
el heroico protector, sino que está
procurando constituir una sociedad
europea de recepción de esta gen-
te para luego ensayar distribución
proporcional y equitativa para gene-
rar una nueva demografía en la que
la raza -en este caso, mayoritaria-
mente negra- no tenga preponde-
rancia sobre la de los países recep-
tores. Porque ya no hay lugar para
hipocresías, y los ‘blancos’ siguen
viendo a los ‘negros’ con mirada
discriminatoria, y viceversa, pero en
menor medida.

Incorporados a una sociedad
de raza predominantemente blan-
ca, el tiempo y la vida hará que se
unan los dos colores y que ances-
trales características raciales re-
sulten modificadas, alteradas y
hasta podrían no ser aceptadas
cuando ya es tarde. No nos tene-
mos que mentir. El racismo exis-
te, y siempre presto a tener mayor
virulencia en la medida en que no
se distribuyan equitativamente -lo
que también se ha de discutir, ine-
xorablemente- los recursos de
países que fueron fuertes y atrac-
tivos, y que hoy tienen los bolsillos
más livianos porque sus monedas
valen mucho menos ◗

Por Federico 
de Arcos
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Claves del mundo

P arece que hemos entrado en el Imperio del Caos,
entendido como lo que resulta de la negativa a
aceptar el propio declive hegemónico. Parece

que Barack Obama lidió con la decadencia de Estados
Unidos, como Gorbachov en la ex URSS. Con la pali-
za que recibieron los demócratas en EE.UU., los per-
dedores principales son los globalistas, con los ban-
queros de Wall Street (City Bank, los Rothschild, etc.) y
sus empresas transnacionales que operan en los paí-
ses emergentes así como los principales medios masi-
vos bajo su control. Con la pretensión de California, Ha-
wai y Puerto Rico de separarse de la Unión de Esta-
dos parece anunciarse incluso la Perestroika en Occi-
dente. Las tendencias nacionalistas amenazan también
la desintegración de la Unión Europea y se vislumbra
un retorno al proteccionismo y nacionalismo. Al no
prosperar los tratados de libre comercio empujados por
Obama (ATP, el TTIP y TISA) un proceso de desgloba-
lización se pone en marcha a menos que se lo impon-
gan a la fuerza. Es preciso saber que en Estados Uni-
dos existe un Estado profundo o gobierno de sombra.
Así como Hillary Clinton sufrió un ataque del Estado
profundo en la recta final de las elecciones cuando el
FBI presentó nuevos correos electrónicos relacionados
con el mal manejo de información clasificada, también
Trump puede ser comido por el omnipotente Deep Sta-
te. Todo sucede en un paisaje económico con alto ries-
go de otra crisis financiera mundial. Trump asume la
presidencia y las tasas de interés suben porque nece-
sita dinero rápido para su proyecto de invertir un millón
de millones de dólares en infraestructura. Es un proyec-
to que constituye un genuino neokeynesianismo anti-
neoliberal que conllevaría a la desglobalización. Con
aumento en las tasas de interés, en el entorno de una
inmensa pirámide invertida de crédito y deudas, otra
gran crisis financiera global se pondrá en marcha. La

nueva política económica no podrá evitarla, pero los
globalistas sí podrían hacerle responsable a la adminis-
tración Trump por el caos que resulte de ello. En seme-
jante coyuntura el capital financiero globalista (el verda-
dero responsable de la especulación financiera) se pre-
sentará como los salvadores del caos global. Ante la te-
sis de que los nacionalismos sólo generan caos, racis-
mo, xenofobia y hasta fascismo, trabajan para poner un
nuevo orden en el mundo con un proyecto del Estado
Global que estaría por encima de las naciones e inclu-
so por encima de los Estados Unidos. Lo prioritario en
este contexto es lograr que se conserve la paz. No ol-
vidar que ahora, si algo se rompe, estamos en pie de
guerra, todos contra todos. No está nada claro que
exista una red de seguridad internacional. Y ni Trump
ni nadie puede estar seguro de que no la necesitará. La
salida más sensata en el momento parece ser ir por un
nuevo orden multipolar con diferentes regiones en el
mundo sin guerra. La paz mundial tiene también su pre-
cio cuando China y Rusia deberían ser solidarios y ayu-
dar incluso a Estados Unidos a salir de su marasmo
civilizatorio y económico. En un mundo multipolar más
proteccionista se erosiona el comercio internacional. La
suma de las cuentas nacionales daría negativa, o sea,
habrá decrecimiento económico a escala mundial y sin
mayor perspectiva que lo habrá en el futuro. Tal vez se
anuncia una nueva era de decrecimiento estructural sin
otra salida que la lucha social por otra civilización don-
de la reproducción de la vida colectiva está en el cen-
tro de nuestros valores y para lograrlo hemos de dar vi-
da colectiva a las cosas que producimos. Sólo así tam-
bién podamos devolver la vida a la naturaleza y saber
ser parte de ella ◗

* Sociólogo-economista de origen holandés, 
radicado en Costa Rica
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Tendencias nacionalistas
Por Wim Dierckxsens *



Juan Pedro Schaerer, padre del
joven correntino Cristian Schaerer,
secuestrado en septiembre del
2003, sostuvo que las pistas que
iniciaron una nueva búsqueda del
cuerpo de su hijo “son verosími-
les”, aunque aclaró que hasta el
momento la pesquisa
“no ha dado resulta-
do positivo”. 

“Por las averigua-
ciones que estuve
haciendo, las pistas
son concretas. Pero
también eran concre-
tas las pistas que me
hicieron cavar más
de 40 tumbas aquí en
Paraguay. Por lo que
hasta que no tenga-
mos un dato cierto
sobre la veracidad de los dichos
de quienes indicaron el lugar don-
de puede estar el cuerpo de Cris-
tian, no quiero hacerme demasia-
das ilusiones”, dijo Juan Schaerer.

No obstante, el hombre puntua-
lizó que “hay datos muy concre-
tos en las declaraciones de los

que dieron las pistas, como, por
ejemplo, la presencia de ropa y
una pala, que fue hallada en el
lugar, pero el sitio está en este
momento bajo dos metros de
agua y es imposible excavar en
esas condiciones”.

Sin embargo, insis-
tió en que “los que
hablaron evidente-
mente tienen datos
que concuerdan con
todo lo que nosotros
estuvimos investi-
gando. Esperemos
que esta vez poda-
mos avanzar más”.

La nueva búsqueda
de su cuerpo se inició
cuando un informante
dijo tener datos sobre

dónde se encontraba el cadáver de
Cristian, reclamando cobrar la re-
compensa de 1 millón de pesos que
se dispuso para todo aquél que apor-
tara datos sobre el caso.

De acuerdo al informante, la
banda liderada por Rodolfo José
“El Ruso” Lohrman y José Horacio

“Potrillo” Maidana, ambos deteni-
dos en Portugal por robo a blin-
dados y atracos a bancos, habría
enterrado los restos del joven co-
rrentino a un metro de profundidad
en un área fangosa de muy difícil
acceso en la costa del río Uruguay
a la altura de las ciudades de Paso
de Los Libres y Uruguayana.

Participan de la búsqueda buzos
provistos con ecosondas, georra-

dares y cámaras submarinas, cien-
tíficos y antropólogos forenses tan-
to de la Gendarmería Nacional co-
mo de la Policía Federal de Brasil.

“Hasta el momento todos los
huesos hallados pertenecen a
animales, pero el operativo con-
tinúa y esperamos que, si baja
un poco el agua en el lugar, po-
damos avanzar un poco más”,
dijo Juan Pedro Schaerer ◗
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Ocurrió en Escobar, donde los vecinos se abalanzaron sobre la carga y carnearon vivos a los animales.

Volcó un camión con vacas y
las carnearon en plena calle
U n camión que transportaba ganado vacuno vol-

có el domingo en Escobar y los vecinos se
abalanzaron sobre la carga y carnearon vivos

a los animales argumentando que no tenían para
darle de comer a sus hijos. El viernes había vol-
cado un camión con gaseosas que también fue
saqueado.

Según testigos, el conductor hizo una mala ma-
niobra y el camión quedó volcado en una zanja
en la intersección avenida San Martín y San Isidro,
en el barrio Las Lomas, del partido de Escobar. 

Según los testimonios, el chofer habría dejado
salir a los animales que estaban aplastados; sin
embargo, otros dicen que la propia gente del lu-
gar abrió la puerta para que salieran.

Lo cierto es que, con los animales en el suelo,
varios hombres y mujeres se acercaron con cuchi-
llos y se llevaron varios trozos de carne vacuna.
Las dolorosas imágenes se viralizaron en las redes
sociales.

Quienes se llevaron carne, afirmaron que las va-
cas ya estaban muertas, en tanto testigos dijeron
que aun estaban vivas.

“Como salvajes corrieron y acuchillaron a las va-
cas; otros les metieron tiros en la cabeza y las car-
neando en el medio de la calle. Y ni hablar de las
pobres que quedaron encerradas en el camión,
completamente muertas”, contó una de las testigos
al grupo de Facebook Savio Conectado.

El viernes otro camión accidentado fue saquea-
do por vecinos de Maquinista Savio, luego de que
el vehículo de una distribuidora se encajó en una
zanja en la intersección de las calles Don Bosco
y Corrientes.

“El camión de Manaos que se cayó en la zanja
y le sacaron todos, ahora no se salvan ni las va-
cas, desde anoche andan las vacas y terneros co-
rriendo por el barrio. Algo no anda bien en la so-
ciedad”, expresaron los vecinos en el portal de
Maquinista Savio ◗

Un conductor de 25 años atro-
pelló a un joven, de 24, en la ciu-
dad de La Plata, y escapó a to-
da velocidad. Horas más tarde,
su padre lo entregó en la comisa-
ría y quedó imputado por “lesio-
nes culposas”.

El accidente ocurrió a las 4.30
de la madrugada del domingo en
la calle 7, entre 49 y 50, cuando
el auto, un Chevrolet Cruze, cir-
culaba en dirección a Plaza Italia.

De repente, el vehículo atro-
pelló a la víctima, identificada
como Julián Correa, de 24
años, que cruzaba por el medio
de la cuadra y cuando el semá-
foro estaba en verde, junto a
otra persona que apenas pudo
esquivar al vehículo.

Con la víctima sobre el asfalto
y el auto en plena huida, un gru-
po de testigos llamó al 911. Rápi-
damente una ambulancia llegó al
lugar y trasladó al joven al Hospi-
tal San Martín, donde quedó in-
ternado en estado reservado,

aunque fuera de peligro.
Este trágico hecho quedó gra-

bado por las cámaras de seguri-
dad ubicadas en la esquina, que
lograron captar el momento en el
cual se produce el accidente y la
posterior huida del coche. 

Horas después, el papá del
conductor -identificado como
Matías Chinelli, un albañil de 25
años con domicilio en Gonnet- lo
llevó a la Comisaría Primera, jun-
to al auto del accidente. El vehí-
culo tenía el parabrisas totalmen-
te destruido.

Este accidente se suma a
otros dos graves incidentes se
registraron en Zárate y en Lobos.
En el primero, un sujeto a bordo
de una Toyota Hilux atropelló a
un ciclista de 42 años, quien mu-
rió en el acto a causa del fuerte
impacto. En el segundo siniestro,
un adolescente que conducía al-
coholizado embistió a una agen-
te vehicular cuando quiso esqui-
var un control ◗

Se suma a graves casos en Zárate y Lobos

Atropelló y escapó, pero el
papá lo entregó en La Plata

El vehículo de Chinelli quedó con el parabrisas totalmente destruido.

Para el padre de Schaerer,
las pistas son verosímiles

Participan de la búsqueda buzos provistos con ecosondas, georrada-
res y cámaras submarinas, científicos y antropólogos forenses.

El informante
reclamó que le
paguen 1 millón
de pesos como

recompensa por
los datos.

Los restos del piloto
santafesino Juan Mar-
cos Angelini, quien fa-
lleció el domingo en un
accidente aéreo mien-
tras realizaba manio-
bras acrobáticas, fue-
ron velados ayer en el
Centro de Jubilados de
Carreras, su ciudad na-
tal, y luego fue inhuma-
do en el cementerio
municipal.
La autopsia al cuerpo
de “Tati” Angelini se
realizó el domingo en la
ciudad de Venado
Tuerto. Angelini tenía
31 años y en la presen-
te temporada corría con
un Dodge en el Turismo
Carretera, categoría en
la cual cosechó tres
victorias en finales des-
de su debut en 2008. 
También sumó un total
de dos pole position y
diez triunfos en series,
sobre 169 presentacio-
nes. En la última fecha,
corrida en Paraná, ocu-
pó el segundo lugar del
podio.

TATI  ANGELINI



Martes 25 de septiembre de 2018 A c t u a l i d a d 11

C
M
Y
K

Crece la violencia entre bandas y las venganzas contra quienes denuncian

Rosario, tomada por narcos: matan
a dos jóvenes y amenazan a un cura
R osario - En lo que va del año,

Rosario ya contabiliza más
de 100 asesinatos por en-

frentamientos o venganzas ligadas
al narcotráfico. Esta violencia lejos
de disminuir, parece crecer cada
día. Esta vez, dos jóvenes, uno
menor de edad, fueron acribillados
a tiros y los frentes de una parro-
quia y un colegio fueron baleados
para amenazar a un cura que de-
nunció a las bandas de la zona.

Los frentes de un colegio reli-
gioso y una parroquia de Rosario
fueron atacados a balazos, luego
de denuncias realizadas por el cu-
ra del lugar con respecto al nar-
cotráfico en el barrio.

Los ataques fueron concreta-
dos en la madrugada del domingo
por desconocidos que se movili-
zaban en moto y efectuaron varios
disparos contra el frente de la pa-
rroquia María Reina, en el barrio
Larrea, e hicieron lo propio con el
del Colegio Paulo VI, situado en la
vereda de enfrente. Fueron siete
los disparos que dieron contra la
puerta de chapa del colegio y al
menos ocho, los que destrozaron
el frente vidriado de la capilla, in-
formó el diario La Capital.

El martes pasado el cura párro-
co Juan Pablo Núñez había reci-
bido una intimidación por sus de-
nuncias contra el narcotráfico en la
zona: “Agarrá plata, callate la bo-
ca o te quemamos”, le dijeron dos
jóvenes de unos 18 años.

Tras ese episodio, el jueves, el
cura le envió un mensaje por ce-
lular al grupo integrado por la co-
munidad educativa y religiosa en el
que denunciaba la situación. “Do-
centes y comunidad de María
Reina. Hace unos meses la vio-
lencia se incrementó en el barrio
por la venta de drogas. Tomé
contacto con autoridades y los
denunciamos. Tenemos vecinos
amenazados para que vendan
drogas o callen su boca. Confia-

mos en la protección de María”,
alertó el padre Núñez.

El subsecretario de Investiga-
ción Criminal de Santa Fe, Darío
Chávez, informó que se dispuso
una “seguridad fija en el lugar”,
mientras que sostuvo que por el
momento no habían sido identifi-
cados los autores del atentado.
“Evidentemente es una zona to-
mada por organizaciones nar-
cocriminales. Se dispuso segu-
ridad fija en el lugar”, afirmó el
funcionario. Según trascendió, el
cura denunció un búnker que ya
había sido allanado.

ACRIBILLADOS
Dos adolescentes, uno de 16 y

otro de 18 años, fueron asesina-
dos en un barrio de la zona oeste
de Rosario. Los crímenes estarían
vinculados a disputas por la ven-
ta de drogas.

El ataque fue perpetrado cerca
de la medianoche a metros del
cruce de las calles Lima y Cerri-
to, donde los muchachos dialoga-
ban en la vereda y en forma sor-
presiva fueron baleados por per-
sonas aún no identificadas.

Los adolescentes fueron tras-
ladados al hospital de emergen-
cias Clemente Alvarez por dos
vecinos que escucharon los dis-
paros y al salir a la calle los en-
contraron tirados en el piso, he-
ridos y ensangrentados. Pese a

la urgencia del traslado, ambos
llegaron muertos a la guardia del
hospital

El joven de 18 años, identifica-
do como Leonel Bubacar presenta-
ba heridas de bala en la cabeza, el
abdomen y las piernas, mientras su
amigo, de 16, tenía disparos en el
tórax y los brazos.

En el lugar del doble crimen
recolectaron más de 15 vainas
servidas calibre 9 milímetros que
quedaron en el piso producto
del ataque.

Los investigadores creen que
el doble homicidio fue perpetra-
do por integrantes de alguna de
las bandas narco que operan en
la zona ◗

“Agarrá plata, callate la boca o te quemamos”, le habían advertido al cura párroco Juan Pablo Núñez.

Fiestas ‘rave’:
detienen a 
38 personas
en Palermo

Al menos 38 personas dete-
nidas y gran cantidad de droga
de diseño secuestrada fue el sal-
do que dejaron operativos reali-
zados este fin de semana por
efectivos de la Policía de la Ciu-
dad en los alrededores de boli-
ches de Palermo, donde se rea-
lizaron fiestas rave o electrónicas.

Los procedimientos, como
parte de los trabajos de preven-
ción para evitar infracciones a la
Ley 23.737, conocida como
“Ley de Drogas”, los llevó a ca-
bo el personal de la División
Precursores Químicos depen-
diente de la Dirección Autóno-
ma de Narcocriminalidad, ya
que en esos locales bailables se
presentaron DJ’s y artistas de la
música electrónica.

En estos operativos se logró
la detención de 16 personas
que quedaron imputadas por el
delito de comercialización de
estupefacientes. Asimismo, se
registraron otros 22 detenidos
por diferentes delitos en los dis-
tintos procedimientos monta-
dos desde el viernes pasado a
la noche, ya que los boliches de
la zona recibieron ese día más
gente de lo habitual por el feste-
jo del Día de la Primavera.

Ante la presencia de testigos
se realizaron las requisas de los
“dealers”, quienes portaban al
momento de su detención 140
pastillas de éxtasis identificadas
con diferentes logos, cristales
de MDMA, ketamina, marihua-
na y dinero en efectivo produc-
to de la comercialización de las
sustancias.

Realizadas las consultas con
el Juzgado Nacional en Lo Cri-
minal y Correccional Federal
número 7, a cargo de Sebastián
Casanello, se dispuso la deten-
ción de las personas, todas ma-
yores de edad, el secuestro de
las drogas y el traslado de los
mismos a dependencias de la
Policía de la Ciudad ◗

Más policías. La gobernadora bonaerense, María
Eugenia Vidal, junto con la ministra de Seguridad nacional,
Patricia Bullrich, y al par de la cartera provincial, Cristian
Ritondo, lanzaron ayer un programa que permite el
desplazamiento de 1.500 efectivos de fuerzas federales a la
Provincia y lograr que “vivir sin miedo sea una realidad”,
aseguró la mandataria. La iniciativa aumentará a 7.500 el
número de efectivos para operativos de saturación.

La Cámara Federal confirmó la
citación a indagatoria del fiscal
Federico Delgado al desesti-
marle un planteo de nulidad
contra la citación indagatoria
que dispuso el juez federal Mar-
celo Martínez de Giorgi, por ha-
ber filtrado a los medios de co-
municación datos de la causa
de la fiesta electrónica Time
Warp, en la que murieron cinco
jóvenes presuntamente por so-
bredosis de drogas sintéticas.
Fuentes judiciales informaron
que la Sala II desestimó la nuli-
dad presentada por la fiscalía
contra el llamado a indagatoria
del juez Martínez de Giorgi. Del-
gado primero fue apartado del
caso y luego lo fue el juez origi-
nal del caso, Sebastián Casane-
llo, tras una embestida del pro-
cesado abogado Víctor Stinfale,
quien luego denunció penal-
mente al primero de ellos. 

TIME WARPT R A F I C O  D E  E F E D R I N A
Alberto Salvador López Martuci, condenado a seis años de pri-

sión por el tráfico ilegal de efedrina a la Argentina y prófugo de
la Justicia, fue detenido ayer en Haedo.

López Martuci estaba prófugo desde el 2017, cuando el Tribunal
Oral Federal 4 lo condenó a cuatro años de prisión por movilizar 15
toneladas de efedrina entre 2006 y 2008. El Ministerio de Seguridad
había ofrecido una recompensa de 500.000 pesos por la detención
del condenado.

López Martuci había sido sentenciado ya en 2014 por el Tribunal
4 pero se fugó tres años más tarde, en 2017, cuando la Cámara Fe-
deral de Casación Federal confirmó la condena y rechazó las ape-
laciones con las cuales el acusado intentaba dejar en suspenso la eje-
cución de la pena. El ahora detenido fue condenado junto a otro
grupo de empresarios en lo que significó las primeras condenas por
el tráfico ilegal de efedrina en Argentina.

La Policía Federal luego de una investigación que incluyó segui-
mientos y escuchas telefónicas, detuvo a López Martuci en el cruce
de Rivadavia y Reconquista, en la localidad bonaerense de Haedo,
en la zona oeste del conurbano.

En el caso en que está involucrado el ahora detenido es aquel
por el cual también se condenó al empresario farmacéutico Alfredo
Abraham a once años de prisión, entre muchos otros. Los conde-
nados tenían vínculos con el ahora detenido empresario Ibar Pérez
Corradi quien afronta varias causas por tráfico ilegal de efedrina y
se lo investiga por el triple homicidio de General Rodríguez.
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Lionel Scaloni adelantó que Lionel Messi no será convocado para los amistosos de la Selección argentina

‘‘Lo mejor es que no venga’’
E ntre hoy y mañana, la segunda

tanda de nombres de Lionel
Scaloni cobrará vida y estado

público de cara a los amistosos del
mes que viene ante Irak y Brasil. Pe-
ro ya hay una certeza: Lionel Messi no
será convocado, según anticipó el DT
Lionel Scaloni.

‘‘Hablé con él y seguimos pensan-
do que lo mejor es que no venga, que
no esté. Estamos en una etapa dife-
rente y estos chicos (los que son con-
vocados) tienen que seguir ponién-
dose la camiseta de la Selección y ver
qué es lo que demuestran; es lo más
importante’’, explicó en Londres, a
donde asistió a la gala de los premios
The Best.

A todo esto, el DT interino de la Se-
lección argentina, evitó hablar de su
continuidad en el equipo más allá de
los amistosos de noviembre: ‘‘Estoy
cómodo pero pienso en el día a día’’,
afirmó y aseguró: ‘‘Mi trabajo en es-
tos partidos es brindar la posibilidad
de que estos chicos jueguen; son

grandes jugadores pero esta camise-
ta pesa mucho. Veremos si son capa-
ces de ponérsela y estar a la altura de
jugar a la Selección’’.

Sobre los dichos de Sebastián
Beccacece, quien lo había criticado
por no haber dado un paso al costa-
do luego de la salida de Jorge Sam-
paoli, Scaloni aclaró: ‘‘No me intere-
sa entrar en ninguna polémica; surgió
la posibilidad y lo hablé con Jorge, no
hay más que eso’’.

Por otro lado, la AFA dio a cono-
cer los días y horarios de los amis-
tosos que se vienen. Así en la próxi-
ma fecha FIFA, el Seleccionado ar-
gentino jugará dos nuevos encuen-
tros bajo el mando de Lionel Sca-
loni. Los dos cotejos serán en Ara-
bia Saudita: el primero será el 11 de
octubre a las 14.45 (hora de Argen-
tina) frente a Irak, mientras que el
segundo será el 16 en el mismo ho-
rario frente a Brasil ◗

Lionel Scaloni puso blanco sobre negro: Messi no será parte de la 
próxima convocatoria.

El croata Luka Modric fue elegido el mejor futbolista del año por la FIFA,
superando a Cristiano Ronaldo y a Mohamed Salah. Y así se llevó el
Premio The Best al Jugador de la FIFA. En tanto, el belga, Thibaut Cour-
tois, se alzó con el premio a mejor arquero y el egipcio Mohamed Salah
se quedó con el premio Puskas al mejor gol (contra Everton) en la cere-
monia realizada en Londres. A su vez, Didier Deschamps técnico de la se-
lección francesa, fue elegido el mejor entrenador de la FIFA. Por su par-
te, Lionel Messi figura en el equipo ideal de la FIFA: David de Gea; Dani
Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo; Luka Modric, N’Golo
Kanté, Eden Hazard; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

MODRIC, EL ELEGIDO

El desgarro tan
temido en Núñez

El Superclásico le pasó una
pesada factura a River, que
ahora corre serio riesgo de
perder a Gonzalo Martínez (foto),
una de las figuras salientes en La
Bombonera, para la revancha por
los cuartos de final de la Copa Li-
bertadores, ante Independiente.
Es que sufrió una distensión gra-
do 1 en el bíceps femoral de la
pierna izquierda, según los resul-
tados que arrojaron los estudios
que se le practicaron ayer al vo-
lante de River.

‘‘Ojalá pueda estar, no me lo
quiero perder. Me siento mucho
mejor, aunque todavía siento una
molestia’’, señaló Pity al salir del
Centro Médico Rossi, en cercanías
del estadio Monumental, al referir-
se al choque copero ante el Rojo.

Acerca de la lesión, el volante,
que debió dejar la cancha a los
22 minutos del primer tiempo
del Superclásico, apuntó que
‘‘fue cuando me tocó Barrios,
ahí me resentí. No jugamos un
partido perfecto, pero estuvi-
mos unidos, nos acompaña-
mos y cumplimos con todo lo
que nos pidió Gallardo’’ ◗

SAN LORENZO 
Aroma a definición llega desde el otro lado del río. En la otra orilla del Río
de La Plata, San Lorenzo se jugará esta noche en busca de acceder a
los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es que visitará desde
las 21 a Nacional uruguayo, que tendrá la obligación de anotar al menos
dos goles y cuidar su arco tras la derrota que sufrió por 3-1 en Buenos
Aires. El Ciclón iría con: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Co-
loccini, Marcos Senesi y Elías Pereyra; Gerónimo Poblete, Ariel Rojas;
Rubén Botta, Nicolás Reniero; Pablo Mouche y Nicolás Blandi.

ESTUDIANTES
Jonathan Schunke deberá estar cerca de 15 días alejado de las
canchas luego de que se confirmase un extraño diagnóstico mé-
dico: meningitis por virus de varicela-zóster. Todo comenzó el vier-
nes cuando quedó afuera de la lista de concentrados para el par-
tido ante Defensa y Justicia por algo que parecía ser una gripe. Sin
embargo, el intenso dolor de cabeza no cesó y por eso debió ser
internado para realizarse estudios, que terminaron arrojando este
extraño tipo de meningitis. Schunke ya no tiene síntomas y está
fuera de peligro, pero quedará internado para recibir medicación
endovenosa.

DOS DT CESANTES
La Superliga se sigue cobrando entrenadores, ya que ayer se concreta-
ron las salidas de Walter Coyette y Cristian Ledesma. Coyette dejó
San Martín de San Juan luego de 13 partidos en los que ganó 3, em-
pató 4 y perdió 6. Además, fue eliminado de la Copa Argentina por
Brown de Adrogué. Su lugar será ocupado por Rubén Darío Foreste-
llo. Por su parte, el Lobo dejó su cargo en Tigre tras cosechar 3 empa-
tes, 2 derrotas y apenas 1 victoria en la presente Superliga. Juan Car-
los Blengio asumirá, de forma interina, la conducción del equipo. Así
ya son seis entrenadores que dejaron sus cargos en otras tantas fechas:
Ezequiel Carboni (Lanús), Alfredo Berti (Argentinos), Rubén Darío Fores-
tello (San Martín de Tucumán), Juan Pablo Pumpido (Patronato), Cris-
tian Ledesma y Walter Coyette.

ARBITROS DE LA 7ª 
Viernes, a las 18.45: Independiente-Tigre, Fernando Rapallini;
21.15: Lanús - River, Diego Abal; sábado 13.15: San Lorenzo - Atl
Tucumán, Ariel Penel; 15.30: Central- San Martín (SJ), Nicolás La-
molina; 17.45: Estudiantes - Newell’s, Pablo Echavarría; 20.00: Ar-
gentinos - Racing, Jorge Baliño; domingo, 13.15: Patronato - Ta-
lleres (C), Facundo Tello; 15.30: Unión - Gimnasia, Darío Herrera;
17.45: Belgrano - Huracán, Hernán Mastrángelo; 20.00: Boca -Co-
lón, Germán Delfino; lunes 19.00: Godoy Cruz - Def y Justicia, Pa-
tricio Loustau; 21.15: Vélez - Aldosivi, Silvio Trucco; 21.15: San Mar-
tín (T) - Banfield, Andrés Merlos.

P O R  U N A  P E L O T A . . . Más cerca del arco de Boca
En la Ribera se tomó la decisión

de ir en busca de un arquero para
suplir la ausencia de Esteban An-
drada. Se sabe que Marcos Díaz
es la premisa de Boca y ayer en
contacto telefónico entre los presi-
dentes Daniel Angelici y Alejandro
Nadur, de Huracán, hubo acerca-
miento. Se dice que son 300 mil
dólares la diferencia, que puede
ser limada en estas horas. La ofer-
ta formal es de 1.500.000 de dó-
lares por el pase del jugador, mien-
tras que el Globo pidió 1,8.

Si bien habrá nuevos contactos,
en el club xeneize hay optimismo,
aunque desde Parque Patricios
también hay oposición, sobre todo
de parte del DT Gustavo Alfaro. Lo
cierto es que todo se encamina
para que Marcos Díaz firme un vín-
culo por tres años.

La cláusula de rescisión de Díaz
es de 3 millones de dólares, pero
su contrato vence a fin de año y, si
no lo vende por 1,8, Huracán se
estaría arriesgando a perder al ju-
gador sin ingreso de dinero.

En otro orden, Boca quiere de-
jar atrás la derrota del Superclási-

co y el próximo jueves, ante Gim-
nasia, tendrá la chance de retomar
la senda de la victoria, en este ca-
so por los octavos de final de la
Copa Argentina.

Para ese encuentro, Guillermo
Barros Schelotto evalúa realizar
cambios en todas las líneas. En el
fondo ingresaría Julio Buffarini por
Leonardo Jara, mientras que Pao-
lo Goltz podría retomar la zaga en
lugar de Lisandro Magallán. Ade-
más, si Lucas Olaza si se recupe-
ra, tiene chances de volver a con-
trolar el lateral izquierdo por Em-
manuel Mas.

A su vez, en el mediocampo,
quien tiene un lugar asegurado es
Pablo Pérez, en principio por Na-
hitan Nández, mientras que Agus-
tín Almendra se mantendría entre
los once. A todo esto, en la ofensi-
va, Mauro Zárate tomaría el pues-
to de Carlos Tevez. De esta mane-
ra, los once que se perfilan son:
Agustín Rossi; Buffarini, Carlos Iz-
quierdoz, Goltz o Magallán y Mas
u Olaza; Pérez, Wilmar Barrios y
Almendra; Cristian Pavón, Zárate y
Darío Benedetto ◗

Marcos Díaz se acerca a la Ribera.



D espués de recorrer Los Ange-
les bailando en ‘La la land’,
Ryan Gosling se enfunda el

traje de astronauta en ‘First Man’, un
filme que el actor canadiense consi-
dera ‘‘muy patriótico’’, a pesar de que
se centra en la cara más oscura del
viaje a la Luna de Neil Armstrong.

Gosling, que desató antenoche la
locura a su llegada a San Sebastián,
ante una de las concentraciones
más multitudinarias que se recuer-
dan frente al hotel María Cristina,
presentó ayer en la sección Perlas su
segundo trabajo junto al director Da-
mien Chazelle, estrenado en la pa-
sada Mostra de Venecia. ‘‘Se está ha-
blando mucho de si la bandera esta-
dounidense aparece o no lo suficien-
te, pero cuando la gente la vea se da-
rán cuenta de que la película es muy
patriótica’’, dijo el actor, una de las
grandes estrellas de esta edición del
festival. ‘‘La idea de centrarnos en la
experiencia más personal es lo que
hace que la película sea única, por-
que del viaje a la Luna hemos leído
mucho, pero no tanto de cómo lo vi-
vieron sus protagonistas; en ese sen-
tido es una historia íntimamente ame-
ricana y a la vez universal, habla del
duelo y el sacrificio, de vivir tu vida
más allá de tus intereses personales’’,
describe el protagonista de ‘Drive’.

La película se basa en la biografía
escrita por James R. Hansen, a par-
tir de entrevistas con el propio Arms-
trong y devela el alto costo personal
que supusieron sus logros profesio-
nales para él, para su familia, para sus
compañeros y para el país en gene-
ral. ‘‘Damien y yo siempre hablába-
mos de la Luna y la cocina, cómo
crear esa dualidad del hombre dota-
do con una gran sabiduría científica
que explora los misterios del univer-

so y luego vuelve a casa para sacar la
basura e intentar ser padre y marido’’,
explica Gosling.

Al mismo tiempo, el filme busca
transmitir al espectador el peligro real
que implicaban esas misiones, me-
tiéndolo en la cabina de mando con
los astronautas y mostrando que la
tecnología de esa época no tenía na-
da que ver con la actual.

UN RETO
Si para rodar ‘La la land’ Gosling

aprendió a tocar el piano en tres me-
ses, en esta ocasión se propuso
aprender a pilotear y llegó a tomar al-
gunas clases. ‘‘Pero enseguida me
di cuenta de que mi foco debía estar
en su personalidad, que era real-
mente compleja, tenía mucho traba-
jo que hacer ahí’’, asegura. En la
pantalla se ve a Armstrong como un
tipo difícil de conocer, y que no ex-
presaba sus emociones. Gosling di-
ce que recibió mucha ayuda por par-
te de los hijos, la exesposa del astro-
nauta y otros familiares y personas
que trabajaron con él para ‘‘intentar
comprender al hombre’’.

En cuanto a la preparación física
y profesional, la NASA les abrió las
puertas y asistieron a una especie de
campo de entrenamiento espacial.
‘‘Sólo llegamos a rascar la superficie,
cada día recibíamos una sobrecarga
de información; fue interesante pasar
tiempo con personas que han expe-
rimentado esas misiones, pero esa
gente es muy brillante y reflejar su tra-
bajo ha sido un reto realmente difícil’’,
confiesa.

De las cualidades de Armstrong,

el actor destaca su capacidad de
ver las cosas siempre desde una
perspectiva más amplia. ‘‘El vio el
gran salto que había detrás de su
pequeño paso, se veía a si mismo
como un hombre que representa-
ba a su país pero también a la hu-
manidad, y esa es una cualidad muy
interesante en estos tiempos que vi-

vimos’’, sostiene.
Claire Foy, que saltó a la fama gra-

cias a su papel de reina Isabel II de In-
glaterra en la serie ‘The Crown’, en-
carna a Janet, la primera mujer de
Neil, que falleció en junio pasado a los
81 años. ‘‘Janet no era una mujer
convencional de la época’’, conside-
ra la actriz, pese a su empeño en vi-

vir ‘‘una vida normal’’, ocupándose
de sus hijos, su marido y su casa.

En cualquier caso, Foy agradece
que las mujeres de los astronautas
formen parte de la historia en este ca-
so porque ‘‘todas esas mujeres te-
nían su propio universo interior inde-
pendientemente de lo que hicieran
sus maridos’’ ◗
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‘‘Es una película muy patriótica’’, dijo sobre la
cinta en la que interpreta a Neil Armstrong,
criticada por la ausencia de símbolos
estadounidenses. Se trata de su segundo
proyecto junto al director Damien Chazelle.

La llegada de Ryan Gosling, el actor de ‘First Man’, causó verdadera conmoción en el festival de cine

Un astronauta suelto en San Sebastián

La llegada de Gosling a la muestra fue una de las más convocantes de que se tenga memoria. Presentó el
filme en la sección ‘Perlas’.

DESDE SAN SEBASTIÁN - EFE

Por Magdalena Tsanis

El conflicto por Malvinas se
hizo presente en el festival

La guerra de Malvinas se convierte en un gran teatro del absur-
do en manos de la realizadora Lola Arias, que compite en la sec-
ción Zabaltegi del Festival de San Sebastián con ‘Teatro de gue-
rra’, su visión de la postguerra y de los efectos en los excombatien-
tes de ambos lados. Una película que cierra un ambicioso proyecto
artístico de esta escritora y también directora de teatro, que comen-
zó en 2014 con una videoinstalación, siguió con una obra teatral y
finaliza ahora con este filme documental en el que todo lo que cuen-
ta es real pero tratado como una ficción.

El objetivo de todo ello es lograr el ‘‘reconocimiento de la historia del
otro’’, que ambos lados se den cuenta que el sufrimiento estuvo en las dos
partes enfrentadas y que 35 años después del fin de la guerra las heri-
das no están cerradas y continúa la disputa sobre la soberanía.

Arias es consciente de ese problema y, precisamente, el punto de par-
tida de ‘Teatro de guerra’ es ‘‘aceptar ese disenso’’, según explicó tras la
primera proyección del filme en San Sebastián. Una diferencia que se
muestra a través de la confrontación continua de los seis excombatien-
tes que cuentan su historia en el filme y que son los mismos que realizan
la obra teatral ‘Campo minado’.

Una historia que ha provocado reacciones curiosas, especialmen-
te en la Argentina, adonde se estrenó en abril tras participar en la Ber-
linale -donde recibió el Premio del Jurado Ecuménico y el CICAE Art
Cinema-. Algunos espectadores asistieron a las proyecciones con
banderas argentinas mientras que otros mandaron mensajes amena-
zadores a través de Facebook a algunos de los protagonistas. Pero
los seis sabían que ‘‘la película no trata de ponerlos de acuerdo
sobre la soberanía de las Malvinas. Están juntos haciendo una
obra de arte’’, concluyó la directora ◗

Timothée Chalamet se
mostró partidario de la le-
galización de la marihuana
durante la presentación en
el Festival de San Sebas-
tián de ‘Beautiful Boy’, una
película sobre los intentos
desesperados de una fa-
milia por sacar a su hijo de
su adicción a las drogas.
‘‘Principalmente de la me-
tanfetamina, un asunto que
causa en Estados Unidos
más muertes que los acci-
dentes de tránsito y las ar-
mas’’, recordó el actor, no-
minado al Oscar el año pa-
sado por su trabajo en ‘Lla-
mame por tu nombre’ y pro-
tagonista del filme del bel-
ga Felix Van Groeningen
que ayer se proyectó en la
sección oficial de la 66º edi-
ción del certamen español.
Ya el director de la película
se había declarado partida-
rio de ‘‘dejar de meter a los
adictos en la cárcel’’, co-
mentario que fue acompa-
ñado en la sala de prensa
por un tímido aplauso.

MARIHUANA

Timothée Chalamet (der.) y el director Van Groeningen, sonrientes
antes de la proyección de ‘Beautiful Boy’.



Promete para hoy una
transmisión en directo
en su canal de YouTube
mientras se lanza desde
un helicóptero en el
Gran Cañón.

L a vida de una estrella de ci-
ne puede ser de lo más di-
vertida pero pocos parecen

disfrutarla más que Will Smith, el
tipo gracioso de Hollywood, que
saltó a la fama como el alocado
protagonista de ‘El príncipe de
Bel-Air’ y que hoy cumple cin-
cuenta años.

Podrán pasar décadas y déca-
das, pero Will Smith conserva en
Hollywood, y ante sus numerosos
seguidores en todo el mundo, la
imagen juvenil de tipo extrovertido
y travieso que goza de la fama co-
mo si fuera un juego de niños. Por
ello, a nadie le sorprenderá que el
actor no se conforme con una fies-
ta tradicional y relajada para cele-
brar su medio siglo de vida, sino
que hoy, tal como ha anunciado
en su muy activo perfil de Insta-
gram, hará puenting desde un he-
licóptero en una zona cercana al
Parque Nacional del Gran Ca-
ñón y lo transmitirá en directo
en su canal de YouTube.

Ese aspecto desenfadado y
cercano, que lo aleja de otras figu-
ras del mundo del espectáculo
que parecen inalcanzables, segu-
ramente fue un punto muy a su fa-
vor para ser el elegido por el ci-
neasta Guy Ritchie para doblar
al Genio en la nueva versión de
‘Aladdin’ de Disney, que se es-
trenará el próximo año.

Smith tomará así el relevo del
recordado Robin Williams, que
prestó su voz en la cinta original
de ‘Aladdin’ (1992) a este inolvi-
dable y disparatado personaje.
Aunque en 2018 no ha estrenado
ninguna película, Smith no se ha
tomado un año sabático sino
que estuvo trabajando en pro-
yectos como ‘Gemini Man’, un
largometraje de Ang Lee que le
dio la excusa ideal para enamo-
rarse de Cartagena mientras ro-
daba ahí parte de la película.

No ver su nombre en la gran
pantalla tampoco ha hecho un

hueco en su popularidad, puesto
que sigue cautivando a sus faná-
ticos ya sea participando en la ce-
remonia de clausura del Mundial
de Fútbol de Rusia o tratando de
cantar en español ‘La Bamba’ en
uno de sus múltiples videos para
las redes sociales.

MUSICA Y CINE
Nominado en dos ocasiones al

Oscar (‘Ali’, 2001; y ‘En busca de
la felicidad’, 2006) y con cuatro
Grammy en su haber por su ca-
rrera musical, Smith asegura en
su perfil de Instagram que sigue
siendo ‘‘el mismo chico de West
Philadelphia’’.

Bajo el nombre ‘The Fresh Prin-
ce’, Smith comenzó su trayecto-

ria artística en el dúo de rap DJ
Jazzy Jeff & the Fresh Prince, que
cosechó un gran éxito con el ál-
bum ‘He’s the DJ, I’m the Rapper’
(1988). Pero el trampolín definiti-
vo a la fama fue ‘El príncipe de Bel-
Air’, una de las comedias televisi-
vas más populares de los años no-
venta y en la que interpretaba a un
joven de Philadelphia que se mu-
daba a la mansión de sus tíos ricos
en California.

De ahí pasó al cine, donde el ac-
tor se convirtió en una garantía ta-
quillera para los estudios ya fuera
con el cine de acción y comedia
de ‘Dos policías rebeldes’ (1995),
el filme apocalíptico ‘Día de la in-
dependencia’ (1996) o con los irre-
verentes agentes de ‘Hombres de
negro’ (1997).

No obstante, Smith también ha
sufrido algunos tropezones en su
carrera como el fallido wéstern fu-
turista ‘Wild Wild West’ (1999) o la
decepcionante ‘Escuadrón suici-
da’ (2016), que reunió a un grupo
de antihéroes de DC Comics.

Con un gran talento para la co-
media, el actor trató de distanciar-
se de sus papeles habituales por
medio de apuestas dramáticas co-
mo ‘Ali’ (2001), una película en la
que interpretó a la leyenda del bo-
xeo Muhammad Ali. Al margen de
‘Aladdin’ y ‘Gemini Man’, Smith
tiene previsto rodar la segunda
parte de ‘Bright’, cinta estrenada
por Netflix en 2017; así como la
tercera entrega de ‘Dos policías re-
beldes’, de nuevo junto a su com-
pañero de aventuras Martin Law-
rence ◗
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Alfredo Abalos
El folklorista Alfredo Abalos,

uno de los artistas más prolíficos
de la música de raíz, falleció ayer
por la madrugada a los 80 años,
tras haber sufrido una descom-
pensación cardíaca que obligó a
una internación. Había nacido el
21 de abril de 1938 en San Fer-
nando, en el norte del Gran Bue-
nos Aires, pero se radicó en San-
tiago del Estero, don-
de desarrolló su exten-
sa carrera artística de
la mano del movimien-
to musical local.

Además de músico
y cantante, el artista
era también profesor
de danzas nativas re-
cibido en la escuela
del profesor José Gó-
mez Basualdo, y
miembro fundador de la Socie-
dad de Folkloristas de Santiago
del Estero.

Abalos fue reconocido por su
voz y su técnica de canto consi-
derada única, además de por su
destreza como percusionista, al
punto de ubicarse entre los me-
jores bombistas de la música
popular argentina.

Como compositor dejó una
discografía prolífica con cancio-

nes que se incorporaron al acer-
vo popular santiagueño como
‘Herencia folklórica’, ‘Silencio,
canta Alfredo Abalos’, ‘La voz de
la chacarera’, ‘Moneda que está
en el alma, se pierde si no se da’,
‘Cuando de cantar se trata’, ‘Las
coplas de la vida’, ‘Con la con-
ciencia tranquila’, ‘Una quimera
más’ y ‘Te digo, chacarera’.

‘‘Nací entre artistas
y descubrí que la mú-
sica era lo mío cuan-
do comencé a cantar
con mis hermanos y
mis padres. Tuve una
vida muy bella, viví
muchas cosas. Co-
nocí a muchísimas
personas y tuve la
oportunidad de can-
tar con gente queri-

da’’, había expresado durante
una entrevista a un diario local
en mayo pasado.

Abalos formó su propia fami-
lia de artistas con su esposa
Muni Santillán, oriunda de San-
tiago del Estero, la misma pro-
vincia donde se criaron sus hi-
jos, Martín, Santiago y Carolina,
quienes abrazaron la misma fa-
ceta del arte y ya cuentan con
carreras en el folklore ◗

El actor se prepara para doblar al Genio en la nueva ‘Aladdin’

Will Smith celebra sus 50 años

Siempre travieso y extrovertido, comenzó su carrera artística en el dúo
de rap DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

una psicóloga lo consideró irrecuperable

Bill Cosby, ¿un depredador?
La audiencia de sentencia de Bill Cosby comenzó ayer con

un debate sobre si el comediante de 81 años debe ser declarado
un ‘‘depredador sexualmente violento’’, una etiqueta que lo so-
metería a asesoría obligatoria de por vida y a notificar permanen-
temente sobre su paradero.

Cosby, quien enfrenta hasta treinta años en prisión por drogar y
abusar de una administradora del equipo de basquet de la Univer-
sidad de Temple en 2004, peleó los esfuerzos de la fiscalía por cla-
sificarlo como depredador sexual bajo la ley del estado.

Kristen Dudley, una psicóloga de la junta estatal de Pennsylvania, tes-
tificó que Cosby tiene deseos incontrolables de violar a jóvenes muje-
res y que probablemente lo haría de nuevo de tener la oportunidad.
Agregó que el abuso de Cosby de Andrea Constand encaja en el patrón
de conducta predatoria del ex astro de la televisión.

Cosby solía hacerse amigo de mujeres para luego traicionar su
confianza sedándolas con drogas y alcohol y violándolas con el ‘‘so-
lo propósito de su gratificación sexual’’, declaró Dudley ◗

INTERNARON A MONTSERRAT CABALLE
La soprano española Montserrat Caballé, de 85 años, debió ser
internada en el Hospital de Sant Pau de Barcelona por una do-
lencia relacionada con una enfermedad que padece desde ha-
ce tiempo, según confirmó el centro sanitario. Según fuentes cer-
canas a su familia, Caballé (foto) padece un problema de vesícula del
que está siendo tratada desde hace meses y del que estaría mejoran-
do. La salud de la soprano es delicada desde hace años. De hecho,
su precario estado de salud la libró en 2015 de acudir a los tribuna-
les de Barcelona para ser juzgada por defraudar en medio millón de
euros al Estado. El caso se zanjó con un pacto con la Fiscalía que
la diva ratificó desde su casa, por videoconferencia. Caballé, naci-
da en Barcelona en 1933, es una de la cantantes líricas más impor-
tantes del mundo, ha actuado junto a los mejores intérpretes y en
los teatros de ópera más renombrados.

RECUPERAN MATERIAL INEDITO DE DYLAN
El volumen decimocuarto de la ya conocida serie ‘Bootleg’ de Bob
Dylan recuperará interpretaciones inéditas de estudio que el músi-
co guardó durante la grabación del álbum ‘Blood On The Tracks’,
de 1975, anunció ayer Sony Music. Fue en 1974, durante cuatro jor-
nadas en Nueva York y dos más en Mineápolis para una posterior ree-
dición de ese trabajo, uno de los más vendidos de la carrera del cantau-
tor. Alcanzó el número uno en ventas en los Estados Unidos y está con-
siderada la obra que redefinió ‘‘las estructuras del proceso de compo-
sición del pop moderno’’. En concreto, este ‘Bob Dylan-More Blood,
More Tracks-The Bootleg Series Vol. 14’ incluirá en su formato de do-
ble CD versiones alternativas de las diez canciones del álbum original
realizadas en Nueva York y una toma no publicada de ‘Up to me’. Se
publicará además una edición limitada de seis CD con las sesiones de
grabación completas y las cinco grabaciones existentes de Minnea-
polis/Sound 80 en orden cronológico.

V A R I E T E
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ARIES (21 de marzo al
20 de abril) Se comunica
positivamente, expresa
sus pensamientos y co-

menta sus proyectos. Encuentra apoyo
en colegas y colaboradores. Se siente
trabado para expresar libremente sus
sentimientos, riesgo de experimentar
dolor por problemas afectivos.

TAURO (21 de abril al 21
de mayo) La vida afecti-
va se torna agradable y
cuenta con el apoyo y la

comprensión de las personas que ama.
Las decisiones sentimentales aportarán
gratificación y alegría. Los sentimientos
intensos y profundos le brindan gratas
emociones.

GEMINIS (22 de mayo al
21 de junio) Gastos su-
perficiales. Prudencia al
firmar compromisos de di-

nero, conviene controlar los gastos.
Riesgo de perder papeles o documen-
tos. Terquedad, falta de flexibilidad en su
punto de vista. Las ideas serán obsesi-
vas, prudencia al conducir.

CANCER (22 de junio al
23 de julio) Contradiccio-
nes en su personalidad le
provocan insatisfacción
interior. Los asuntos eco-

nómicos no estarán bien dirigidos, con-
viene que actúe con prudencia en el de-
sarrollo de proyectos comerciales y eco-
nómicos, evite contraer obligaciones
materiales. 

LEO (24 de julio al 23 de
agosto) Optimismo y entu-
siasmo en las relaciones
afectivas. Alegría en el ho-

gar. Sentimientos fuertes y apasionados
promueven decisiones inesperadas. Los
viajes cortos serán placenteros. Convendrá
cuidarse en las comidas y prestar atención
a la sensibilidad de quienes lo frecuentan. 

VIRGO (24 de agosto al
23 de septiembre) Los
sentimientos se encuen-
tran en una etapa conflic-

tiva. Siente una gran necesidad de que-
rer y sentirse querido, pero no alcanza
a expresar este deseo interior. Conflictos
espirituales y materiales. Falta de apo-
yo en el núcleo familiar. Cuidar la salud.

LIBRA (24 de septiembre
al 23 de octubre) Se pro-
duce un reencuentro con
sus emociones y sus verda-

deros sentimientos. Se muestra perfeccio-
nista y meticuloso, busca seguridad, va-
loración y reconocimiento. Las relaciones
con el sexo opuesto pueden sufrir algunos
inconvenientes pasajeros. 

ESCORPIO (24 de octu-
bre al 22 de noviembre)
Contradicciones que pro-
ducen altibajos en su es-

tado anímico y emocional. Actitudes su-
perficiales le impiden tener en cuenta los
sentimientos de los demás. Las relacio-
nes con la familia se vuelven muy sen-
sibles. Prudencia y responsabilidad con
los que ama. 

SAGITARIO (23 de no-
viembre al 21 de diciem-
bre) Buen momento para
dar impulso a sus pro-

puestas y a sus iniciativas. Contará con
el apoyo del sexo opuesto y se sentirá
muy bien emocional y sentimentalmen-
te. Un viaje será motivo de gran satisfac-
ción y alegría. Contradictorias reaccio-
nes con el sexo opuesto. 

CAPRICORNIO (22 de
diciembre al 20 de ene-
ro) Favorable para resol-
ver asuntos económicos,

aunque no conviene firmar contratos
o compromisos a largo plazo. La vida
sentimental proporciona satisfacciones
y alegrías. Conviene cuidar la salud,
dolores de garganta, problemas en el
cuello. 

ACUARIO (21 de enero
al 19 de febrero) Surgen
perspectivas de dar una
mayor ampliación a sus

proyectos de trabajo. Se siente con ga-
nas y entusiasmo para proponerse obje-
tivos más ambiciosos. Cambios que
propicia el sexo femenino y que produ-
cen alegría y optimismo. 

PISCIS (20 de febrero al
20 de marzo) Excelente
momento para compartir
reuniones o viajes con

personas queridas. Favorable para llevar
a la práctica decisiones que influyen en
el progreso material de la familia. Entu-
siasmo en la vida amorosa. Sentimien-
tos apasionados y confianza.

HOROSCOPO

De qué se habla hoyDe qué se habla hoy

¿Se cuestionó alguna vez lo difícil
que resulta vivir en un país donde no
se puede planificar nada? Es imposi-
ble hacer planes, pensar en algo a
corto, mediano y mucho menos a lar-
go plazo. En ningún aspecto de la vi-
da cotidiana de un ciudadano argen-
tino la opción de programar es posi-
ble. Pongamos algunos ejemplos de
intenciones que se ven frustradas.
Una familia quiere proyectar sus va-
caciones para el verano que ya casi
llega. ¿Por dónde empieza? Hacer
números de gastos resulta imposible.
Nadie puede saber cuánto costarán
las cosas dentro de tres o cuatro me-
ses. Ni siquiera la fecha en la que ter-
minarán las clases de los chicos. Una
medida puede ordenar continuarlas
para compensar los días perdidos por
tanta huelga. Decisiones sobre cam-
bios de casa deben postergarse. Na-
die sabe cuál es la situación de los
créditos hipotecarios; ni cómo se fi-
nanciarán las cuotas. No puede si-
quiera prepararse un plan de ahorro
porque nada es seguro ni fijo. ¿Siguen
vigentes las Lebacs? ¿Los plazos fi-
jos de los bancos cubren la inflación?
¿Cómo saber esto último si no sabe-
mos cuánto será la inflación de este
año? ¿Compro o vendo dólares?

¿Los guardo en casa o abro o una ca-
ja de ahorro? Tremendo vivir rodeado
de imprevisibilidad. Lo provisorio rei-
na aún en los niveles más ínfimos y
nada es seguro ni definitivo: no tene-
mos técnico en la selección nacional
de fútbol; no sabemos cuántos minis-
terios tenemos; seguimos sin saber
quiénes mandan en organizaciones
como la CGT o la AFA. Ni siquiera sa-
bemos quién dirige el principal parti-
do político de la oposición. Nadie
puede planear si el año que viene po-
dremos seguir pagando la prepaga
o el colegio privado de los chicos. Y si
hubiera que renunciar a una, ¿de cuál
prescindiríamos? Cada tanto nos
asalta la idea de cambiar el coche pe-
ro por muchos números que se ha-
gan, ninguno dará un resultado exac-
to porque es imposible. Desde el mis-
mo precio de la unidad, pasando por
los impuestos, los intereses de la fi-
nanciación y los costos de seguro,
patente y garaje nadie puede asegu-
rarnos una cifra para dentro de un
mes, de hecho hoy mismo muchas
terminales no venden porque no tie-
nen precio para hacerlo. En una di-
mensión menor a la de un coche, los
negocios que venden artículos impor-
tados también tienen suspendidas

sus ventas con la excusa de ‘no pue-
do vender al precio que tengo porque
no sé a cuánto voy a tener que pagar-
los cuando compre’. Un país impre-
visible es un país invivible, nos guste o
no. El día a día es desgastante, cansa,
agobia y te infla la incertidumbre has-
ta provocarte el abandono de las ilu-
siones. Y entonces sobreviene la tris-
teza, la falta de esperanza y eso se no-
ta en la calle, en el destrato cotidiano
que nos tenemos. Proyectar algo es
una utopía, pensar en realizar un sue-
ño es algo que se desvanece cuando
nos ponemos frente a un papel en

blanco y un lápiz y nos salen cuentas
que son mentiras porque las hacemos
sobre supuestos. Casi podría decirse
con mucha ironía, que los argentinos
descubrimos que las matemáticas no
son una ciencia exacta, la hemos con-
vertido en una materia de la adivina-
ción, la suposición o la intuición. Bue-
no, igual no se rinda, siga soñando
porque a lo mejor algún día dos más
dos serán cuatro hoy y dentro de seis
meses.

Vivimos en un país
donde la matemática

no es una ciencia exacta
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Pimienta

❚ EMBARAZO
La mejor noticia para More Rial: confirmó
su embarazo. ‘‘Con papá pedimos un
deseo y se hizo realidad !Te amamos
desde lo más profundo de nuestros co-
razones. A un segundo de rendirme te
encontré, bebé. Gracias amor de mi vida
por esta felicidad tan grande’’, escribió
Morena junto a una foto de la ecografía
del bebé que publicó en su cuenta de Instagram. Por su
parte, su novio, Facundo Ambrosioni, también hizo un
emotivo posteo en redes: ‘‘Simplemente feliz. La mejor no-
ticia de la vida es el saber que dentro del vientre de la per-
sona que amás crece tu único motivo de luchar y sonreir’’.
El papá de More, Jorge Rial, en tanto, se llamó a silencio.

❚ ¿EXTORSIONADOS?
Parece que el poliamor no evitará
que la tercera en discordia entre Flo-
rencia Peña y Ramiro Ponce de
León, Eliana Mendoza llegue a Tribu-
nales. Según Angel De Brito, el tema
ya está en manos de los abogados
de la actriz, quienes tomarán medi-
das para evitar que la profesora de
Zumba ventile más detalles de su amorío con Pon-
ce de León en algún programa de chimentos. Pero
eso no es todo: Mendoza les habría exigido una gran
cantidad de dinero a cambio de su silencio, ya que
además de los audios que se filtraron, tendría fotos y
videos comprometedores. Por su parte, Flor y Rami-
ro demostraron que pese a todo, la relación entre
ambos está más sólida que nunca y postearon una

foto junto a varios de los amigos de ella -como Lizy
Tagliani, Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tor-
tonese- y la acompañaron con el pícaro posteo: ‘‘El
que esté libre de poliamor...’’.

❚ CONFUSO
Blanqueadísimo su romance con Lau-
rita Fernández, Nicolás Cabré sin em-
bargo, salió a desmentir. ‘‘Nunca pasó
que le haya pedido el visto bueno a Ana
María. Yo la quiero y la conozco, no sé
qué le pasó’’, disparó Cabré negando lo
afirmado por Ana María Picchio en ‘In-
trusos’ (América) donde había contado
que el actor le pidió que le diera un pun-
taje a Laurita. Nico también aclaró: ‘‘Mi mamá vive, la lla-
mo por teléfono’’, aclarando la anécdota relatada por Pic-
chio, en la que el galán supuestamente le dijo: ‘‘Vos que
la conociste a mi mamá, ¿qué puntaje le daría?’’.

❚ SOLTERA
Mercedes Morán no le teme a la sole-
dad. La actriz reveló que se separó re-
cientemente de Fidel Sclavo, el artista
plástico con el que estuvo en pareja
por doce años. ‘‘No digo que el amor
para toda la vida no exista porque todo
puede suceder. A lo mejor hay gente
afortunada que puede transcurrir toda
una vida, ir creciendo, ir modificándose, y seguir con el
deseo y con el amor, con todo puesto en el otro, acom-
pañando al otro sin competencia y sin miedo. Yo no lo
he podido hacer’’, reveló Morán.

POR KAPPELSal POR MATTIELLO

Hoy
Cielo algo a parcialmente nublado.
Vientos leves a regulares del
sector este, con algunas ráfagas.
Min 12ºC Max 19ºC

Mañana
Cielo parcialmente nublado o
nublado. Vientos leves a
moderados del sector este.
Min 14ºC Max 19ºC

Jueves
Cielo nublado.
Vientos moderados
del sector este.
Min 14ºC Max 20ºC

BiPBELLEZA ● INTEL IGENCIA ●PODER

¿Nuevo amor? Al parecer, Al Pacino tiene un nue-
vo amor. El icónico actor, de 78 años, estaría salien-
do con la actriz y cantante israelí Meital Dohan, de
39, indicaron fuentes a Page Six. Según las fuentes,
Al Pacino y Dohan compartieron una romántica
velada en el restaurante Dan Tana’s, ubicado en Los
Angeles, donde la mujer vive actualmente. El pa-
pel más conocido de la actriz fue como Yael Hoff-
man en la serie ‘Weeds’, de Showtime. También es-
cribió un libro llamado ‘Love & Other Bad Habits’,
y sacó una canción en 2012 llamada “On Ya”, con
el cantante Sean Kingston. En tanto, la estrella de El
Padrino se encuentra filmando la próxima película
de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Holly-
wood’, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Pacino
estuvo 10 años en pareja con la actriz argentina Lu-
cila Polak, de 42 años. 

Viernes
Cielo algo a parcialmente
nublado. Vientos moderados
a leves del sudeste.
Min 12ºC Max 22ºC

Hoy en la ciudad
✔ A través de la exhibición de la colección de muñe-
cas antiguas más importante del país, donadas por
Mabel y María Castellano Fotheringham, se da a
conocer el proyecto de remodelación, puesta en val-
or y reconversión en museo de la casa familiar de
Isaac Fernández Blanco. De lunes a viernes de 11
a 18 en Hipólito Yrigoyen 1.420. Entrada: $30.

✔ El Jardín Japonés abre hoy sus puertas en for-
ma gratuita a los argentinos y residentes argentinos.
Para ingresar sin costo se debe presentar el DNI, sin
excepción. El tradicional recreo abre de 10 a 18, en
Casares 2.966.
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