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Dos actos

Campo y Gobierno ponen a 
prueba su poder de convocatoria. 
Kirchner habla frente al Congreso; 
los ruralistas en el Monumento a 
los Españoles.

Juventud sigue la pretemporada 
en Luján, en el norte puntano, en 
el impactante escenario natural 
rodeado de naranjos al pie de la 
Sierra de Michilingües.

Ritmo en la sierra

Dibujo polémico

La portada del semanario New 
Yorker presentó una caricatura 
de Obama vestido de musulmán. 
Un editorialista la calificó de 
“incendiaria”.   Pág. 17

 Págs. 14-15

 Pág. 23

 Pág. 13

San LuisFestival en la UNSL Villa Mercedes

El 8º Festival Internacional “El Cuyanito” 
comienza hoy y se realizará por una semana 
en el auditorio Mauricio López.  

Los vecinos reclaman porque la colectora 
estaría superada en su capacidad. Dicen que 
el problema lleva 15 días. 

Vacaciones de invierno
con espectáculos de títeres 

Cloacas desbordadas 
en el barrio San Antonio

 Pág. 19

El Municipio anunció que habrá severos 
controles y multas para quienes dañen el 
arbolado público.  Págs. 7-8

Investigación del caso de violación y muerte

Villa Mercedes:
habló el hermano
de María Rosa

Definiciones
El sábado el juez decidirá qué hará 
con Roberto Trapasso. Mañana, 
sobre la mamá de María Rosa.

El Diario de la República lo entrevistó 
a raíz de los dichos de su padrastro, 
detenido por el caso, quien lo señaló como 
sospechoso. “Era obvio que se iba a lavar 
las manos”.

Retenciones: se complica la votación para el oficialismo
Contaba con 35 “votos seguros”, contra 30 de la oposición y 7 indecisos. Ayer hubo varios cambios y 
la cuenta habría quedado 34 a 33 contra el proyecto oficial, y 5 aún en duda.

 Pág. 3

Merlo: polémico retiro de un refugio para pasajeros
La garita estaba al costado de la ruta 5 en el barrio San Agustín. Los vecinos dicen que la derribaron para 
mejorar la vista de un local comercial. El Municipio que fue por “cuestiones de seguridad”.

Los escombros de la garita. Detrás el local en construcción. 

Multarán a quienes 
poden sin autorización 

 Pág. 10

Hoy, por el precio 
de tapa,

 suplemento
Digital
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La encuesta del día on line

Diariómetro

El ciclista italiano Riccar-
do Ricco, que ganó la 9ª 

etapa del Tour de Francia, está confir-
mado para el III Tour Internacional de 
Ciclismo que se correrá en San Luis a 
principios de 2009.

Malo Regular Bueno Muy Bueno

Participe en www.eldiariodelarepublica.com

Opiniones en la web

LO QUE DEJO EL RALLY

En San Francisco aprobaron 
organización y espectáculo
La tercera fecha del campeonato sanluiseño 
fue exitosa. Miguel Baldoni con un VW Gol de 
la A6 ganó la general.

Un joven fue baleado en 
el centro de San Luis por 

un hombre que se bajó de un remise, le 
disparó y escapó.

El derrame de cloacas en 
el barrio San Antonio de 

Villa Mercedes.

HORA DE CIERRE Una ventana al mundo

Los controles que se reali-
zan en San Luis para evi-

tar las cargas con residuos peligrosos.

Una peña 
de tradición

Pág. 24

VILLA MERCEDES

Trasladaron 
a San Luis a un 
nene atropellado 

TONADAS AL POR MAYOR

Ricardo Barbeito y su hijo presentaron 
en sociedad su nuevo trabajo discográfico: 
“De tal palo”.

Un chico de 5 años fue derivado desde Villa 
Mercedes al Hospital San Luis, a raíz de las 
graves lesiones que sufrió en la cabeza al ser 
embestido, junto a su madre, por una motoci-
cleta en la esquina de Lavalle y Pringles.

El menor, cuya identidad no fue suminis-
trada, fue atropellado con su mamá, María 
Elena Moreno, el sábado a las 19:30 cuando 
cruzaban la esquina. Como consecuencia 
del impacto, el nene sufrió una fractura en 
el cráneo.

Ante la magnitud del accidente los mo-
tociclistas huyeron y esto generó un gran 
despliegue policial. A los 10 minutos fueron 
interceptados en las proximidades de la es-
quina de España y Sargento Baigorria. 

Pero uno de los motociclistas volvió a 
fugarse, esta vez a pie, mientras que tras un 
forcejeo con un policía su acompañante fue 
detenido. Poco después y a pocas cuadras el 
fugitivo fue atrapado. 

Los motociclistas fueron identificados 
como Oscar Leonardo Pedroza, de 23 años, 
con domicilio en Villa Mercedes, y Pacheco 
Ghilardi, de 24 años, oriundo de Mendoza.

El director del Hospital San Luis, Eduardo 
Canteros, informó anoche que el menor su-
frió una severa fractura de cráneo. “En estos 
momentos está en terapia intensiva con res-
piración mecánica.” Y luego agregó: “Dentro 
del cuadro que presenta está clínicamente 
estable debido a que los parámetros cardía-
cos son normales”.

  La Miss Venezuela Dayana Mendoza en el momento que anuncian que se acaba de coronar Miss Universo 2008, junto a 
la Miss Colombia Taliana Targas. El glamoroso certamen se desarrolló por primera vez en Nha Trang, Vietnam. Foto: AFP.

El Diario abrió una oficina en el Valle        
    del Conlara

Natalia de Villa del Carmen 
Pasos para crecer los felicito!! Realmente 

pensaron en algo que nos hacía mucha falta 
a la hora de crecer, que es dar a conocer 
los acontecimientos que vivimos, estar 
comunicados con otros. No sólo de ellos 
hacia nosotros sino también de nosotros 
hacia ellos. Porque en nuestras localidades 
también hay noticias y hechos que marcan 
nuestra historia y la de la provincia. Queda 
por decirles que lo que necesiten de mi loca-
lidad aquí tienen una humilde colaboradora. 
Exitos!!

Accidente en la Quebrada 
de los Cóndores 

Tuby
Esa ruta es un peligro y los conducto-

res son muy imprudentes y por manejar a 
velocidades extremas ponen en riesgo su vida 
y la de los demás...
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¿Quién cree que tiene las herramientas para superar el conflicto del campo?

El Gobierno Nacional    61.7%      
 
Los gremios ruralistas   23.6%      
 

Ambos sectores   14,6%

Número de Votantes:   1121

RUSIA

Más de treinta 
jóvenes perdieron la 
vista en una rave

Decenas de personas que asistieron la 
semana pasada a una fiesta cerca de Moscú 
sufrieron pérdidas parciales de su visión des-
pués de que un espectáculo con luces de láser 
les quemara las retinas, según indicaron ayer 
las autoridades sanitarias rusas. 

Funcionarios del Departamento de Salud 
de Moscú confirmaron 12 casos de ceguera 
en la Clínica Oftalmológica Central provocados 
por el láser, mientras que el diario Kommer-
sant dijo que otros 17 se habían registrado 
en el Hospital 32, situado en el centro de la 
capital rusa. 

Los asistentes al Festival Aquamarine a 
Cielo Abierto, una fiesta que duraba toda 
la noche organizada el pasado 5 de julio en 
Kirzjach, 80 kilómetros al nordeste de Moscú, 
empezaron a buscar asistencia médica días 
después del espectáculo, quejándose de 
problemas en los ojos y en la visión.



Desde el 28 de julio al 14 de setiembre, el Pro-
grama de Turismo, en conjunto con el Programa 
Capacitación Electrónica y la SECTUR, dictará 
dos cursos a distancia sobre Seguridad Turística 
y Gestión para la Calidad en Turismo. 

LAS PODAS LAS AUTORIZA Y REALIZA SOLO LA MUNICIPALIDAD
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La única poda autorizada sobre el 
arbolado público es la que realizan 
los especialistas de la Municipalidad 

de San Luis. Pero esta práctica se incre-
menta a finales de invierno y principio 
de primavera cuando las especies están 
en crecimiento y entonces las irregu-
laridades se ponen a la orden del día. 
Sin embargo este año se alarma sobre 
sanciones para quienes inflijan la actual 
normativa que protege a las especies 
verdes de la ciudad. 

Denuncias sobre la existencia de po-
das indiscriminadas de árboles en la vía 
pública motivaron en la última semana 
inspecciones por parte de los inspecto-
res que tiene el área de Higiene Urbana 
y Espacios Públicos de la Municipalidad, 
a cargo de Ivonne Scarpatti. “Lo que te-
nemos que cambiar es la concepción de 
poda. Esto le provoca daños a la especie 
y tarda en cicatrizar. Debe hacerse sólo 
en aquéllas que lo requieran o cuando 
estén obstaculizando, pero siempre 
debe ser comprobado por un especia-
lista”, destacó. Además aseguró que las 
acciones están enmarcadas dentro de 
la política de preservación del medio 
ambiente que lleva adelante el Gobierno 
a través del Protocolo de Kyoto: “Noso-
tros acompañamos esa política con la 
idea de aumentar la masa arbórea y no 
disminuirla”. 

Pero además, las acciones son las 
que estipula la ordenanza Nº 2403, san-
cionada en 1992 que declara al árbol 
como “patrimonio de bien público”. “Sólo 
personal de la Municipalidad está reali-
zando las podas en la vía pública, previa 
verificación por parte de los expertos. 
El vecino no puede hacerlo”, aseguró 
Scarpatti. También indicó que en el año 
sólo se ha realizado poda correctiva de 
las especies. 

El artículo Nº 3 de la normativa es el 
que le otorga a la Intendencia la exclusiva 
potestad administrativa, con el objetivo 
de que incremente el arbolado y lo pro-
teja. Pero además estipula al organismo 
municipal como “el único responsable 
de plantar, sustituir o autorizar el im-
plante de árboles, previo estudio técnico 
correspondiente, teniendo como norma 
la uniformidad de especies por cuadras 
y calles”.

Por otra parte, la funcionaria también 
aseguró que entre las denuncias se cono-
ció que habría personas que en nombre 
de la Municipalidad se presentan a los 
domicilios particulares y ofrecen podar 
los árboles que adornan el frente de la 
casa a cambio de 40 pesos. “Los emplea-
dos municipales que hacen esta tarea no 
pueden realizar ningún cobro. La tarea 
no se abona y si se lo autorizara, el cobro 
se realizaría a través de la emisión de las 

Sancionarán a los vecinos que 
poden los árboles de la vía pública
Aseguran que los controles serán más estrictos este año. Los que quieran quitar un ejemplar de la vereda deben pedir 
autorización. A través de un plan se proyecta la plantación de más especies en la ciudad.

San Luis
Redacción de El Diario de la República
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Fotos: Marcelo Lacerda

Comienzan las acciones para evitar la poda indiscriminada.

En julio de 2006, durante la gestión de 
Alfonso Vergés, la Municipalidad autorizó 
la poda de los árboles más enfermos de 
la plaza Pringles. La falta de cuidado hizo 
que los antiguos ejemplares fueran per-
diendo vida. 

En la actualidad varios eucaliptos 
están muertos. “Podaremos las ramas 

superiores y sobre el tronco se realizará 
un tallado artístico”, adelantó Ivonne 
Scarpatti. Y respecto a los aguaribay, 
jacarandá y olmos —que tienen pulgo-
nes, chinchilla, clave del aire y vaquita 
del olmo— aseguró que ya se está pla-
nificando su tratamiento para principios 
de setiembre. 

Según la normativa, los vecinos que 
quieran podar un árbol de la vereda de 
su casa deberán elaborar una nota so-
licitando la poda ante la Municipalidad, 
fundamentando los motivos. 

Luego, desde el área de Higiene Ur-
bana y Espacios Públicos se realizará 
el análisis que es finalmente el que 
autoriza la poda o la extracción de la 
especie. Los trabajadores municipales 
son los encargados de realizar la tarea 
que además incluye el levantamiento 
de las ramas. 

“Tenemos peticiones atrasadas del 
2006. Pero ya hemos erradicado álamos 
plateados en varios barrios del sur”, 
contó Ivonne Scarpatti. 

En este caso la extracción de los 
árboles fue autorizada ya que las raíces 
habían levantado las veredas y ponían 
en peligro las edificaciones vecinas. 
También se realizó el mismo tratamiento 
con aquellos árboles y ramas que oca-
sionaban otros inconvenientes. 

El artículo Nº 29 es el que establece 
las causas que serán motivo para la 
erradicación de las especies del arbo-
lado público: decrepitud o decaimiento 
de su vigor, irrecuperable; peligro de su 
caída; especies o variedades que las 
experiencias demuestren que no son 
aptas para arbolado público en zonas 
urbanas; cuando imposibiliten obras de 
apertura o ensanche de calles, entre 
otras.

La funcionaria también confirmó que 
del 15 de mayo al 15 de agosto es época 
para realizar las podas: “Es un período 
en el que el árbol no sufre. Pero esto 
no significa que tengamos que podar 
porque sí. 

Los vecinos tienen que pedir permiso 
y el equipo técnico lo autorizará”. Pero 
también indicó como importante que el 
incumplimiento de la ordenanza derivará 
en sanciones para los vecinos.

Cómo hacer 
para poder podar 
un árbol de la calle

Los árboles enfermos de la plaza Pringles

boletas de servicios, como corresponde 
en otros casos”. 

Para dar cumplimiento a uno de sus 
artículos de la ordenanza (el Nº 7 donde 
se fija la selección de especies de acuer-
do a las características propias de la 

estructura urbana), Scarpatti adelantó 
que está prevista la colocación de espe-
cies para incrementar los árboles en la 
ciudad. Y para ello actualmente se está 
desarrollando un relevamiento en toda la 
ciudad. El estudio —que comenzó hace 

tres meses— determinará la cantidad de 
veredas sin ejemplares, las especies y 
las condiciones sanitarias en las que se 
encuentran.

“Analizaremos las dimensiones de 
las veredas, que por lo general son muy 
angostas, y las características de la es-
pecies para ver si pueden adaptarse a 
la zona”, destacó la funcionaria. Algu-
nos de los datos que maneja Scarpatti 
aseguran que el 80% de los árboles de 
la ciudad son ligustros disciplinados. 
En ese sentido la reposición incluirá 
a esta especie, pero también se agre-
gará acacia rosada: “Queremos que la 
variedad sea homogénea por cuadra”, 
aseguró. 
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PROYECTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

Agradecimiento

¡Muchas Gracias!

El señor José Marcial Alvarez 

y familia agradecen al staff 

de médicos y enfermeras del 

Instituto Cardiovascular San 

Luis (Sanatorio Rivadavia) 

por la atención y el afecto que 

ha recibido.

El gobierno provincial quiere prohibir 
por ley el uso de químicos tóxicos 
en los trabajos de exploración y 

explotación minera que se realicen en la 
provincia. Así lo dejó establecido en un 
proyecto que está en la Cámara de Dipu-
tados donde aguarda por su tratamiento 
y sanción.

El objetivo de la restricción es poder 
proteger de posibles contaminaciones las 
cuencas hídricas de la provincia, en es-
pecial las ubicadas en las Sierras Central 
de San Luis. Es que según fundamenta 
el proyecto en esa zona, que también es 
la más prolífica para la actividad minera, 
nacen alrededor del 90% de los ríos que 
tiene la provincia. Por eso el proyecto res-
tringe el uso de cianuro, mercurio, ácido 
sulfúrico y otras sustancias tóxicas en 
todas las instancias de los procesos que 
se utilizan para extraer minerales. 

Esa prohibición regirá no sólo para las 
nuevas exploraciones, sino también para 
las ya existentes ya que se establece un 
plazo de gracia de 90 días para que las 
empresas que estén realizando trabajos 
en tierra puntana adapten sus procesos 
a la nueva legislación.

Por otra parte, crea un fondo de ga-
rantía “para la restauración ambiental” 
al que deberán aportar los inversores con 
el objetivo de que el Ministerio de Medio 
Ambiente cuente con recursos para “pre-
venir y recomponer” las posibles altera-
ciones que se puedan ocasionar debido 
a la explotación de minerales.

De acuerdo al proyecto, serán las 
empresas quienes deberán aportar a ese 
fondo como un mínimo equivalente al 7% 
del total de la inversión que vayan a rea-
lizar. Además crea la figura de un comité 
evaluador que deberá estar integrado 
por empresas y organizaciones ambien-
talistas y cuya función será asesorar al 
Ministerio de Medio Ambiente en el uso 
de esos recursos. 

La iniciativa establece que ese fondo 
de garantía será sólo una “previsión mí-
nima y complementaria”. Y que, por lo 
tanto, no significará que ante un daño 
ambiental grave las empresas queden 

Archivo

La explotación de Virorco, una de las inversiones recientes en minería que desembarcó en la provincia. 

San Luis
Redacción El Diario de la República
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desligadas de responder de acuerdo a las 
leyes vigentes.

 
Argumentos

Entre los fundamentos del proyecto el 
Gobierno reconoce que la actividad mi-
nera es una de las “más contaminantes 
que existen en el mundo” y que en el país 
existen “alarmantes casos de contamina-
ción por emprendimientos que producen 
grandes beneficios a los explotadores 
mineros así como un cuantioso pasivo 
ambiental y gran deterioro en la salud 
de los pobladores donde se llevan a cabo 
dichas actividades”.

Desde el Gobierno sostienen que 
si bien los emprendimientos mineros 
en San Luis no son de gran entidad e 
impacto en comparación a los de otras 
provincias vecinas, igual pueden oca-
sionar efectos ambientales degradantes. 

Esto en función de las acciones propias 
de la actividad minera como el uso de 
dinamita y la  pulverización y extracción 
de minerales que si se realizan mediante 
el uso de ácidos pueden contaminar el 
suelo, aire y los recursos hídricos tanto 

Las claves del proyecto

Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, 
ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas 
en todas las instancias de los procesos 
que se utilizan para extraer minerales.

Las empresas ya radicadas en la 
provincia tendrán 90 días para adaptar 
sus procesos de producción a la nueva 
prohibición. 

Se crea un fondo de garantía para 

Quieren prohibir por ley el uso de 
químicos en exploraciones mineras 
La iniciativa propone restringir el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias contaminantes en las tareas de 
explotación. El objetivo es proteger de posibles contaminaciones a las cuencas hídricas que tiene la provincia.

Ayer se presentó en el Ministerio de 
Medio Ambiente el proyecto “Aprendien-
do en Verde”, a cargo de la fundación ar-
gentina de educación ecológica Espacios 
Verdes. A través del plan propuesto, la 
ONG desarrollará en la reserva Mogo-
te Bayo, de Merlo, actividades que, en 
primera instancia, apuntan a educar 
y concientizar en temas de medio am-
biente, para luego abordar aspectos de 
investigación y turismo sustentable.

En la presentación participaron la 
presidenta y el vicepresidente de la 
Fundación, Ana Mónaco de Di Meola y 
Juan Pedro Ceña, junto a Juan Carlos 
Yamamoto, representante de Agencia 
de Cooperación del Gobierno de Japón 
–JICA–  y el biólogo Alejandro Suya-

ma, responsable de la coordinación 
ambiental y medición de impacto del 
proyecto. En representación del gobier-
no de la provincia asistieron, además 
de ministro de Medio Ambiente Hugo 
Larramendi, los ministros Gladys Bai-
lac de Follari,  Silvia Rodríguez y José 
María Emer. 

El proyecto se realizará en la Reserva 
Mogote Bayo de la Fundación Espacio 
Verde, la cual está emplazada en la Sierra 
de los Comechingones y tiene una ex-
tensión de 220 hectáreas. La propuesta 
fue uno de los 20 trabajos seleccionados 
para recibir un subsidio entre más de 90 
proyectos presentados en el concurso 
medioambiental de carácter internacio-
nal que realiza cada año, como parte 

de sus actividades de responsabilidad 
social, las empresas Mitsui & Co, com-
pañías de comercio general líderes en 
Japón. 

Desde la Fundación informaron que la 
tarea que se desarrollará en Merlo es la 
primera que se implementará en Latino-
américa y se constituirá inicialmente del 
dictado de talleres en escuelas primarias 
ubicadas en el Departamento Junín. 

La segunda etapa consistirá en inves-
tigaciones de estrategias de conserva-
ción, con el objetivo de lograr una labor 
de cooperación conjunta entre el sector 
público y privado. Con el fin último de 
potenciar la relación de los niños, pobla-
dores y turistas de Merlo con el medio 
ambiente.

PRESENTACION PROYECTO “APRENDIENDO EN VERDE”

Fundación ecológica desarrollará 
tareas medioambientales en Merlo 

“prevenir y recomponer” las posibles 
alteraciones del medio ambiente debido 
a la explotación de minerales. 

Las empresas aportarán al fondo de 
garantía un mínimo equivalente al 7% 
de la inversión a realizar. Ese aporte 
no las desligará de la responsabilidad 
por daños ambientales que contemplen 
las leyes. 

superficiales como subterráneos.
El mismo proyecto cita antecedentes 

de prohibiciones similares que ya rigen 
en otras provincias, por ejemplo: Men-
doza, La Rioja La Pampa, Chubut, Río 
Negro y Tucumán.



Martes 15 de julio de 2008  ¦  La Provincia  ¦  El Diario de la República  ¦  5

Con la municipalización de la reco-
lección de residuos, desde el 8 de 
agosto la prestación sufrirá otro 

cambio. Se incorporará un servicio extra 
los sábados a la noche y los domingos a 
la mañana que se encargará de recoger 
las bolsas de los cestos ubicados dentro 
de las cuatro avenidas principales de la 
ciudad y también en las vías de acceso, 
como las calles República del Líbano y 
Caídos en Malvinas.

El secretario de Servicios Públicos, 
Manuel Colazo, confirmó la intención 
que había adelantado la intendenta, 
Alicia Lemme, el viernes en la inaugu-
ración de seis cuadras de hormigonado 
en la zona del Puente Favaloro. Y fue 
un paso más allá al calificar como “un 
hecho” la ampliación de la cobertura 
para que no haya días en los que San 
Luis se quede sin recolección y que se 
contabilicen catorce recorridos al cabo 
de una semana.

Los desechos que los sábados generan 
los lugares nocturnos de concentración 
masiva fueron determinantes en la 
elección sobre por donde pasarán los 
camiones durante la actual jornada de 
descanso laboral del personal de Trans-
portes 9 de Julio.

La medida apunta a revertir el habi-
tual escenario de suciedad en el que suele 
despertarse la capital los domingos, 
muchas veces propagado por los propios 
frentistas que sacan la basura en los días 
y horarios en que no hay servicio y se 
convierte en presa fácil de los perros.

Prensa Municipal

Parte de la flota de camiones Wolkswagen que recorrerá las calles desde agosto. 

San Luis
Redacción El Diario de la República

redaccion@eldiariodela republica.com

la hora 0 del viernes 8 de agosto, inclui-
do casi medio centenar que cuenta con 
experiencia en el rubro. “La capacitación 
va a ser para todos porque siempre se 
aprende algo más”, recalcó el integrante 
de la primera línea del Gabinete muni-
cipal.

Para la instrucción ya están en San 
Luis los primeros cuatro camiones que 
llegaron procedentes de la localidad cor-
dobesa de Oncativo, donde la firma Scor-
za les efectuó el montaje de los equipos 
compactadores de residuos domiciliarios 
de carga trasera. Mientras prevén que el 
viernes recibirán los cuatro restantes y 
el próximo lunes se completará el parque 
automotor con el arribo de las dos uni-
dades equipadas con los autocargadores 
para levantar container.

Así avanza el Municipio a menos 
de un mes del vencimiento de la 
prórroga concedida a Transportes 
9 de Julio. Y en la Secretaría de 
Servicios Públicos confían en poder 
hacer frente a las 3.700 toneladas 
mensuales de basura que los vecinos 
sacan a la calle.

CUBRIRAN LAS JORNADAS QUE NO TRABAJA EL PERSONAL DE TRANSPORTES 9 DE JULIO

Estudian tomar más personal

¿El Municipio tomará más personal 
para que realice el servicio extra?, pre-
guntó El Diario de la República. “Es-
tamos analizando si se debe incorporar 
más gente y si lo hacemos con gente 
nuestra o de afuera”, respondió Colazo. 
La consulta se desprendía de las decla-
raciones que hizo a fines de la semana 
pasada el asesor letrado municipal, Se-
bastián Ricco, quien había asegurado 
que los trabajadores de la concesiona-
ria, que aceptaron ser absorbido por el 
Municipio, mantendrán sus horarios de 
trabajo.

Sin embargo el responsable de Ser-
vicios Públicos deslizó que estudian el 
horario que cumplirán los empleados. 

“Puede haber gente que trabaje de lu-
nes a viernes, otros los fines de semana 
o alguna otra opción”, dejó entrever el 
funcionario.

Lo que si tiene en claro Colazo es que 
cuando la recolección pase a manos 
del Ejecutivo contará con 45 de los 47 
trabajadores estables de Transportes 9 
de Julio, entre corredores, barredores 
y choferes, que sellaron su continuidad 
porque aceptaron la oferta económica y 
laboral. También está definido que habrá 
una capacitación previa, dirigida a todo 
el personal que recorrerá las calles desde 

3700
Es la cantidad de toneladas de residuos 

domiciliarios que se genera por mes en 
la ciudad.

En nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de la Co-
misión de Análisis Diagnósticos y Propuestas para el Fortalecimiento 
Institucional de la Provincia de San Luis, tenemos el agrado de invitar 
a todas las Instituciones, Partidos Políticos, Organizaciones no Gu-
bernamentales, Asociaciones y Colegios Profesionales y al Público en 
General a participar de Las Audiencias Públicas que se llevarán a cabo 
a los efectos de recepcionar y escuchar las propuestas, inquietudes y 
proyectos que contribuyan al fortalecimiento institucional de nuestra 
Provincia de San Luis. 

Dichas Audiencias Públicas tienen por finalidad la participación 
activa de todos los sectores de la sociedad provincial. 

Para mayor información comunicarse a Oficina de Informes de la 
Comisión, teléfonos 02652-457388/89/90 interno 216 o vía correo 
electrónico a la siguiente dirección reoformapolitica@sanluis,gov.ar

Comisión de análisis diagnóstico y propuestas
para el fortalecimiento institucional de la Provincia de San Luis

Ley VI-0607-2008

“La Constitución es la Madre de las Leyes y la Convivencia”
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Habrá un servicio extra de recolección 
de residuos en ingresos y en el centro
Será a partir del 8 de agosto, cuando la Intendencia se haga cargo de la prestación. El Municipio evalúa contratar más 
personal. 

LA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTUDIA LOS RECLAMOS

Analizan los pedidos de 
aumento de taxis y SAISA

El bloque oficialista del Concejo Deli-
berante y la Secretaría de Transporte se 
pusieron de acuerdo en cómo se resolve-
rán los pedidos de aumento tarifario de 
taxistas y de la empresa SAISA. Primero 
el Ejecutivo elaborará un informe técnico 
y una vez que llegue al cuerpo legislati-
vo, los ediles lo abordarán en comisión 
y luego lo someterán a votación en el 
recinto.

En realidad el mecanismo de trata-
miento es el que rige para ambos ser-
vicios, pero estaba en dudas si se iba a 
aplicar por la estrategia que utilizaron 
los directivos de la concesionaria y de la 
Asociación de Titulares de Taxis: ambos 
presentaron el reclamo por escrito el 
mismo día a los dos poderes que tienen 
intervención en las tarifas.

“El pedido de aumento del transporte 
público de pasajeros tuvo un primer 
análisis en la Comisión de Transporte, 
pero los concejales se comprometieron a 
esperar el informe que elaboraremos en 
la Secretaría”, dijo Guillermo Godoy, 
responsable de la cartera del Ejecutivo.

El funcionario adelantó que durante la 
semana estará lista la evaluación muni-
cipal y se enviará al Concejo Deliberante, 

que ingresó en receso de invierno. El aval 
o el rechazo a la suba del 7,15% en el pre-
cio del boleto —de $1,40 a $1,50— llegará 
después de que la empresa cumplió con 
remitir la documentación actualizada so-
bre estudio de costos, balances y el nuevo 
cuadro de salarios como fundamentos 
del planteo económico.

Sobre el reclamo de los propietarios 
de taxis, Godoy manifestó que es más 
reciente porque recién tiene una sema-
na en la repartición, pero aseguró que 
en porcentajes la variación pretendida 
es mucho mayor a la que quiere SAISA. 
“El aumento que solicitan los taxistas es 
del orden del 37%, pero hay que analizar 
todos sus fundamentos”, puntualizó.

Compra de pliegos

Cuando la licitación del transporte 
urbano transita la mitad de los plazos, 
el secretario de Transporte reconoció que 
no se vendió ningún pliego valuado en 15 
mil pesos. Si bien admitió que hay mu-
chas consultas de interesados, consideró 
que la situación es normal porque está 
en juego un servicio clave con muchas 
exigencias.
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Aviones, barcos y algunos automóvi-
les navegan y circulan empleando 
un dispositivo GPS (Sistema de Po-

sicionamiento Global), e incluso cuando 
se necesita saber conocer con exactitud 
la posición espacial de cualquier elemen-
to, ya sea con fines de entretenimiento o 
científicos, la opción más común es esta 
herramienta.

Pero esta tecnología ofrece otras apli-
caciones de importancia, poco conocidas 
para la comunidad, y en ocasiones, para 
quienes toman decisiones en base a in-
formación geográfica. 

Para abordar las aplicaciones de las 
estaciones permanentes GPS, y sus im-
pactos en las actividades públicas y pri-
vadas, la ULP organizó una conferencia a 
cargo del ingeniero Hernán Alvis Rojas, 
especialista en georreferenciación.

Un receptor GPS es un sistema global 
de navegación por satélite, que permite 
determinar en todo el mundo, la posición 
de un objeto, una persona, un vehículo o 
una nave, con una precisión hasta mili-

Gentileza ULP

“Utilizar estos dispositivos permiten un máximo aprovechamiento en la utilización de los recursos”, destacó Rojas.

San Luis
Redacción El Diario de la República

redaccion@eldiariodela republica.com

costosa y más efectiva”, expresó el es-
pecialista. 

DATOS DE POSICIONAMIENTO 

métrica. En las estaciones permanentes 
se instalan estos receptores que durante 
las 24 horas reciben información sateli-
tal, los 365 días del año. 

Los usuarios de los datos generados 
por las estaciones pueden acceder a la 
información vía internet, en forma rápi-
da. Hay distintos tipos de usuarios, como 
instituciones gubernamentales, enti-
dades civiles y empresas que necesitan 
referenciar sus obras, con coordenadas 
geográficas de exactitud. 

Rojas, como ejemplo explicó que “tra-
bajar en una zona desértica en el oeste de 
San Luis puede ser complicado y costoso. 
Contar con una estación permanente 
de GPS permitiría a una empresa o al 
Gobierno movilizar sólo una pequeña 
comisión, con un receptor y hacer el 
trabajo de forma efectiva”. 

Estos dispositivos tienen otra apli-
cación de gran importancia, cuando se 
relacionan con instituciones que deben 
responder a llamados de emergencia. El 
disertante comentó que, por ejemplo, en 
zonas rurales, donde acceder a viviendas 
es complicado, porque no se sabe por 
dónde es la huella, tener una cartografía 
de buena calidad permitiría un rápido 

acceso a las ambulancias, móviles poli-
ciales o  bomberos”. 

Por ejemplo en la actividad agrícola las 
cosechadoras con GPS pueden indicar 
su trayectoria, cuál es la superficie que 
cultivaron, con qué ritmo se ha cultiva-
do o cosechado, y qué superficie se ha 
abarcado. “Esto significa un máximo 
aprovechamiento en la utilización de los 
recursos”, destacó Rojas.

En lo referido a lo urbano, dentro de 
un SIG (Sistema de Información Geográ-
fica), desde una estación GPS se puede 
calcular el menor recorrido posible para 
llegar a un accidente o un caso delictivo, 
en forma eficaz.

“Además, para aquellos usuarios que 
utilizan el GPS en travesías en el campo o 
el turismo aventura, las estaciones pue-
den ofrecer una excelente información 
cartográfica”, señaló el disertante.

En la Argentina la tendencia es que 
las instituciones que instalan sus es-
taciones ponen a disposición de toda la 
comunidad la información que recaban, 
para generar un trabajo cooperativo.

“Esta tecnología es para servir a las 
personas y las instituciones, para que 
hagan su trabajo de manera menos 

Encuentro de 
Atlas Geográficos 
Digitales

El Atlas Geográfico Digital de San Luis 
brinda desde hace casi un año, un cúmulo 
de información geográfica, cartográfica, 
climática e hidrográfica, entre otros datos, 
para los sanluiseños e incluso aquellos 
turistas ávidos de conocer en profundidad 
la provincia.

A un año de la creación del Atlas, y de 
realizado el lanzamiento de su sitio web 
www.atlasdesanluis.edu.ar,  la Universi-
dad de La Punta realizará el 1º Encuentro 
de Atlas Geográficos Digitales, que se 
desarrollará el 17 y 18 de julio, de 9 a 18, 
en el campus universitario.

De esta actividad participarán represen-
tantes de otras provincias como Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba y Catamarca. “El 
objetivo es encontrarnos y dialogar sobre 
diferentes dificultades y tecnologías que 
se utilizan, en las provincias, para lograr la 
información de un atlas digital”, dijo Pablo 
Da Rold, jefe del Programa de Información 
Geoespacial de la ULP.

En las jornadas se desarrollarán dos 
ejes temáticos: elaboración, diseño y 
edición de información geoespacial para 
la construcción de atlas digitales, y el uso 
didáctico de los atlas geográficos digitales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Durante las intensivas jornadas disertarán 
especialistas en la temática, como Mirtha 
Martínez, Hernán Puga, Carla Lupano, 
Mónica Tomas, Boris Gastón Díaz, Pau-
lina Esther Nabel, Américo Degioanni y 
Rosa Kaufman.

En cuanto a la funcionalidad del Atlas 
sanluiseño, Elina Leonhart, del equipo 
de Información Geoespacial, expresó: 
“Nuestro atlas posee mapas interactivos, 
que permiten que el usuario pueda gene-
rar un mapa acorde a sus necesidades”. 
Además de una base catastral oficial e in-
formación textual, que constantemente se 
actualiza, se ha  incorporado información 
accesible para que lo utilicen docentes, 
alumnos y otras instituciones. 

Las estaciones GPS ofrecen 
información de importancia estratégica
Se desarrolló en la Universidad de La Punta una conferencia sobre estaciones permanentes GPS. Esta herramienta 
puede aportar información de gran valor para quienes toman decisiones en base a información geográfica.

MAPAS INTERACTIVOS

El Banco Supervielle, lanzó el pri-
mer sitio de argentina con información 
específica sobre el oro como opción de 
inversión. 

El nuevo espacio virtual, de navega-
ción amigable y con un lenguaje simple 
y claro, comparte el estilo y la estética 
de la página principal del banco y está 
orientado a aquellos inversores y poten-
ciales inversores interesados en conocer 
más sobre el activo.  

El portal, con dominio http://oro.
supervielle.com.ar, incluye información 
referida a: 

- Cotización de oro en sus diferentes 
formatos y unidades de medida, con 

cuadros de evolución de los últimos 
diez años. 

- Información con datos técnicos so-
bre las monedas y barras de oro más im-
portantes del mercado local y global. 

- Galería de fotos de las principales 
piezas para facilitar su identificación. 

- Historia del metal, con las pregun-
tas y respuestas más frecuentes para 
los potenciales inversores y una breve 
descripción para comprender la diná-
mica de oferta y demanda. 

“A partir de las condiciones de la 
economía mundial, en los últimos años 
el oro se volvió a posicionar como una 
opción de inversión y de diversificación 

de carteras, sumándose al dólar y al 
euro, tanto para las empresas como 
para el público minorista”, señaló Die-
go Corzón, gerente de Marketing y Co-
municaciones de Banco Supervielle.

Corzón  explicó que en función de 
las consultas sobre inversiones en oro 
que realizan los clientes del banco, la 
entidad financiera consideró que era 
necesario facilitar información sobre 
los aspectos a tener en cuenta para 
realizar operaciones de compra venta 
de oro. 

“Pensamos al micrositio como una 
herramienta didáctica, que facilite a 
los interesados los conocimientos ne-

cesarios para hacer más eficiente su 
inversión: tipos de producto, la cotiza-
ción online de las principales monedas 
y los puntos de atención”, dijo Corzón. 
“Para cumplir con la demanda local 
—explicó— actualmente importamos 
oro sellado y con certificados de au-
tenticidad acuñado por entidades del 
mayor prestigio internacional. De esta 
manera, la experiencia, la red y la dis-
ponibilidad constituyen una ventaja 
única, posicionándonos como la mejor 
opción para el inversor local. En este 
sentido, el micrositio es un comple-
mento, un servicio más del banco para 
sus clientes”. 

OTRA OPCION PARA SUS CLIENTES

El Supervielle lanzó un sitio web dedicado a las inversiones en oro
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Los vecinos del barrio San Antonio su-
fren nuevamente las consecuencias 
de un sistema cloacal colapsado. La 

esquina de Montevideo y Ayacucho es, 
desde hace 15 días, un pantano lleno de 
residuos cloacales que emanan de una 
tapa metálica ubicada justo en la inter-
sección de esas calles. Sin embargo, niños 
y adultos transitan ese lugar para hacer 
las compras, salir a trabajar o ir a la es-
cuela y todo el tiempo, pisan y huelen los 
líquidos que  irrumpen desde las cloacas 
a la superficie. 

Según Julio Algarañaz, vecino del 
barrio, el problema se precipitó “cuando 
cambiaron una bomba, por otra de menor 
potencia”. La bomba a la que hace refe-
rencia está ubicada en la intersección de 
Ayacucho y Lamadrid. Ayer, un camión 
de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) tra-

Alarma en el barrio San Antonio por las 
cloacas colapsadas que vuelcan a la calle
En la esquina de Montevideo y Ayacucho los residuos afloran desde una tapa metálica. 
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NIÑOS Y ADULTOS CONVIVEN CON RESIDUOS CLOACALES

Todos los talleres culturales continuarán reali-
zándose en la Casa de la Cultura hasta que las 
instalaciones del Jockey Club queden habilitadas, 
según informó Martina Segura responsable de la 
Dirección de Cultura

José Sombra

Un hombre y sus hijas atraviesan el charco de residuos cloacales en Montevideo y Ayacucho.

Villa Mercedes
Agencia Villa Mercedes

redaccion@eldiariodelarepublica.com 

Sigue Pág. 8 >>>
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REGLAMENTO:
1. “Ta-Te-Mil!” es un entretenimiento organizado por PAYNE S.A., que se distribuirá con EL DIARIO DE LA 
REPÚBLICA, y que se llevará a cabo desde el 26 de mayo de 2008. 2. Junto a cada ejemplar de EL DIARIO 
DE LA REPÚBLICA de los días lunes de cada semana se distribuirán gratis las tarjetas de participación, debi-
damente identificadas con un código de seguridad (Código N°) que es único y se utiliza para evitar errores o 
equivocaciones, el cual será solicitado para confirmar el acierto. Cada tarjeta tendrá establecida la semana 
de juego a la cual corresponde y el período de validez.  3. Cada tarjeta tiene vigencia para una semana 
de juego que se identifica con un número de semana. Cada tarjeta contiene una combinación ó serie 
numérica de 8 (ocho) números de dos dígitos comprendidos entre 00 (cero) y 99 (noventa y nueve) y un 
isologo, distribuidos sobre una “grilla” que ilustra un “tablero” de “Ta-Te-Ti”. Cada combinación -y por lo tanto 
cada tarjeta- está identificada con un código numérico de 8 (ocho) dígitos designado como “Código Nº”. 4. El comodín: 
a los efectos del juego, el isologo que figura en la grilla de cada tarjeta actúa como “comodín”, es decir que en el casillero donde 
se encuentra impreso representa un acierto. El comodín no puede moverse de la ubicación en la cual está impreso.  5. De martes a sábados 
inclusive, EL DIARIO DE LA REPÚBLICA publicará un conjunto de números (11-once- cada día) de dos dígitos cada uno, comprendidos entre 00 
y 99, sin repeticiones. De este modo se publicarán 55 (cincuenta y cinco) números distintos –de 00 hasta 99- cada semana.  6. Para participar del 
entretenimiento, el poseedor de una tarjeta deberá comparar los números publicados cada día con aquellos que figuran en la misma, marcando 
las coincidencias que existieran. Las personas que completen durante la semana de juego en una única tarjeta las 3 (tres) coincidencias o aciertos 
en una de las 8 líneas posibles del Ta-Te-Ti (3 horizontales, 3 verticales y 2 diagonales), con 3 (tres) números se habrán hecho acreedores a un 
premio semanal de $ 3.000 (pesos tres mil), en dinero efectivo. En caso de existir más de un ganador, dicho  monto será distribuido en partes 
iguales entre los ganadores que se comuniquen en el día y horario establecido por este reglamento. En caso de no presentarse ganadores, el 
premio se acumulará al monto de la semana posterior. Asimismo, aquellos participantes que completen una de las 8 líneas posibles, con 2 (dos) 
números y el Comodín, se harán acreedores al premio adicional de una orden de compra de “Tarjetas Cuyanas .S.A.” por $ 500.-(pesos quinien-
tos). En caso de existir más de un ganador, dicho  monto será distribuido en partes iguales entre los ganadores que se comuniquen en el día y 
horario establecido por este reglamento. El acierto de más de una línea (horizontal, vertical o diagonal) en una misma tarjeta no da derecho a la 
acumulación de los premios establecidos en el presente entretenimiento. 7. El o los potenciales ganadores del premio a los TRES ACIERTOS 
o DOS ACIERTOS Y El ISOLOGO (“comodín”) en líneas horizontales, verticales y/o diagonales, deberán comunicarse con EL DIARIO DE LA 
REPÚBLICA, llamando al teléfono 0800-999-7818, de martes a sábados de 8,30 A 14.30 Y DE 16,00 A 22,00 Horas, con la precaución de tener a 
mano la tarjeta ganadora, identificándose con nombre y apellido, teléfono y “Código Nº” de la tarjeta ganadora. A los efectos de la percepción de 
los premios se establece como plazo de caducidad el día martes de la semana posterior al sorteo.  8. Las tarjetas no ganadoras podrán participar 
de los cuatro sorteos trimestrales  previstos en los que el premio será un ciclomotor MONDIAL MAX 2 4 tiempos, 4 cambios, arranque eléctrico, 
freno a disco hidráulico delantero, llantas a rayos, indicador de velocidad y combustible y del Gran Sorteo Final por un automóvil Peugeot 206 
XE 1.4 3 P, O Km. unidad con equipamiento original de fabrica. Todos los premios serán entregados al ganador sin costo alguno. Para ello, los 
poseedores de las tarjetas deberán completar con sus datos personales el talón que se halla en el dorso de las mismas, y depositarlas en las urnas 
habilitadas a tal efecto. Dichos sorteos se realizarán ante Escribano Público, en fecha y horario a comunicar oportunamente por EL DIARIO DE 
LA REPÚBLICA.  9. Por el solo hecho de concursar, todos los participantes aceptan en su totalidad lo expresado en el presente Reglamento. EL 
DIARIO DE LA REPÚBLICA se reserva el derecho de interpretar y arbitrar sobre cualquier aspecto de la promoción, explicitado o no en el presente 
Reglamento. 10. El entretenimiento podrá suspenderse de modo temporario o definitivo al solo arbitrio de PAYNE S.A.  11. Se invalidarán todas las 
tarjetas que contengan fallas de impresión, entendiéndose como tales a aquellas que desvirtúen la mecánica del entretenimiento, ya sea por falta 
de números o por estar ilegibles. Tampoco tendrán validez las tarjetas fotocopiadas o reproducidas por cualquier otro medio, o con raspaduras, 
enmiendas o cualquier otra alteración. En caso que la/s tarjeta/s se encuentren parcialmente impresas y/o tengan otro defecto y/o imperfección 
que se atribuya a un error de impresión, la jugada será nula para participar de la Promoción y no dará lugar a reclamar premio alguno y el dere-
cho de su portador quedará limitado al canje o entrega de una tarjeta de juego en buen estado de la misma semana u otra a determinar por EL 
DIARIO DE LA REPÚBLICA, seleccionada al azar por el participante. El reclamo deberá efectuarse en la sede de EL DIARIO DE LA REPÚBLICA 
ubicada en avenida Lafinur Nº 924, ciudad de San Luis, dentro de la semana a la que pertenezca la tarjeta defectuosa. 12. La participación en 
el entretenimiento es libre y gratuita sin ninguna obligación de compra. EL DIARIO DE LA REPÚBLICA  distribuirá tarjetas todos los martes de 
9 a 11 horas hasta agotar stock en avenida Lafinur Nº 924, ciudad de San Luis. 13. Se considerará comunicación fehaciente a los ganadores la 
publicación que se efectuará en EL DIARIO DE LA REPÚBLICA con el nombre de los mismos y el premio al que se han hecho acreedores.  14. 
Los ganadores de este entretenimiento autorizan expresamente a EL DIARIO DE LA REPÚBLICA a difundir sus nombres e imágenes y los de 
su grupo familiar en los medios que considere conveniente, sin derecho a compensación alguna, por la difusión y/o publicación de los nombres, 
fotografías e imágenes del o los ganadores. 15. Quedan excluidos de participar en esta promoción los empleados de “El Diario de la República”  
y los proveedores de aquella. 16. La decisión final sobre cualquier situación que tenga que dirimirse sobre la marcha del entretenimiento estará 
en manos del organizador, o sea PAYNE S.A.

SEMANA 8 Números de hoy: Martes 15 de julio
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Otro fin de semana con carteles rotos. Todos los domingos, distintos sectores de 
la ciudad amanecen con los indicadores de las calles derrumbados en el suelo. Los 

vecinos aducen que la salida de los boliches, durante la madrugada, es el momento en 
que se desatan estos actos vandálicos. A pocas cuadras del centro, en la esquina de 

Edison y Brasil, el cartel nomenclador de calle apareció completamente arrancado. En el 
vecindario aseguraron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Lo mismo 

ocurrió ayer en la intersección de calles Balcarce y Juan W. Gez y la esquina de Suipacha 
y Tucumán, donde el indicador fue desenterrado incluso con la base de cemento que lo 

fija a la tierra.

La entrada de la casa de un vecino, empantanada por los líquidos cloacales. 

bajaba para verificar el funcionamiento 
de ese aparato. Sin embargo, los emplea-
dos advirtieron que el problema estaba 
dado porque “la colectora grande no está 
inaugurada, y está en funcionamiento el 
sistema viejo de cloacas”. 

En la esquina de Montevideo y Ayacu-
cho la situación era crítica ayer. Varios 
medios de comunicación se acercaron 
ante la queja de los vecinos. Muchos 
aludían no tener respuestas de OSM. 
Además, un caño que se rompió en la 
intersección de Montevideo y Potosí su-
maba una cuota extra de agua. De todas 
formas, ayer trabajaban para solucionar 
ese problema. Pero, el olor típico de las 
cloacas invadía toda esa zona. 

“Hablan mucho del Plan Hepatitis 
Cero, pero acá estamos llenos de líquidos 
que vienen de las cloacas”, explicó Alga-
rañaz, quien tiene un niño de apenas un 
año al que debe mantener dentro de su 
casa para evitar el contacto con los líqui-
dos cloacales. El hombre, que tiene su 
casa a escasos 50 metros de la tapa por 
la que afloran los líquidos cloacales, se 
vio obligado a improvisar una barricada 
para impedir que el agua alcance su ve-
reda. Sin embargo, el agua se acumulaba 
sobre la calle e impregnaba la zona de un 

olor putrefacto. Además, la inclinación 
natural del terreno (hacia el río Quinto), 
hace que todos los residuos cloacales se 
acumulen en la esquina de su casa.

“Los chicos no pueden estar encerra-
dos. Y acá nos vemos obligados a pasar 
por acá, porque tenemos que seguir cum-
pliendo con las obligaciones y llevamos 
toda la porquería que pisamos a nuestras 
casas”, replicó José, otro vecino del ba-
rrio San Antonio.

“Acá no podemos tomar el agua que 
viene de la canilla. Tenemos que gastar 
muchísimo para comprar bidones de 
agua y nadie se hace cargo de eso”, re-
trucó un joven – con 5 hijos-, que sugirió 
que la Municipalidad acerque camiones 
con agua potable para abastecer a los 
vecinos. 

Por otra parte, los vecinos esperaban 
que las condiciones climáticas no em-
peoraran el panorama. Es que, en caso 
de que se registren precipitaciones, el 
panorama podría ser aún peor. 

Por último, otro vecino reflexionó “acá 
siempre tuvimos este problema. Y no 
queremos ser envidiosos, pero en otros 
barrios más nuevos, tienen todos los ser-
vicios y no tienen estos problemas. Las 
cosas tienen que ser más justas”.

<<< Viene Pág. 7

    UNA CONSTANTE QUE SE REPITE

Otra vez la ciudad amaneció con
carteles indicadores de calles rotos
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Gentileza:Ente Control de Rutas

Aparecieron los carteles en la Autopista de las Serranías Puntanas.

Desde el Ente de Control de Rutas 
provincial desmintieron que la Au-
topista de las Serranías Puntanas 

-ex ruta nacional Nº 7-, carece de seña-
lización y atribuyeron los accidentes de 
tránsito producidos en el tramo afectado 
por el río nuevo, al exceso de velocidad 
con que circulan los automovilistas.  

A raíz de dos accidentes fatales ocu-
rridos en la madrugada del sábado 5 y la 
mañana del domingo 6 de julio, Beatriz 
Irusta, encargada del organismo provin-
cial de rutas explicó que los incidentes 
nada tuvieron que ver con el estado del 
camino o la falta de señalización, sino 
que se debía a causas ajenas.  

Sin embargo, en el kilómetro 688 

DESPUES QUE OCURRIERAN DOS ACCIDENTES FATALES

Aseguraron que la Autopista de las 
Serranías Puntanas está bien señalizada
“Los carteles están ubicados a tres o cinco cuadras de la zona desbordada pero si los autos vienen a cien, obviamente 
no los ven. Desde el ente se tomaron todas las precauciones necesarias para señalizar el lugar”, dijo Beatriz Irusta, 
jefa del Ente de Control de Rutas.

Villa Mercedes
Redacción de El Diario de la República

agencia@eldiariodelarepublica.com

donde una mujer de 73 años murió por 
un paro cardíaco después que chocara el 
vehículo en que viajaba, el subcomisario 
a cargo de Relaciones Policiales reveló 
que el accidente se habría desencadena-
do después que el conductor del camión, 
contra el que impactó el auto, cambiara 
de carril para esquivar la formación del 
nuevo río. En ese momento, el cauce 
había crecido, el agua cubría la ruta por 
completo y escasamente se diferenciaba 
la banquina. 

Según la jefa de Control de Rutas, 
existen a lo largo de la autopista dis-
tintas advertencias para prevenir a los 
conductores sobre las modificaciones 
que encontrarán en el camino: “Sabe-
mos que los kilómetros 688 y 689 son 
los más afectados por el nacimiento del 
nuevo río y la carpeta asfáltica lleva 
agua, pero está señalizado con tam-
bores y pintura fluorescente, además 

hay siete u ocho carteles previos al 
sector afectado por el agua”, puntualizó 
Irusta. 

“Los carteles están ubicados a tres o 
cinco cuadras de la zona desbordada pero 
si los autos vienen a cien, obviamente no 
los ven. Desde el ente se tomaron todas 
las precauciones necesarias para señali-
zar el lugar”, agregó la funcionaria.

Irusta resaltó el hecho de que los 
conductores no respetan los límites de 
velocidad y para ella, éste sería el prin-
cipal causante de accidentes de tránsito 
en la autopista  y no la escasez de avisos 
o carteles: “Hay carteles que indican la 
velocidad máxima de sesenta, cuarenta 
y hasta veinte kilómetros por hora, pero 
ni los camiones ni los autos lo respetan”, 
puntualizó.  

Asimismo, el fenómeno que complica 
la circulación vehicular en la ex ruta 7 
también afecta la ruta nacional Nº 8, don-

de peligra un sector de aproximadamente 
700 metros a la altura del kilómetro 720. 
Al respecto, Irusta aclaró que la ruta 8 no 
pertenece a la jurisdicción del organismo 
provincial.    

Por otro lado, a pesar que la Direc-
ción de Vialidad Nacional se encargará 
de ejecutar las obras para solucionar 
la situación de las rutas nacionales 7 
y 8, que incluyen la construcción de 
alteos, canalizaciones y alcantarillados, 
Irusta dijo que desde el ente provincial 
tratarían de darle una resolución más 
rápida:

“Nosotros estamos viendo la forma 
de solucionarlo inmediatamente con la 
construcción de un alteo y terraplén, 
sobre esto también está informado 
el Organo de Control Vial (OCOVI). 
Además, donde se estanca el agua se 
están haciendo trabajos de bacheo”, 
comentó.    

Estado de la autopista el viernes pasado por la mañana.

José Sombra
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POR ESE SECTOR CIRCULAN LINEAS DE TRANSPORTE URBANO, DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

Merlo: polémico retiro de una 
garita en el barrio San Agustín
El refugio para pasajeros estaba emplazado a un costado de la ruta 5. Los vecinos aseguraron que el 
desmantelamiento se realizó para beneficiar a un local comercial.

Los escombros de la garita. Los vecinos se quejan por la destrucción.

El intendente de Merlo Sergio Guardia realizará 
hoy a las 17 una recorrida de trabajo en el barrio 
156 Viviendas, para recepcionar inquietudes y 
planificar obras junto a los vecinos.

El Club Deportivo Papagayos fue 
escenario de dos presentaciones que 
quedarán grabadas en la memoria de la 
localidad: el primer libro que recoge la 
historia del pueblo serrano y una zamba 
en su homenaje. Organizado y promovido 
por la Municipalidad, se mostró a la co-
munidad el libro “Papagayos: un rincón 
en el paraíso su historia y su gente”, de 
los profesores José Mario Costamagna 
y Nora Lilian Costamagna.

A la presentación concurrieron  au-
toridades comunales de Tilisarao, Los 
Molles, Las Chacras, Concarán y otras 
comunas vecinas, el diputado rovincial 
Cecilio Quiroga, los ex comisionados 
municipales de Papagayos Angela Pura 
Ferreyra, Reinaldo Toloza y Ramón 
Contreras, y de Villa Larca Cosme 
Nievas y María Inés Arias, además de 
numeroso público, no sólo de Papagayos 
sino también de localidades vecinas.

En primer término, tomó la palabra 
el intendente de Papagayos, José Luis 
Gauna, quien destacó que el objetivo 
central de la publicación era difundir la 
cultura del lugar, y principalmente que 
pudiese servir de material de estudio para 

LA RECOPILACION HISTORICA FUE PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD

Papagayos, con libro de historia y zamba propias
los alumnos que concurren a la escuela 
de la localidad y de parajes vecinos, para 
fomentar futuros trabajos de investiga-
ción por parte de los estudiantes. Luego 
se proyectó un DVD con las fotografías y 
la síntesis del trabajo presentado.

También dieron su visión los auto-
res del libro, integrantes del Centro de 
Investigaciones Históricas y Folclóricas 
de Merlo, quienes se refirieron a la obra 
en sí, destacando la colaboración del 
Municipio de Papagayos, que se encargó 
de financiar el libro. Y manifestaron que  
la investigación se trataba de un eslabón 
más para concretar la historia de todos 
los pueblos del Comechingones, sumán-
dose a trabajos anteriores de los mismos 
autores, referentes a Merlo, Cortaderas 
y Villa Larca.

“Papagayos: un rincón en el paraíso”  
abarca la historia de la localidad desde 
sus orígenes hasta la actualidad, inclu-
yendo un estudio demográfico, de salud, 
sobre las distintas instituciones existen-
tes (Correo, Policía), servicios públicos 
(agua, electricidad y recientemente la 
instalación de la red de cloacas), institu-
ciones educativas (con una semblanza de 

las escuelas Nº 225 de Papagayos, Nº 279 
El Recuerdo, Nº 347 Punta de la Loma y 
Nº 353 de Los Puestos), Instituciones re-
ligiosas (capilla San Pedro y cementerio), 
actividades económicas, sociales, cul-
turales y recreativas. También refleja la 
política en Papagayos (desde la creación 
de la Comuna en 1964 hasta la actuali-
dad) y una semblanza de personas que 
por distintos motivos se han destacado 

en la localidad.
Para finalizar, se presentó la grabación 

de la “Zamba de Papagayos” interpretada 
por su autor, Carlos Limardo, quien jun-
to a su grupo musical integrado por jó-
venes de Papagayos y Villa Larca, animó 
el encuentro con su repertorio de música 
folclórica. Limardo también quedará en 
la historia del pueblo por ser el autor del 
Escudo de Papagayos.

El sorpresivo desmantelamiento de 
un refugio para pasajeros en la 
entrada del barrio San Agustín, en 

Merlo, provocó dos sensaciones en los 
vecinos: incertidumbre primero y ma-
lestar después. Es que, sin aviso previo, 
una retroexcavadora amarilla derribó la 
coqueta garita que desde hace unos cinco 
años ofrecía protección a quienes espe-
raban colectivos en ese sector, paso obli-
gado de diferentes líneas que recorren la 
ciudad o llevan hacia otros destinos fuera 
de la ciudad. La respuesta del Municipio 
fue que el retiro se realizó por razones de 
seguridad, aunque entre algunos veci-
nos reinaba la versión de que se derribó 
porque obstaculizaba la vista de un local 
que está en construcción justo detrás de 
donde se erigía el refugio.

La garita estaba emplazada sobre 
uno de los márgenes de la ruta 5 en el 
ingreso a Merlo. Según explicó un ve-
cino que pidió reserva de su identidad, 
el lugar servía de refugio para quienes 
debían esperar colectivos urbanos y de 
media y larga distancia. “El viernes a la 
tarde, mientras trabajaba, me avisan 
que estaban tirando abajo la garita. Me 
sorprendió porque no era construcción 
improvisada, estaba hecha de material, 
muy bonita, y llevaba años ahí. Nadie 
nos avisó nada y mucha gente la utili-

Marcelo Amábile

Merlo
Eugenia Ramírez

Redacción de El Diario de la República
mramirez@grupopayne.com.ar

zaba. Incluso ayer vi a una chica que 
esperaba un colectivo al rayo del sol y 
no sabía para dónde ir”, afirmó.

El rastro de tierra removida y un mon-
tón de escombros desparramados eran 
los únicos vestigios visibles de lo que 
fuera el refugio. Ante la incertidumbre, 

empezó a cobrar fuerza un rumor que se 
extendió entre los vecinos que vieron el 
desmantelamiento de la construcción: 
“La máquina levantó la garita y un poste 
porque tapaban el frente de un local. 
No tenían derecho ni autorización para 
derrumbarlo”, disparó una vecina que 

vive frente al lugar.
Sin embargo, la autorización estaba. 

El secretario de Planeamiento de la 
Municipalidad Luis Legría se encargó 
de echar por tierra la versión que ma-
nejaban los vecinos del barrio y aseguró 
que el retiro del refugio se decidió por 
“cuestiones de seguridad”: “La decisión 
no tuvo nada que ver con lo que comen-
tan los vecinos. Nosotros ordenamos 
que sea levantado porque estaba sobre 
la acera. Era peligroso porque cada vez 
que se levantaban pasajeros quedaba 
medio micro sobre la ruta y tenía que 
tener una explanada. Pero no era con-
veniente porque estaba hecho de forma 
precaria, y al ampliarse la ruta quedó 
fuera de la línea de seguridad”, señaló 
el funcionario.

Como respuesta a los vecinos del San 
Agustín, Legría adelantó que se amplia-
rá el refugio principal sobre la rotonda 
de acceso a Merlo, ya que el anterior era 
utilizado mayoritariamente por trabaja-
dores oriundos de Santa Rosa del Conla-
ra que desempeñan tareas en la ciudad. 
“Será más cómodo para ellos porque 
está más cerca del centro”, añadió.

El secretario de Planeamiento muni-
cipal no descartó la posibilidad de que 
dentro de un tiempo se edifique otro 
refugio en esa zona para los vecinos: 
“Lo estudiaremos una vez que se realice 
la obra de circunvalación en el ingreso. 
Ahora teníamos que tomar las precau-
ciones necesarias para que no produzca 
ningún accidente”.

Los autores del libro junto al intendente de Papagayos.

Gentileza



CAMPAÑA DE SOCIOS

La Municipalidad de La Punta y el estadio 
"Juan Gilberto Funes" lanzaron una campaña 
de adhesión de socios para la conformación 
de un club deportivo, social y cultural, median-
te la cual invitan a todos los jóvenes de las ca-
tegorías '92, '93, '94, '95 y '96 a inscribirse 
en las instalaciones del mismo estadio.

Los interesados podrán acercarse de lu-
nes a viernes de 9 a 14, acompañados con 

La Punta: buscan conformar 
un club deportivo, social y cultural

IMPORTANTE EMPRESA
DE SALUD

SOLICITA ENFERMERAS AUXILIARES
O UNIVERSITARIAS.

PRESENTARSE MARTES 15  O MIERCOLES 16 DE JULIO 
DE 18 A 20 HS 

EN RIVADAVIA 1059 - SAN LUIS

OP: 5885 V: 13/7

En la escuela Nº 204 “Nemesio Vi-
llegas” de la localidad de Carolina 
se celebraron  los 192 años de la 

Independencia del país de una mane-
ra diferente: con la participación de la 
Banda Infanto Juvenil compuesta por 43 
jóvenes de 6 a 18 años que sorprendieron 
a toda la comunidad con su música

Respecto a la situación la directora 
de la escuela, Karina Vallejo, expresó: 
“La iniciativa de traer la banda nació 
de una maestra de nivel inicial que es 
mamá de uno de los integrantes. Que-
ríamos brindarles a los alumnos y a la 
comunidad entera algo diferente para 
festejar la independencia que es algo 
muy importante y que se construye 
todos los días”.

Luego del chamamé con que la banda, 
y los niños que lo bailaron, deleitaron al 
público, Sixto Roberto Molina, direc-
tor de la Infanto Juvenil dijo: “Si bien 
la banda tocó anteriormente  en varios 
lugares como Rosario o Tucumán, los 
chicos querían venir a conocer Carolina 
y nos sentimos muy honrados de estar 
acá. Éste es un sitio histórico donde el 
puntano puso mucho de él para la ex-
tracción del oro de las minas”.   

Ingrid Blumencweig, la intenden-
ta comisionada del pueblo anfitrión, 
también se dirigió a los presentes en 

La Banda Infanto Juvenil acaparó 
la atención en Carolina
La música tradicional y los ballet de niños fueron los protagonistas del acto en la escuela “Nemesio Villegas”.

San Luis
Redacción de El Diario de la República

redaccion@eldiariodelarepublica.com

Gentileza Municipalidad de Carolina

Los actos centrales fueron en la Escuela Nº 204 “Nemesio Villegas”.

el tutor, que deberá llevar fotocopia de su 
DNI y el documento del menor.

La inscripción tiene un valor de $12 y 
la primera cuota y las siguientes tienen un 
costo de $10 mensual y fijo.

Quienes lleven su cuota societaria al día 
contarán con el beneficio de ingresar gratui-
tamente a los partidos donde el Deportivo 
La Punta juegue de local.

PATRONALES EN CAROLINA

Mañana desde las 15 se realizará una procesión por las calles de Ca-
rolina con la imagen de la Virgen del Carmen, Patrona de esa localidad.

Una vez concluido el recorrido y celebrada la misa, los fieles podrán 
compartir una taza de chocolate caliente.

Desde las 20 la celebración de pondrá más movida, cuando comien-
ce la peña y baile donde actuarán los ballets tradicionalistas Nuestra 
Señora del Carmen, Nuestra Señora de Lourdes, Virgen del Valle e 
Intihuasi. Participarán también los grupos “Alma de Guitarra” y “Los 
Embajadores de San Luis” además de bandas locales. La jornada 
concluirá al ritmo de “Vivencias Musicales”. 

Procesión para honrar
a la Virgen del Carmen
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La Municipalidad de Potrero de los Funes, a cargo 
de Ignacio Urteaga, a través de la Secretaría de 
Acción Social, entregó zapatillas a más de 20 
niños de escasos recursos de esa localidad.

FESTEJARON EL DIA DE LA INDEPENDENCIA A TODO FOLCLORE

esa oportunidad: “Quiero felicitar a la 
directora del establecimiento por esta 
iniciativa que tuvo de traer la Banda 
Infanto Juvenil puesto que  a través de 

sus habilidades con los instrumentos, 
este grupo de niños y jóvenes  educan e 
incentivan a la música. Realmente nos 
hicieron vivir un momento muy especial 

aquí en Carolina”. Luego, Janet Miran-
da, ex alumna de la escuela comentó la 
importancia que tiene que los niños se 
dediquen a la música.

Archivo
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De toda incapacidad 
para la construcción
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De golpe alguien apagó la luz 
en la Argentina. Seguro que 
no se trataba de la época 

más resplandeciente, pero la ac-
ción no transcurría en medio de la 
actual penumbra. El grotesco ha 
ganado notable figuración. Entre 
bufones y patoteros deviene la 
historia.

La existencia de manifestacio-
nes populares es, en principio, 
un hecho auspicioso. Es para 
celebrar que todos puedan gozar 
libremente del derecho a mani-
festar sus ideas, reunidos junto 
a quienes las comparten. Mucho 
se sufrió para alcanzar este logro. 
Con todo, se aprecia un clima 
de confrontación inconveniente 
y peligroso. El futuro de un país 
no se dirime con una divisoria 
que separa a los buenos de los 
malos. Parece la especialidad 
del gobierno llevar todo a una 
síntesis de lógica binaria, donde 
sólo cabe una única opción. O el 
apoyo a la versión oficial de cada 
cosa o el abismo. O las retencio-
nes móviles y la resolución 125, 
o el golpismo. El matrimonio que 
gobierna sabe bien que para que 
pueda haber un golpe son nece-
sarios unos cuantos elementos 
que felizmente no aparecen en el 
horizonte. Otra era la realidad de 
América latina cuando los golpes 
militares eran moneda corrien-
te, otra era la posibilidad de las 
grandes potencias de impulsar y 
cobijar a los golpistas, otra era la 
situación de las fuerzas armadas, 
otra era la madurez cívica de los 
ciudadanos. Crear fantasmas 
para sacar a pasear la víctima 
es una conducta reprochable en 
democracia. 

La vida republicana debe reco-
nocer la vigencia de las institu-
ciones, más allá del imperio de 
las personas y de los intereses 
sectoriales. Parece increíble que 
la principal bandera a la hora de 

la campaña electoral de la actual 
mandataria fuera la calidad ins-
titucional. 

Cuesta relacionar los festejos 
de algunos diputados del oficia-
lismo por su predominancia a la 
hora de contar los votos, con el 
bienestar de la gente. Más vale 
daba la sensación de festejarse la 
derrota menor de ocasionales ad-
versarios y el haber cumplido con 
el mandato de sus superiores. In-
clusive cuando se les consultaba 
sobre el futuro del proyecto, no 
vacilaban en decir que ya no era 
su problema. Ahora es cuestión 
del Senado. Los insultos y las 
apretadas quedaban justificados 
por el resultado. Esta concepción 
de la política carece de toda capa-
cidad de construcción. Aplastar 
a quien concibe las cosas de otra 
manera no aporta absolutamente 
nada. La misma presidenta reco-
noce su incapacidad de ejecutar 
una política más allá del 46% de 
los votos obtenidos en octubre 
de 2007. 

El clima de enfrentamiento 
y de división es absolutamente 
perjudicial. La oportunidad  his-
tórica que los mercados mun-
diales brindan a la Argentina no 
podrá ser aprovechada mientras 
los recursos se dilapiden en 
controversias y en polémicas 
absolutamente estériles. Todos 
dicen comprender esta situa-
ción, pero en lugar de facilitar 
las condiciones para aumentar 
la productividad y revertir años 
de postergación, prefieren deba-
tir naderías y confrontar sobre 
el pasado y los muchos errores 
cometidos.

La claque y el círculo de in-
condicionales siguen festejando 
tristes ocurrencias, mientras la 
exclusión y la pobreza siguen 
haciendo estragos en una socie-
dad  que contempla absorta tanta 
torpeza y tanta hipocresía.  

OPINION <<

Barajar y dar de nuevo

12 ¦  El Diario de la República  ¦  Editorial  ¦  Martes 15 de julio de 2008

Punto de reflexión
Por Carmen Coiro, DyN1ª parte

Tampoco ayuda que la gente cer-
cana al poder fomente el incremento 
de la superficie sembrada con carpas 
frente al Congreso, ni que el ex presi-
dente “en funciones” convoque a una 
contramarcha frente a la sede parla-
mentaria nacional.

Las dos actitudes, aunque con 
búsquedas diferenciadas, son inne-
cesarias. Ninguna de ellas acelerará 
el tratamiento legislativo del irritante 
decreto 125, ni tampoco la solución 
al conflicto feroz que detuvo al país 
desde entonces y lo conduce acele-
radamente al descreimiento externo 

Por Gladys de la Nova, Ultima parte

total, en el momento más óptimo que 
tendría Argentina para reposicionarse 
como proveedor internacional de ali-
mentos.

Si en algún momento surgió un 
“basta” generalizado desde todo el 
arco poblacional, frente a cortes de 
rutas y desabastecimiento, sumados 
a exasperantes e innecesarios discur-
sos oficiales, ahora el reclamo está 
pasando por pedir que, aunque duelan 
los huesos, se crezca definitivamente, 
desde ambos sectores, en búsqueda de 
soluciones, aunque para lograrlo haya 
que barajar y dar de nuevo.

El país que después del 2002 reanudó 
lenta pero firmemente su camino hacia 
la normalidad, de la mano del entonces 
presidente Néstor Kirchner, pareciera 
iniciar hoy el trayecto inverso, curiosa-
mente, también a instancias del mismo 
protagonista.

Apenas dejó el Gobierno, Néstor 
Kirchner se entusiasmó con el fuerte 
triunfo electoral de su esposa, Cristina 
Fernández, y prometió guardarse en 
cuarteles de invierno para dejar a la 
mujer la escena principal. No pudo con 
su genio y transcurrieron sólo semanas 
hasta que comenzó a crecer su partici-
pación en la cosa pública hasta llegar 
al punto en que hoy, en el imaginario 
social, el hombre, sin recurrir a ningún 
golpe institucional ni artilugio pseudo-
democrático, parece haber retomado 
decididamente las riendas del Estado, 
empujando al lado oscuro a la actual 
mandataria. 

Desde ese momento, la instituciona-
lidad del país comenzó a hacer agua. 
Néstor Kirchner fue aumentando la 
apuesta hasta que, instalado como titu-
lar del justicialismo sin haber recurrido 
a elecciones internas, se autopremió con 
el derecho de dirigir el Estado a costa 
de la imagen de su propia mujer, hoy 
devaluada al máximo como jefa del Eje-
cutivo, camino a una suerte de virtual 
ostracismo del que sólo emerge para 
lucir, elegante, bella y enojada, ante el 
auditorio de turno en los actos protoco-
lares que le tocan en agenda.

Nadie sabe cuál fue la génesis de 
la decisión del Gobierno de aumentar 
hasta niveles imposibles el nivel de 
retenciones agropecuarias, pero sí se 
conoce la consecuencia de esa medida: 
una protesta del campo que, empujada 
por el propio oficialismo, se agigantó y 
se coloca hoy como eje central de una 
pseudocontradicción ideológica en la 
Argentina: Estado versus campo, como 
si los responsables del crecimiento de 
las arcas del Estado se hubieran conver-
tido en los propios enemigos del gigante 
al que alimenta.

El kirchnerismo se ocupó con entu-

siasmo digno de mejor causa en destacar 
ese antagonismo como si fuera la opción 
de hierro que definirá la supervivencia 
del mismo país, país que asimila a su 
propia imagen e interés.

Tanto fue creciendo la apuesta que 
Néstor Kirchner llegó a denunciar un 
hipotético intento de “golpe civil” que 
habría querido consumarse el 16 de 
junio pasado, encabezado, obviamente, 
por los “malvados, golpistas y oligarcas” 
hombres del campo. Cualquiera que se 
pusiera detrás de las líneas de los chaca-
reros, entonces, se haría dueño de esos 
calificativos.

Es cierto que ese discurso maniqueís-
ta llegó a prender en un sector social 
muy característico de la Argentina, como 
el representativo de una tara vernácula 
y recurrente de la cual el país no logra 
despojarse. Se trata de aquellos argen-
tinos que hacen gala de la queja por sí 
misma, la oposición como método, la 
agresión y la confrontación como sis-
temas preferidos, el resentimiento y el 
“pase de facturas”, el anacronismo de 
las ideas.

Ese sector se siente identificado con 
los esposos Kirchner y quienes los ro-
dean: aman oír vituperios y diatribas, 
chicaneadas y chistes de mal gusto para 
ningunear al adversario de turno, y se 
monta en esa ola para proyectar en el 
llano la indeseable sensación de división 
social.

Tal vez el cenit de esa metodología de 
la que ha echado mano el oficialismo se 
alcance hoy martes, cuando se enfren-
ten marcha y contramarcha en las calles, 
con seres de carne y hueso acarreados 
por uno y otro sector presuntamente 
antagónico. Algo que un ciudadano de 
bien podría haber creído que ya formaba 
parte de un pasado indeseable y dañino 
para el progreso del país.

La guerra por las retenciones que 
sigue asombrando el mundo y favore-
ciendo a los competidores de argentina 
en el mercado de granos internacional 
fue desatada por el Gobierno que al 
parecer, no midió las posibles conse-
cuencias.



Teresita Quintela contra el 

Gobierno: “Hay que conven-

cer más que presionar”.

Elena Corregido: “Perón no 

me perdonaría que votara 

por disciplina partidaria”.
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La jefa de la Coalición Cívica Elisa Carrió tildó de 
“lamentable” que Luis Barrionuevo y dirigentes 
del PJ contrarios a Kirchner asistan al acto del 
campo. “No se puede evitar el uso político que 
puedan hacer algunos”, lanzó “Lilita”, que sin 
embargo también estará presente.

LA PELEA POR LAS RETENCIONES MOVILES: DEFINEN LOS INDECISOS

El kirchnerismo tuvo ayer un “lu-
nes negro” en el Senado: varios 
legisladores indecisos o que pre-

suntamente iban a votar a favor de las 
retenciones móviles, se pronunciarían en 
contra en la sesión del miércoles próxi-
mo. E incluso hubo deserciones dentro 
del bloque oficialista, que ya contaba con 
los “votos seguros”.

Según los últimos conteos, ahora es la 
oposición la que aparecería con una leve 
ventaja, de 34 votos contra 33 del oficia-
lismo, para una sesión que finalmente 
será definida por los 5 legisladores cuya 
decisión aún se ignora. 

Hasta el domingo la relación de fuerzas 
arrojaba 35 preferencias por la iniciativa kir-
chnerista, 30 por la oposición y 7 indecisos. 
Sin embargo, los respaldos bajaron ayer a 
33 luego de que 2 senadoras de La Rioja, 
que respaldaban el proyecto del oficialismo, 
anunciaron su cambio de postura. Aunque 
las cifras son muy volátiles a 1 día de la 
crucial votación en la Cámara alta.

Por la mañana el primer desaire que 
sufrió el jefe de la bancada del Frente 

para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, 
sucedió cuando la chaqueña Elena Co-
rregido se presentó en su despacho para 
avisarle que decidió votar en contra, mi-
nutos antes de hablar con los medios.

Luego fue Teresita Quintela, que con-
sideró a las retenciones móviles “confis-
catorias”, mientras que Ada Maza tomó 
distancia de cualquier definición y dijo 
que anunciará su posición recién hoy o 
mañana mismo en la sesión.

Quintela fue llamada anoche a la Casa 
Rosada con la clara intención de conven-
cerla para que revierta esa postura que 
podría ser crucial ante la paridad exis-
tente. Criticó luego la manera en la que 
el Gobierno manejó este tema.

Además el neuquino Horacio Lores 
—que figuraba entre los indecisos— dijo 
que está en contra del proyecto oficial, 
porque rechaza que la propuesta no 

pueda ser modificada.
“La situación está complicada”, admi-

tió un vocero del bloque oficialista, que 
hasta el fin de semana sostenía que el sí 
se iba a imponer sin dificultades. De todos 
modos en esa bancada confían en lograr 
al menos 4 de los 5 votos en duda.

También la neuquina del ARI María 
Rosa Díaz dio un salto desde la indefinición 
al “no”, por lo que la oposición consiguió 3 
nuevas adhesiones además de la de Quinte-
la, lo que le da una suma total de 34 votos, 
y la ubica a 3 sufragios de los 37 que re-
presentan la mayoría absoluta y necesaria 
para rechazar o aprobar la propuesta del 
Gobierno. La suerte del proyecto quedó 
en manos del justicialista catamarqueño 
Ramón Saadi, el radical “K” santiagueño 
Emilio Rached, el arista fueguino José 
Martínez y las kirchneristas Adriana Bor-
tolozzi (Formosa) y Ada Maza (La Rioja). 

Hasta ayer, luego de los últimos cambios, 
los votos estarían repartidos así:

* A FAVOR (33) Eric Calcagno (FpV 
Ciudad Bs.As), José Pampuro (FpV Buenos 
Aires), Fabio Biancalani (FpV Chaco), Silvia 
Giusti (FpV Chubut), Marcelo Guinle FpV 
Chubut), Daniel Filmus (FpV Ciudad Bs.As), 
Fabián Ríos (FpV Corrientes), Isabel Viudes 
(Partido Nuevo-Corrientes), Blanca Osuna 
(FpV Entre Ríos), Pedro Guastavino (FpV 
Entre Ríos), José Mayans (FpV Formosa), 
Guillermo Jenefes (FpV Jujuy), Liliana 
Fellner (FpV Jujuy), Mónica Troadello (FpV 
Mendoza), María Perceval (FpV Mendoza), 
Luis Viana (FpV Misiones), Elida Vigo (FpV 
Misiones), Eduardo Torres (FpV Misiones), 
Nanci Parrilli (FpV Neuquén), Marcelo 
Fuentes (FpV Neuquén), Miguel Pichetto 
(FpV Río Negro), María José Bongiorno (FpV 
Río Negro), Mariana Riofrío (FpV San Juan), 
César Gioja (FpV San Juan), Daniel Pérsico 
(FpV San Luis), Selva Forstman (FpV Santa 
Cruz), Nicolás Fernández (FpV Santa Cruz), 
Ada Iturrez (Frente Cívico y Social-Santiago 
del Estero), Ana Corradi (Movimiento San-
tiago Viable), Mario Colazo (FAUPE-Tierra 
del Fuego), Julio Miranda (FpV Tucuman), 
Haideé Giri (PJ-Córdoba), Silvia Gallego (FpV 
La Pampa).

* EN CONTRA (34) Hilda Duhalde 
(PJ-Buenos Aires), Oscar Castillo (Frente 
Cívico y Social-Catamarca), Marita Colom-
bo (Frente Cívico y Social-Catamarca), Roy 
Nikish (UCR-Chaco), Norberto Massoni 
(UCR-Chubut), Samuel Cabanchik (Coali-
ción Cívica-Ciudad de Bs.As.), María Eu-
genia Estenssoro (Coalición Cívica-Ciudad 
Bs.As.), Carlos Rossi (Partido Nuevo-Cór-
doba), Pablo Verani (UCR “K”-Río Negro), 
María Sánchez (UCR-Corrientes), Arturo 
Vera (UCR-Entre Ríos), Luis Petcoff (UCR-
Formosa), Gerardo Morales (UCR-Jujuy), 
Juan Carlos Romero (PJ-Salta), Sonia 
Escudero (PJ-Salta), Adolfo Rodríguez 
Saá (PJ-San Luis), Liliana Negre (PJ-San 
Luis), Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz), 
Carlos Reutemann (FpV Santa Fe), Roxana 
Latorre (PJ-Santa Fe), Rubén Giustiniani 
(Socialista-Santa Fe), Roberto Basualdo 
(PJ-San Juan), Carlos Salazar (Fuerza 
Republicana-Tucumán), Delia Pinchetti 
(Fuerza Republicana-Tucumán), Juan Pérez 
Alsina (FpV Salta), Roberto Urquía (FpV 
Córdoba), Carlos Menem (PJ-La Rioja), 
Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), Juan Carlos 
Marino (UCR-La Pampa), Rubén Marín (FpV 
La Pampa), Teresita Quintela (FpV La Rio-
ja), Elena Corregido (FpV Chaco), Horacio 
Lores (MPN-Neuquén), María Rosa Díaz 
(ARI-Tierra del Fuego).

* EN DUDA (5) Emilio Rached (Frente 
Cívico y Social-Santiago del Estero), Ramón 
Saadi (FpV Catamarca), Adriana Bortolozzi 
(FpV Formosa), José Martínez (ARI-Tierra 
del Fuego) y Ada Maza (FpV La Rioja).  

EL PANORAMA

Los votos al día

Se complica la votación para 
el oficialismo en el Senado
Hasta el domingo era 35 a 30 a favor del proyecto “K”. Ayer, con varios cambios, habría quedado 34 a 33 en contra.

El Senado en la hora de la verdad. Ada Maza (izquierda) ahora es indecisa, Quintela y Corregido (en el centro) 
pasaron del “sí” al “no” sobre el proyecto oficial; el neuquino Lores se decidió y votará en contra.

Buenos Aires
DyN-NA
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Buenos Aires
NA

Ultimos retoques en el Monumento a los Españoles. Esperan a 100 mil personas.

    ALFREDO DE ANGELI

“Si hay incidentes, la culpa será del Gobierno”

NA

>> Mercado cambiario

Rivadavia 699

Moneda Compra  Venta

Dólar San Luis 3,01 3,07

Dólar Buenos Aires  3,02 3,05

Euro San Luis 4,80 4,90

Peso Chileno 0,0059 0,0062

Tasa Pasiva de Interés Banco Nación - Plazo Fijo

Plazo   30-59   60-89

Tasas Activas de Interés Banco Nación 

Cartera General Diversas TEM 1,550% TNA 18,85%

TNA • Tasa Nominal Anual /  TEM • Tasa Efectiva Mensual

A u s p i c i a

=

=
=

El campo saldrá hoy a medir fuerzas 
con el Gobierno en torno al eterno 
conflicto por las retenciones agro-

pecuarias, en un acto en pleno barrio de 
Palermo, que comenzará a las 16:30, una 
hora y media después de la convocatoria 
original, para evitar incidentes con los que 
concurran a la marcha oficialista que se 
realizará en la Plaza de los Dos Congresos 
y facilitar la llegada de productores que 
viajan desde el interior.

Este capítulo urbano de una pelea que 
ya lleva más de cuatro meses se llevará a 
cabo un día antes de que el Senado trate 
el polémico proyecto oficialista que ya 
tiene media sanción de Diputados.

Dirigentes de la Comisión en Enlace 
del agro aventuraron que piensan movi-
lizar frente al Monumento de los Espa-
ñoles a unas 100 mil personas, y ayer 
mismo el gastronómico Luis Barrionue-
vo, en su carácter de titular de la CGT 
Azul y Blanca, les garantizó su respaldo 
un aporte de unos 20 mil seguidores (ver 
aparte).

Para evitar algún tipo de confrontación 
con la gente que concurra a la Plaza de 
los Dos Congresos en apoyo al Gobierno, 
la dirigencia del campo decidió retrasar 
el inicio del acto previsto en un principio 
para las 15. 

De esta manera, el acto del oficialismo 
arrancará frente al Congreso a esa hora. 
Los ruralistas empezarán a concentrarse 
a las 3 de la tarde en el Monumento de 
los Españoles, en Sarmiento y Liberta-
dor de la ciudad de Buenos Aires, para 
arrancar con los discursos una hora y 
media después.

Incluso, dirigentes agropecuarios es-
peculan con que se retrase aún más el 
inicio para esperar la llegada de la gente 
que a esa hora sale del trabajo en Capital 
y zonas cercanas.

La consigna de los ruralistas será “Por 
un país federal. Democracia y dignidad 
para todos”. Así reza una bandera que se 
colgó anoche en el escenario ya levantado 
sobre la Avenida del Libertador.

Cinco serán los oradores: Luciano 
Miguens (SRA); Mario Llambías (CRA); 
Eduardo Buzzi (FAA); Fernando Gioino 
(Coninagro) y Alfredo De Angeli (Fede-
ración Agraria de Entre Ríos).

El vicepresidente de Confederaciones 
Rurales Ricardo Buryaile aclaró que la 
modificación horaria obedece a la idea 
de que “no haya confrontación” con los 
militantes del PJ.

En una crítica al Gobierno, Buryaile 
aseguró que las entidades “no tienen 

ACTO EN EL MONUMENTO A LOS ESPAÑOLES

El campo mide fuerzas con 
el Gobierno en la Capital
Los ruralistas esperan convocar a una multitud para realizar un enérgico rechazo a las 
retenciones un día antes de la votación clave en el Senado.

plata para pagar ómnibus” y agregó que 
los productores que lleguen a Buenos 
Aires lo harán “poniendo plata de su 
bolsillo”. No obstante, admitió que “al-
gunos recursos” para la organización del 
acto provienen del “aporte de empresas”, 
aunque no mencionó a ninguna.

El vicepresidente de la Sociedad Rural, 
Hugo Biolcati, criticó el acto convocado 
por Néstor Kirchner. “Es jugar al límite. 
Nosotros vamos a tratar de no responder 
a ninguna provocación”, aseguró.

Los hombres del campo esperan re-
unir unas 100 mil personas ya que se 

movilizarán productores de Córdoba, 
Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Salta, 
San Luis, Santiago del Estero, Chaco, La 
Pampa y el interior bonaerense.

Sin embargo, muchos dirigentes se 
entusiasman con la posibilidad de reunir 
tanta gente como el 25 de mayo pasado 
en el acto en el Monumento a la Bande-
ra en Rosario, donde hubo casi 200 mil 
personas.

Es que los cordobeses estiman aportar 
no menos de 10 mil asistentes, aunque 
se prevé que la mayor cantidad de pro-
ductores llegará de Entre Ríos.

El titular de la Federación Agraria de Entre 
Ríos Alfredo De Angeli advirtió ayer que “será 
culpa del Gobierno” si hoy hay incidentes en 
la Capital Federal entre los manifestantes de 
los actos convocados por el oficialismo y las 
entidades del agro.

Lo afirmó antes de reunirse con el go-
bernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con 
quien evaluó las alternativas de la sesión 
en el Senado sobre el proyecto oficial de 
retenciones móviles.

“Nunca en los actos que hizo la gente del 
campo hubo incidentes provocados por los productores”, recordó De Angeli y estimó que 
la movilización del campo será acompañada por “muchos vecinos de la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires”.

El ruralista consideró a Schiaretti como un gobernador “valiente” y sostuvo que está 
siendo “discriminado por el gobierno nacional por estar del lado del pueblo”.

El titular de la flamante CGT Azul y 
Blanca, Luis Barrionuevo, recibió ayer a 
dirigentes agrarios de la Mesa de Enlace 
y les garantizó la participación de los 
gremios de su sector al acto que las enti-
dades ruralistas realizarán en Palermo.

“No tengo la menor duda de que cada 
10 trabajadores que mañana (hoy) van a 
cesar su actividad, 8 van a ir al Monu-
mento a los Españoles y 2 al acto del Go-
bierno”, arriesgó Barrionuevo durante 
un acto en la sede de los gastronómicos. 
Antes había dicho que llevará 20 mil 
personas al acto.

Junto al líder sindical estaban el ti-
tular de Confederaciones Rurales Mario 
Llambías, el vicepresidente de la Socie-
dad Rural Hugo Biolcatti y el presidente 
de la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires (CARBAP), 
Pedro Apaolaza.

En el encuentro se escucharon duras 
críticas al kirchnerismo y le sirvió a 
Barrionuevo para volver a ponerse en la 
marquesina del conflicto agrario.

Llambías adelantó a una posible de-
rrota dentro de la Cámara de Senadores 
—donde mañana se votarán las reten-
ciones— y subrayó: “Sin dudas vamos a 
recurrir al Poder Judicial”. 

“Se paralizó la economía”, alertó 
Biolcatti y agregó: “En el interior no se 
venden ni cochecitos para chicos”.

“Hay algunos que nos llaman golpis-
tas; antes nos decían comunistas. Por 
favor, que nadie crea que esto es un 
golpe”, enfatizó Barrionuevo.

Barrionuevo trazó un paralelo con 
la pelea que su sector mantiene con la 
CGT de Hugo Moyano, al señalar: “La 
gente del campo lucha como lo hacemos 
nosotros por cuestiones injustas y que 
tienen que ver con plata”.

Previamente, Llambías llamó a que 
nos “saquemos de encima la domina-
ción”, en clara alusión al kirchnerismo, 
al tiempo que pidió “la unión de los 
argentinos”.

El dirigente agrario dijo además: 
“Tenemos una deficiencia en materia 
política porque no hay federalismo y 
faltan los recursos que les corresponden 
a las provincias y esto también hay que 
cambiar”.

Llambías pidió además por “un IN-
DEC que no nos mienta más” porque 
según vaticinó, “ha llegado el momento 
de la unidad de los argentinos”. 

RECIBIO A RURALISTAS

Barrionuevo 
moviliza a su 
gente para el acto
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SERA HOY FRENTE AL CONGRESO

Buenos Aires
NA

"Son sanos"
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, 

sostuvo ayer que le parece “sano” que el 
kirchnerismo y el sector agropecuario puedan 
expresarse en dos actos separados.

“Me parece que es sano que nos podamos 
expresar y decir lo que pensamos”, destacó 
Fernández en alusión a la realización de dos 
actos paralelos, hoy por la tarde, para pronun-
ciarse en favor o en contra del proyecto oficial 
de retenciones que está en el Senado.

El ministro de Justicia subrayó que el PJ 
entiende que la movilización “es la mejor 
manera de expresarse y de hacer conocer 
que las decisiones que se están tomando no 
son antojadizas, sino de fondo”.

A su vez, manifestó, que el justicialismo 
se siente “orgulloso de mostrar” que acom-
paña las decisiones de la presidenta Cristina 
Kirchner.

Respecto a la necesidad de “mostrar” y de 
“expresarse”, Fernández estimó que “segura-
mente quienes tienen una posición contraria 
lo deben ver de la misma manera”, en refe-
rencia a la manifestación que las entidades 
agropecuarias realizarán en el Monumento a 
los Españoles.

Néstor Kirchner será el único orador 
del acto que el oficialismo realizará 
hoy frente al Congreso, donde buscará 

sumar fuerzas en la disputa con el sector 
agropecuario, a horas de que el Senado vote 
a favor o en contra del proyecto oficial de re-
tenciones móviles.

Luego de una minuciosa recolección 
de apoyos, el acto en la Plaza de los dos 
Congresos contará con la presencia del 
Frente para la Victoria, de la CGT, dos 
gobernadores radicales K e intendentes 
de distintas ciudades del país, además de 
organizaciones sociales e intelectuales.

El acto está anunciado para las 15, 
pero según deslizaron fuentes del oficia-
lismo, Kirchner oficiará de orador recién 
pasadas las 18, luego del acto que el sec-
tor rural realizará en Palermo, también 
por la tarde.

El kirchnerismo espera lograr una 
amplia convocatoria, que contrarreste 
la movilización del campo, que ya tiene 
asegurada la participación del espectro 
político opositor y de la flamante y oposi-
tora CGT Azul y Blanca, que dirige Luis 
Barrionuevo.

En esta disputa sindical, Hugo Moya-
no dispuso un cese de actividades para 
los trabajadores porteños y bonaerenses 
para garantizar una fuerte movilización 
al acto oficial.

El subsecretario de Desarrollo Social, 
Jorge Ceballos, adelantó que el discurso 
del ex presidente Kirchner se “retrasará 
varias horas”, luego de que el campo 
había pospuesto su marcha en el Monu-
mento de los Españoles para evitar una 
superposición.

Como escenario, inalterable, perma-
necerá el Parlamento, donde los sena-
dores continúan debatiendo el proyecto 

Néstor Kirchner será el único
orador del acto oficialista
El ex presidente de la Nación y actual titular del Partido Justicialista buscará sumar 
fuerzas para el Gobierno de cara a la votación en el Senado a favor o en contra del 
proyecto de retenciones móviles.

Obreros arman las estructuras del escenario donde hoy hablará Kirchner.

NA

    LO HABIA DENUNCIADO KIRCHNER

Una denuncia presentada ante la Justicia pidió que se investigue la veracidad de los dichos 
del ex presidente Néstor Kirchner, quien alertó sobre la posibilidad de una “tentativa de alte-
ración del orden constitucional” encabezada por dirigentes agrarios y sectores políticos de “la 
derecha”.

La presentación fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans ante el juez federal Daniel 
Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

El abogado recordó que Kirchner ya había aludido, el 3 de julio pasado, a “un fuerte intento 
de desestabilizar al país”.

A su vez, “el sábado 12 de julio Kirchner, en el ámbito de un organismo que es del patri-
monio nacional, nuestra Biblioteca, formuló precisiones que fueron recogidas por un matutino 
nacional”, añadió Monner Sans.

“La presunción de que en modo alguno los dichos del abogado Kirchner quieren tener alcances 
de intimidación pública, obliga a promover esta acción penal”, señaló el abogado.

Piden investigar el presunto intento de golpe

oficial de retenciones a las exportaciones 
agropecuarias que ya tiene el giro en 
Diputados.

La votación de mañana de los senado-

res todavía no está definida y el oficialis-
mo parece cada vez más lejano de aquella 
seguridad victoriosa que mostraba días 
atrás.

ANIBAL FERNANDEZ

"Innecesarios"
El ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti 

consideró ayer que el acto del oficialismo en 
la Plaza de los Dos Congresos y el de las 
entidades rurales en el Monumento a los 
Españoles, ambos previstos para hoy, son 
“innecesarios”.

Busti estimó que las entidades agropecua-
rias “se equivocaron” al anunciar el acto de 
hoy, porque “habían pedido con un millón de 
firmas que se tratara el tema en el Congreso 
Nacional y esto se puede tomar como una 
presión para la votación”.

Busto señaló que “esto trae otro error que 
es el contra acto”, en referencia al acto convo-
cado por el titular del PJ y ex presidente de la 
Nación, Néstor Kirchner, para el mismo día.

“Vamos hacia un clima de fractura que va 
a ser muy difícil reconciliar”, estimó Busti en 
alusión al enfrentamiento entre el Gobierno y 
el campo que tuvo varios actos paralelos para 
medir sus fuerzas.

Respecto a su postura y a la de otros diri-
gentes justicialistas que están en desacuerdo 
con el proyecto oficial de retenciones, explicó 
que no están de acuerdo pero las apoyan, y 
especificó que “lo que pasa es que hay que 
hacer muy bien las segmentaciones para que 
no afecte a los pequeños productores”.         

JORGE BUSTI
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Docentes bonaerenses y tucumanos 
coincidieron ayer en advertir que 
si no reciben una mejora salarial 

antes de las vacaciones de invierno no 
retomarán las clases en la segunda mitad 
del año.

Guillermo García, subsecretario de 
SUTEBA La Plata, sindicato disidente 
con la conducción provincial, advirtió 
que “lo principal es arreglar el tema de 
los sueldos, especialmente las sumas en 
negro y nuestro salario básico que es de 
629 pesos”. 

El dirigente adelantó que junto con 
otras organizaciones decidieron “retomar 
las medidas de fuerza luego de las vacacio-
nes de invierno en todas las regiones”.

En tanto, fuentes del Frente Gremial 
bonaerense, que aglutina a los docen-
tes de FEB, el ceterista SUTEBA, UDA, 
los técnicos de AMET y los privados 
de SADOP, adelantaron que aguardan 
“una propuesta de aumento salarial del 
gobierno provincial en el encuentro del 
viernes próximo para ponerlo a conside-
ración de los afiliados”.

Según estas fuentes, el gobierno de 
Daniel Scioli les habría ofertado un 5% 
de mejora, lo que fue rechazado.

En Tucumán, donde ayer comenzó el 
receso de invierno y se prolongará hasta el 
25, los gremios docentes anticiparon que 
podrían no reanudarse las clases en los 
establecimientos públicos y privados si no 
se concreta una recomposición salarial.

El titular de la Unión de Docentes Tu-
cumanos (integra la UDA nacional), Car-
los Arnedo, dijo que declararon el “alerta 

PELIGRA EL REINICIO DE CLASES EN BUENOS AIRES Y TUCUMAN 

Docentes amenazan con un 
paro si no hay aumentos
Pretenden una recomposición salarial, el blanqueo de ítems en negro de los maestros privados y la cancelación de un 
año de la deuda por el Incentivo Docente.

Un aula vacía. La imagen podría repetirse si no hay acuerdo entre sindicatos y los gobiernos de Buenos Aires y Tucumán.  

NA

y movilización por la difícil situación” que 
atraviesan sus afiliados por “el impacto 
de la inflación en los haberes” y adelantó 
que presentarán al Poder Ejecutivo y a la 
Legislatura un petitorio para el aumento 
de haberes y la justa distribución de las 
riquezas, con más de 60.000 firmas.

“El proceso inflacionario que afecta 
al país superó el 35%, especialmente en 
los productos de la canasta familiar y en 
indumentaria y calzado”, dijo y alertó que 
“en tanto y en cuanto no haya soluciones 
para el sector podrían no recomenzar 
las clases”.

La secretaria general de SADOP, Te-
resa Hernández de Ramayo, reclamó 
el blanqueo de ítems en negro de los 
docentes privados, lo que equivaldría a 
una recomposición en el básico de unos 
150 pesos, y la cancelación de un año de 
deuda por el Incentivo Docente.

Aribert Heim.

Archivo

El histórico criminal de guerra nazi 
Aribert Heim, también conocido como 
“Doctor Muerte”, se encontraría vivo y es-
taría residiendo en el sur de la Argentina 
o Chile, afirmaron autoridades israelíes 
dedicadas a la búsqueda de genocidas 
alemanes prófugos.

Según declaraciones del mayor “caza-
nazis” del mundo Efraim Zuroff sostuvo 
que existen numerosas pistas que hace 
suponer que Heim no está muerto y que 
estaría viviendo en la Patagonia o el sur 
de Chile.

Zuroff realizó estas declaraciones ayer 
durante rueda de prensa que ofreció en la 
sede de la Municipalidad de Bariloche.

“No hay indicios de que esté muer-
to y, por el contrario, hay numerosas 
muestras de que podría estar vivo, en 
esta región”, aseguró Zuroff, director del 
Centro Simón Wiesenthal, que busca a 
genocidas prófugos tras la caída de Adolf 
Hitler en 1945.

Heim, que en la actualidad tendría 
94 años, fue un cirujano austríaco que 
actuó en los campos de concentración de 
Sachsenhausen, Buchenwald y Mathau-
sen, donde asesinó en 1941 a cientos 

de prisioneros al inyectarles nafta en el 
corazón, recordó Zuroff.

El criminal médico llegó, incluso, a 
utilizar restos humanos como elementos 
decorativos en su oficina, donde, por 
ejemplo, usaba un cráneo como pisa-
papeles. 

Zuroff consideró clave para la investi-
gación el hecho de que Waltraud Dihar-
ce, la hija de Heim, habite en la ciudad 
chilena sureña de Puerto Montt.

El cazanazis indicó que la mujer “des-
de allí (Puerto Montt), viajó 50 veces en 
un año a Bariloche”, ciudades separadas 
por una distancia de unos 350 kilóme-
tros.

En ese sentido, Zuroff admitió que aún 
no lograron encontrarse con ella, a pesar 
de los intentos realizados recientemente 
en el país trasandino.

A lo largo de los años, según sostuvo, 
hubo diferentes trascendidos sobre la 
posible ubicación del criminal nazi que 
orientaron la búsqueda hacia Egipto, 
España y Canadá, entre otros lugares 
del mundo, pero en los últimos años la 
información parece concentrarse “cada 
vez más en la Patagonia”.

Bariloche y sus zonas aledañas están 
consideradas uno de los mayores san-
tuarios de nazis refugiados tras la caída 
del Tercer Reich y el fin de la Segunda 
Guerra Mundial.

“La presencia de la hija de Heim en 
Puerto Montt es clave y creemos que 
tiene información clave, creemos que 
mantiene un vínculo con él”, aseguró el 
líder del centro Wiesenthal.

Zuroff recordó, además, el hallazgo en 
2004 por parte de la policía alemana de 
una cuenta bancaria a nombre de Heim 
con 1,2 millones de euros y registros de 
acciones a su nombre, por otros 800 mil 
euros.

“La cuenta bancaria y los viajes de la 
hija fortalecen la idea de que Heim está 
vivo”, insistió el especialista, acompa-
ñado por Sergio Widder, director para 
América Latina del Centro Wiesenthal, 
quien estuvo a cargo de la traducción 
del inglés.

La búsqueda de Heim se enmarca 
en el operativo “Ultima Oportunidad”, 
lanzado por el mencionado centro, para 
ubicar a los últimos genocidas vivos, que 
contempla una recompensa de 315.000 

LAS PISTAS INDICAN QUE SE OCULTA EN LA REGION

Sospechan que el nazi Aribert Heim estaría en la Patagonia
Según los investigadores, el “Dr. Muerte” actuó en tres campos de concentración donde asesinó a prisioneros 
inyectándoles nafta en el corazón. Es uno de los genocidas del Tercer Reich más buscado del mundo.

euros para localizar a Heim y de 25.000 
dólares para cada uno de los demás 
prófugos.
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Una portada del semanario New Yor-
ker que presenta a Barack Obama 
como un islamista radical fue ca-

lificada como de “mal gusto y ofensiva” 
por el portavoz del candidato demócrata 
a la Casa Blanca.

En su edición de ayer, la revista publi-
ca un dibujo satírico de Obama vestido 
como musulmán y su esposa Michelle de 
guerrillera con peinado “afro” y un fusil, 
festejando la victoria en el despacho oval 
de la Casa Blanca.

Obama y su mujer chocan puños en 
gesto de complicidad y revancha. En 
la pared del despacho presidencial hay 
un retrato del fundamentalista islámico 
Osama bin Laden y en la chimenea arde 
una bandera de Estados Unidos.

“La mayoría de los lectores van a 
considerar que (la portada) es de mal 
gusto y ofensiva, y nosotros estamos de 
acuerdo”, dijo el portavoz de campaña de 
Obama, Bill Burton.

Obama y su esposa fueron criticados 
por adversarios que los acusan de no ser 
patriotas y una serie de falsos rumores 
difundidos por internet presentan al 
candidato como un islamista secreto —a 
pesar de que es protestante—, y a su 

UN EDITORIALISTA DE TV LA CALIFICO DE “INCENDIARIA”

Una portada que presenta a Obama 
como musulmán abrió una polémica
El portavoz del candidato demócrata dijo que la ilustración es “insultante y de mal gusto”. El director de la revista 
manifestó que “se trató simplemente de una sátira”.

En la caricatura también aparece la esposa de Obama, una bandera de EE.UU. quemada y 
un retrato de Bin Laden.
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El presidente estadounidense George W. Bush 
rindió ayer homenaje al “coraje” del Dalai Lama 
y a los budistas del Tíbet, un mes antes de 
asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Pekín.

esposa como una militante negra radical 
y revanchista.

El editor del New Yorker, David Rem-
nick, publicó un comunicado para expli-
car el sentido editorial de la ilustración de 
Barry Blitt, que como todas las portadas 
del semanario fundado en 1925 es un 
dibujo sin texto.

“Nuestra portada sobre la política del 
miedo combina una serie de imágenes 
fantasiosas acerca de los Obama y las 
muestra como obvias distorsiones”, alegó 
Remnick.

Según el editor, “tanto la bandera 
quemada, como el traje de nacionalista 
islámico radical, el choque de puños o el 
retrato en la pared, se refieren a uno u 
otro de esos ataques”.

“La sátira es parte de nuestra activi-
dad, y está destinada a poner las cosas al 
descubierto, a presentar un espejo frente 
al prejuicio, al odio y al absurdo. Ése es 
el espíritu de la portada”, insistió.

Según Jake Tapper, editorialista 
político del canal ABC, la caricatura 
es “incendiaria”. “Me pregunto cuáles 
hubiesen sido las reacciones si la hu-
biesen publicado el Weekly Standard o 
la National Review”, dos revistas con-
servadoras.

La edición de ayer del New Yorker 
incluye un artículo sobre “cómo Obama 
se convirtió en político”, que relata los 
comienzos de su carrera en Chicago, y 

otro sobre los cambios de postura del candidato sobre diferentes temas.



ASEGURO TAMBIEN QUE NO QUIEREN CERRAR LA PUERTA A LOS EXTRANJEROS

El organismo solicitó que América latina se tranquilice a raíz de las numerosas críticas 
que recibió la dura directiva contra los migrantes.

Buenos Aires 
DyN

Archivo

Inmigración: la UE dijo que 
su plan fue "mal entendido"

La norma aprobada por el Parlamento Europeo

El boom migratorio de la última década colocó a España como el país de la Unión Europea 
con mayor porcentaje de inmigrantes.
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La ex rehén franco-colombiana Ingrid 
Betancourt, que ayer fue condecorada 
por el presidente francés Nicolas Sarko-
zy con la Legión de Honor, la más alta 
distinción francesa, dedicó este galar-
dón a sus compañeros de cautiverio y 
“a los que no volverán, como a los que 
esperan”.

“Usted es un símbolo de esperanza 
para la República Francesa y en su nom-
bre le otorgo en esta ocasión la Legión de 
Honor”, le manifestó el presidente fran-
cés, al entregarle la condecoración.

“Tengo el corazón que se aprieta por-
que mis compañeros de infortunio, otros 
colombianos como yo, permanecen en 
manos de las FARC y no tienen voz”, dijo 
la ex rehén al responder al homenaje del 
presidente francés a una mujer que supo 
mantenerse “digna, de pie, orgullosa y 

valiente” durante los seis años y cinco 
meses de cautiverio.

Betancourt reiteró en esta ocasión 
su llamado, formulado en cada ocasión 
desde su liberación el 2 de julio, a con-
tinuar la movilización en favor de los 
rehenes que aún permanecen en la selva 
colombiana.

“Les pido que piensen en ellos conmigo, 
y que continúen la lucha, que continúen 
a hablar de los rehenes colombianos, 
(...) a hablar en su nombre y a guardar 
la esperanza”, expresó dirigiéndose a los 
asistentes a la recepción con motivo de 
la fiesta nacional francesa ofrecida en los 
jardines del Palacio del Elíseo.

“Tienen que ser liberados muy rápido”, 
insistió.  Los llamo “a no olvidarlos, a no 
creer que es imposible porque tienen que 
ser liberados muy rápido, es también una 

cuestión de tiempo”.
“Evidentemente cuento con usted 

señor presidente, cuento con Carla (...), 
cuento con mi amigo Bernard Kouchner, 
porque tiene las palabras, la fuerza para 
pedir y exigir. Cuento con todos los que 
están aquí conmigo”, señaló Betancourt.

La ex rehén, que pronunció la pri-
mera parte de su discurso en francés, 
continuó luego en español “porque este 
momento se lo dedicó a Colombia y a mis 
compañeros que vivieron conmigo tantos 
momentos difíciles”.

Con la voz que por momentos se que-
braba por la emoción, Betancourt tuvo 
palabras especiales para los que fueron 
liberados con ella el pasado 2 de julio, 
citando entre otros al cabo enfermero 
William Pérez que, según relató, le salvó 
la vida cuando estuvo enferma.

RECIBIO LA LEGION DE HONOR

Ingrid Betancourt dedicó condecoración 
a sus compañeros de cautiverio

El fiscal de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) levantó ayer un vendaval de 
reacciones —que van del aplauso al re-
chazo, con dudas e inquietudes— al pedir 
a sus jueces emitir una orden de captura 
del presidente sudanés Omar el Bechir, 
acusado de genocidio en Darfur.

La demanda, formulada por el fiscal 
Luis Moreno Ocampo, fue la primera 
de ese tipo contra un presidente en ejer-
cicio, y provocó el inmediato rechazo del 
gobierno sudanés y la reprobación del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
y de los 25 miembros de la Comunidad de 
Estados Sahelo-Saharianos (Cen-Sad).

El pedido, que deberá ser examinado 
durante varios meses por los magistra-
dos de la CPI, recibió en cambio un apoyo 
comedido de la Unión Europea (UE).

Estados Unidos llamó a todos a calmar 
el juego y Naciones Unidas expresó pre-
ocupación por la continuidad del proceso 
de paz y por la seguridad de su personal 
en Darfur, una región rebelde del oeste 
de Sudán.

La presidencia de la Unión Africana 
(UA) advirtió que si Bechir es inculpa-
do y detenido, Sudán puede enfrentar 
una situación de “vacío de poder”, con 
“riesgo de golpes militares y anarquía 
generalizada”.

La Liga Arabe convocó una reunión 
de urgencia el próximo sábado en El 
Cairo.

ORDEN DE CAPTURA

La Corte Penal 
Internacional 
levantó acción 
contra el presidente 
de Sudán

Los cubanos comenzaron ayer el estu-
dio de un proyecto de ley impulsado por 
el Gobierno de Raúl Castro, que prevé 
el aumento en cinco años de la edad de 
jubilación y otras medidas para contra-
rrestar el efecto del envejecimiento de la 
población laboral.

El diario Granma y el semanario Tra-
bajadores publicaron a dos páginas una 
explicación sobre los cambios previstos 
a la Ley de Seguridad Social, a la vez que 
dirigentes sindicales comenzaron a reci-
bir instrucciones sobre los debates que 
deben dirigir en los centros laborales, en 
setiembre y octubre.

El informe, elaborado por el ministro 
Alfredo Morales, explica que para tratar 
de atenuar el impacto económico que 
supone el rápido envejecimiento de la 
población, la edad de retiro pasa de 60 
a 65 para los hombres y de 55 a 60 las 
mujeres. Otro requisito para la jubilación 
es el tiempo laboral, que pasa de 25 a 
30 años.

“Con el objetivo de afectar lo menos 
posible a los trabajadores próximos a las 
edades actuales de jubilación” —dice el 
texto—, la modificación se aplicará “poco 
a poco” durante un lapso de siete años, 
a partir de 2009.

La modificación también prevé que 
“los pensionados por vejez puedan re-
incorporarse al trabajo y devengar el 
salario del cargo que pasen a ocupar y 
la pensión”.

DE 60 A 65 AÑOS  

Cubanos empezaron 
a analizar el
aumento de la 
jubilación

El vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea, Jacques Barrot, afirmó ayer 
que hubo “un gran malentendido” 

respecto a la Directiva de Retorno dis-
puesta por la Unión Europea para luchar 
contra los residentes ilegales, y aseguró 
que no se quiere “cerrar las puertas a los 
inmigrantes”.

“Han leído mal la directiva y (a partir 
de allí) empezó un combate excesivo”, 
sostuvo Barrot durante una videocon-
ferencia en la sede de la Unión Euro-
pea (UE) en Buenos Aires, y remarcó 
la “posibilidad” de reunirse con “los 
representantes políticos” de los países 
latinoamericanos. 

Asimismo, el funcionario pidió que se 
“tranquilice América latina” a raíz de las 
numerosas críticas que recibió tal direc-
tiva, y señaló que la UE trabajará “man-
comunadamente con países terceros para 
hacer las cosas de manera organizada”.

“No queremos vaciar a los países lati-
noamericanos y provocar una fuga de ce-
rebros”, dijo en un intento por justificar 
la decisión de la comunidad europea.

La Directiva de Retorno fue rotun-
damente rechazada durante la XXXV 
Cumbre de Presidentes del Mercosur, 
celebrada en la provincia de Tucumán.

En la declaración firmada por los 
países del bloque regional, se denunció 
que la medida es contraria a la propia 
normativa europea sobre el derecho 
humanitario consagrado en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y en la 
Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, además de instruir 
a los cancilleres a “adoptar” medidas 
para que los consulados resuelvan los 
problemas que puedan ser ocasionados 
por la Directiva. “Amigos del Mercosur no 
queremos cerrar las puertas” en vista a 
futuros acuerdos, aseguró el funcionario 
de la Comisión Europea y dijo que hubo 
“un gran malentendido”.

Previo a la Directiva de Retorno, Barrot 
sostuvo que “los siete Estados Miembros 
podían retener al ilegal por tiempo inde-

La norma, aprobada el 18 de junio pasado por el Parlamento Europeo, autoriza la detención 
de los inmigrantes por períodos de 6 a 18 meses para su posterior repatriación y prohíbe 
que regresen a Europa en los cinco años posteriores a su expulsión.

En caso de no aceptar el retorno voluntario, los inmigrantes en situación irregular permane-
cerán en “centros cerrados” en “buenas condiciones” hasta que se resuelva su situación.

“De ninguna manera pueden compararse con cárceles o centros de detención”, aseveró 
Barrot y agregó que “Europa no cierra sus puertas, sólo quiere que se cumplan las reglas” 
por el “riesgo” de que aumente “la xenofobia”.

En ese sentido, aseguró que “se respetarán los derechos de los inmigrantes” como “asilo 
político”, “beneficio de asistencia jurídica por parte de intérpretes” y la posibilidad de asig-
nársele un tribunal de justicia de la comunidad europea para tratar casos específicos.

AUTORIZA DETENCION DE 6 A 18 MESES

terminado. Ahora se permite controlar 
las condiciones y cómo son tratados los 
inmigrantes”.

“Se trata de vigilar las reglas en cada 
Estado Miembro. La directiva no repre-
senta un bien absoluto pero es un pro-
ceso de evolución”, consideró y agregó 
que “la UE desea recibir a inmigrantes en 
situación regular; Europa quiere seguir 
siendo una tierra de recibimiento”.

Además, Barrot explicó que “si el Es-
tado miembro de la UE decide alejar al 

inmigrante, tendrá que seguir las reglas 
determinadas que se basan en el retorno 
voluntario”.

“Mientras se examina la situación, (las 
personas en situación irregular) deben 
estar en centros cerrados por no más 
de 6 meses y, en algunos casos excep-
cionales, podrán retener al inmigrante 
por 18 meses”, detalló y finalizó que la 
intención de la UE es aplicar una política 
de inmigración vinculada a “los derechos 
humanos”. 
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NENA VIOLADA Y MUERTA EN VILLA MERCEDES

Villa Mercedes
Redacción de El Diario de la República

agencia@grupopayne.com.ar

El hermano de María Rosa dice 
que el padrastro “se lava las manos”

La Aduana secuestró en el Puerto de Buenos Aires 
productos electrónicos y juguetes valuados en un 
millón de dólares que habían ingresado de contra-
bando procedentes de China. La mercadería fue 
hallada el fin de semana en contenedores en una 
terminal del puerto.

El hermano de María Rosa Salazar, 
la nena de 12 años que murió a raíz 
de la infección que le causó una vio-

lación, dijo que su padrastro, imputado 
por el caso, “se quiere lavar las manos” 
al señalarlo a él como sospechoso.

Cuando llegó detenido a San Luis, des-
de Moreno, Buenos Aires, a donde había 
escapado, Roberto Trapasso le juró a la 
prensa de Villa Mercedes que es inocente 
y que va a demostrar que es impotente, 
por lo cual no podría ser el violador de su 
hijastra. Cuando los periodistas le pre-
guntaron de quién sospechaba entonces, 
el principal sospechoso dijo: “Yo me la 
jugaría por el hermano”.

El chico de 17 años, que ahora está al 
cuidado de una familia sustituta, accedió 
ayer a hablar con El Diario y dijo que la 
reacción de Trapasso no le sorprende: 
“Es obvio que se va a querer lavar las 
manos”, afirmó.

“No hay problemas, que me investi-
guen, ya declaré un par de veces”, afir-
mó el joven ante el señalamiento de su 
padrastro.

El hermano de María Rosa, que no 
vivía con el grupo familiar en el barrio 
Jardín del Sur, ya declaró en el juzgado 
y no pesa ninguna imputación en su 
contra, ratificó ayer el juez que investiga 
el caso, Diego González.

“El menor ha declarado y por el mo-
mento respecto de él no hay ninguna 
medida que tomar. El valor de esas expre-
siones las mido yo, por más que Trapasso 
haya dicho que lo investiguemos”, afirmó 
ayer el juez.

El hermano de la nena muerta dice 
que nunca pensó que la nena sufriera 
abusos porque nunca notó nada extraño 
ni ella le contó nada, probablemente por 
su edad y por el hecho de ser varón. “A 
lo mejor a las amigas les contó algo, o a 
la madre, pero mi mamá dice que nunca 
le dijo nada”, afirma.

Dice que su padrastro a veces era 
cariñoso con su hermana, pero nunca 
notó nada raro. 

El joven fue a ver a su madre en la Co-
misaría del Menor, donde está detenida, 
pero ella habla muy poco y tampoco quie-
re admitir qué piensa de su concubino, el 
acusado: “No me dice nada, le pregunté y 
no me quiso decir”, cuenta el joven.

El adolescente asegura que no sabe de 
quién sospechar. Cuando le preguntan 
si alguien más entraba a la casa de su 
madre, cuenta que aparte de su padras-
tro vivió un tiempo un hijo mayor de 
Trapasso, pero no señala a nadie como 
el sospechoso.

“Espero que alguna vez se sepa la 
verdad, quiero que todo esto se solucio-

Roberto Trapasso, padrastro de la víctima y detenido por el caso, asegura que es inocente y arrojó sospechas sobre 
su hijastro. El chico dice que no tiene problemas en que lo investiguen. El juez dijo ayer que no hay ninguna sospecha 
sobre el joven.

José Sombra

María Rosa fue sepultada el sábado 5. Esa noche Trapasso huyó de Villa Mercedes.

La defensa busca probar la impotencia
La defensa de Roberto Trapasso se 

comunicó ayer con el médico forense de 
la Suprema Corte de la Nación, Osvaldo 
Raffo, uno de los peritos más prestigio-
sos del país, con la intención de contratar 
a su equipo de profesionales para que le 
haga una pericia al acusado. El objetivo 
es demostrar por medios científicos lo 
que Trapasso asegura a quien lo quiera 
oír: que es impotente.

Si no logra ponerse de acuerdo con 
Raffo –más que los honorarios, los in-
convenientes serían el tiempo y la distan-

cia– el abogado de Trapasso intentaría 
contratar a un perito de Córdoba.

El defensor se decidió a jugar esa car-
ta después de dejarle en claro a Trapas-
so que si lo de su proclamada impotencia 
es una mentira, la pericia le complicará el 
futuro. El hombre sospechado de violar 
a su hijastra le juró a su abogado que lo 
de la disfunción sexual es cierto.

De todos modos, nada asegura que 
la violación anal que sufrió la nena y que 
le originó la infección mortal haya sido 
producida con el órgano masculino: “Es 

imposible afirmar que ha sido con el ór-
gano masculino o con un objeto extraño”, 
le dijo ayer a El Diario el médico forense 
Ricardo Torres, que hizo la necropsia. Ha 
habido casos de abusos en que el agresor 
ha usado otros elementos.

Para cuando la nena murió difícilmen-
te quedara en su cuerpo algún rastro 
biológico del abusador, debido al tiempo 
transcurrido y las intervenciones médicas 
previas. Igualmente el forense hizo algu-
nos hisopados que serán analizados en 
busca de huellas.

ne”, dice.
Los vecinos de la nena muerta recha-

zan cualquier posibilidad de sospecha 
sobre el hermano. Según el testimonio 
de los vecinos, el joven era uno de los 
que más indignados se mostró cuando 
se enteró de la muerte de su hermana: 
“Cuando supo de la muerte de María 
Rosa se golpeaba la cabeza contra la 
pared y lloraba constantemente. El está 
muy sensible por todo esto. No puedo 
creer que (Trapasso) haya culpado al 
hijastro, no sé qué motivos tiene. Todos 
los vecinos podemos dar fe de que el 
chico venía dio por medio a comer algo o 
a mirar a su familia y luego se retiraba 
a su domicilio. El vivía en otro lado con 
su novia”, reveló una vecina allegada a 
María Rosa que ayer declaró por segunda 
vez y pidió reservar su identidad.

“El movimiento dentro de la casa era 

quizá de negocios, de gente que iba y 
venía para cerrar algún negocio por la 
venta de autos, aunque los vehículos 
no estaban en esa casa. Además, tengo 
entendido que cuando los padres viaja-
ban los chicos dejaban a su cargo a una 
niñera”, añadió la mujer.

Tensa espera

Este sábado la Justicia resolverá la 
situación procesal de Trapasso. El hom-
bre de 57 años permanece detenido en la 
Penitenciaría de San Luis y es el principal 
sospechoso de la causa. Asimismo, para 
mañana se espera que el Juzgado Nº 1 se 
expida sobre la situación de la madre de la 
nena, María Luisa Salazar, quien perma-
nece alojada en la Comisaría del Menor.

Simultáneamente, el juez González 
continuó tomando testimoniales a fa-

miliares y vecinos de la nena: “Se están 
tomando más declaraciones de personas 
allegadas a la nena, como familiares y 
vecinos, aunque no voy a dar mayores 
precisiones”, comentó el magistrado y 
agregó que la defensa de Trapasso soli-
citó pruebas que intentarían demostrar 
que el padrastro de María Rosa sufre de 
alguna disfunción sexual y que se apo-
yarían en un informe médico. 

“La defensa ha solicitado la introduc-
ción de algunas pruebas relacionadas 
con el sospechoso Trapasso que serán 
evaluadas por el tribunal si se conceden 
o no. Hasta el momento no ha llegado a 
este Juzgado ningún informe médico”, 
reveló González.

El supuesto abusador fue capturado 
el miércoles 9 de julio en la localidad bo-
naerense de Moreno y trasladado a San 
Luis dos días después. 
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VILLA MERCEDES

Detuvieron a un sospechoso 
de asaltar a un remisero
Se trata de Víctor Hugo Pedernera, alias “El Kuinga”. La Policía presume que está 
implicado en el atraco que sufrió un chofer en abril de 2007. El juez Diego González 
deberá resolver su situación cuando se cumpla la prórroga que solicitó.

Con la colaboración del grupo COE, 
la Brigada de Investigaciones de la 
Unidad Regional II detuvo a Víc-

tor Hugo Pedernera, alias “El Kuinga”, 
sospechoso de asaltar en abril de 2007 
a un remisero en Villa Mercedes. Tras 
el operativo, “El Kuinga” (de 32 años y 
con abultado prontuario, según la Poli-
cía) fue trasladado a Tribunales, donde 
solicitó la prórroga de ocho días. Será 
el responsable del Juzgado del Crimen                  
Nº 1, Diego Martín González, quien re-
solverá la situación procesal del detenido 
en los próximos días. 

“La detención fue el resultado de ta-
reas que se venían desarrollando desde 
hace algún tiempo. Los primeros días de 
abril de 2007, en la calle 25 de Mayo ex-
tremo sur, el remisero Juan Ariel Valdez 
fue víctima de un asalto. Dos personas lo 
abordaron, lo encañonaron y le llevaron 
dinero y otros elementos del automóvil. A 
raíz del hecho, se realizó un procedimien-
to en el que se logró dar con uno de los 
sospechosos. Hubo una persecución y 
un intercambio de disparos entre la Poli-
cía y ellos. En esa situación fue arrestado 
Gatica, un hombre con antecedentes, 
que estaba cumpliendo una medida y 
que es oriundo de Lavaisse”, comentó el 
comisario Oscar Contreras, de la Briga-
da de Investigaciones de la UR II. 

Santos Raúl Gatica es el nombre 
completo del hombre detenido horas 
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Comisario Oscar Contreras, de Investigaciones de Villa Mercedes.

después del asalto a Valdez, ocurrido en 
el barrio San Antonio. “Aunque se dio a 
la fuga, se pudo reconocer a Pedernera”, 
aseveró Contreras, quien dijo además 
que “El Kuinga” ya estuvo alojado en la 
Penitenciaría Provincial, condenado por 
delitos contra la propiedad. “Creo que 
tenía libertad condicional desde hacía un 
año. La instrucción solicitó al juez Gon-

zález la orden de detención, que se realizó 
en un domicilio de la calle Marconi 663. 
El viernes fue trasladado a sede judicial, 
en donde solicitó la prórroga”, informó 
Contreras. De encontrar pruebas sufi-
cientes, el responsable del Juzgado del 
Crimen Nº 1 podrá disponer la prisión 
preventiva de Pedernera, que aguarda la 
resolución en una seccional mercedina. 

Tres delincuentes armados asaltaron a 
un fiscal platense y a toda su familia, en su 
casa del barrio Hipódromo de La Plata, tras 
lo cual escaparon con dinero en efectivo, 
joyas y otros elementos de valor.

Los asaltantes -quienes sorprendieron 
al fiscal y a su hijo de 9 años en la puerta 
de la vivienda- estuvieron dentro de la casa 
10 minutos.

El hecho el domingo a las 19:50 en la 
casa del fiscal Esteban Lombardo.

Al parecer, el fiscal había salido a pedido 
de su hijo a la puerta de su casa, a buscar 
un juego que al menor se le habría caído 
debajo de la Renault Scenic -propiedad de 
Lombardo- estacionada en la vereda.

Tres delincuentes armados los inter-
ceptaron y los obligaron a ingresar a la 
vivienda, donde se encontraban la esposa 
del fiscal y su hija de 10 años.

Dos ladrones obligaron a tirarse al piso 
a Lombardo y a su familia.

Mientras tanto, el tercer integrante re-
volvía las habitaciones, en la parte superior 
del inmueble.

En el comedor del domicilio, los delin-
cuentes le sustrajeron tres anillos de oro 
a la esposa de Lombardo y el dinero en 
efectivo que el fiscal tenía encima, que no 
llegaba a los 1.000 pesos.

Asaltan a un fiscal y su 
familia en su casa de La Plata

NA

La Policía bonaerense trata de hallar huellas de los ladrones en la casa asaltada.

Unos instantes más tarde, el delin-
cuente que estaba en la parte superior del 
domicilio bajó con una guitarra de uno de 
los hijos de Lombardo, que más tarde se 
llevaron, y otros objetos de valor.

Los delincuentes huyeron en la moto de 

baja cilindrada en la que habían llegado, 
con rumbo desconocido.

Allegados al caso destacaron que antes 
de huir los agresores se habrían llevado las 
llaves de la camioneta del fiscal, su celular 
y el de uno de sus hijos.

Un joven murió en la capital salteña 
al atragantarse cuando mascaba una 
hoja de coca, aunque la Policía investigó 
en un primer momento la hipótesis del 
homicidio.

A pesar de que en un principio los 
investigadores creyeron que se había tra-
tado de un crimen, las pericias realizadas 
constataron que el muchacho murió aho-
gado cuando “coqueaba”, una práctica 
muy común en el noroeste argentino.

La víctima fue identificada como José 
Luis Veria, de 29 años, cuya muerte se 
registró durante la mañana del domingo, 
alrededor de las 6:30.

Peritos forenses determinaron que el 
deceso se produjo por atragantamiento 
con una hoja de coca.

Trascendió que el cuerpo del hombre 
fue encontrado sin vida por su padre, 
José Veria, de 53 años, en la casa de 
ambos, ubicada en el barrio 17 de Mayo, 
en la capital salteña.

De acuerdo con la palabra de los tes-
tigos, el joven había mantenido una dis-
cusión minutos antes de su muerte con 
un vecino, un hombre de 35 años.

Poco después de finalizada la disputa 
con el vecino, su padre lo encontró tirado 
en el piso de la habitación, con signos 
vitales débiles.

Por tal motivo, el joven fue trasladado 
de urgencia hasta el hospital zonal San 
Bernardo, donde sufrió un paro cardio-
rrespiratorio y finalmente falleció. 
   Como consecuencia de la pelea, en 
un primer momento se sospechó de un 
homicidio perpetrado por el vecino, pero 
la autopsia reveló lo contrario.

De acuerdo con los análisis de los 
peritos forenses, el joven murió atra-
gantado por una hoja de coca, que se 
quedó alojada en las vías respiratorias 
superiores.

SALTA

Se atragantó
con una hoja
de coca y murió

La causa por el asesinato de Solange 
Grabenheimmer, cometido en la loca-
lidad bonaerense de Vicente López en 
enero de 2007 y que tiene como principal 
sospechosa a su amiga, Lucila Frend, 
tomó un nuevo impulso.

El fiscal Alejandro Guevara ordenó 
una serie de medidas y luego analizará 
la posible detención de Frend, quien fue 
declarada imputable tras unos estudios 
médicos realizados en las últimas se-
manas.

El fiscal ordenó un entrecruzamiento 
de llamadas entre los teléfonos de So-
lange, su amiga y sospechosa del crimen 
Lucila, y otras personas del entorno de 
ambas.

También dispuso nuevos testimo-
nios y un nuevo estudio sobre los 
elementos encontrados en la escena 
del crimen.

El fiscal Guevara siempre apuntó sus 
sospechas hacia Lucila, entre otras cosas 
porque su novio habría tenido intencio-
nes amorosas con su amiga Solange, 
tema por el que habían mantenido una 
fuerte discusión.

Solange fue hallada sin vida en ene-
ro de 2007 en el PH de dos pisos que 
desde hacía un año y medio alquilaba 
y compartía  con Lucila, en la localidad 
de Florida.

Joven asesinada:
nuevas pruebas
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INCIDENTE EN LA ESQUINA DE GENERAL PAZ Y BUENOS AIRES

Bajó de un remise y le pegó un tiro a 
un joven que caminaba por el centro
La madre de Alejandro Esteban Benítez dice que su hijo fue agredido sin motivo por un hombre que se bajó de un
remise, le disparó con un arma de fuego y se escapó en el mismo auto. Para la Policía, es posible que el atacante haya 
confundido a la víctima con otra persona.

Alejandro Esteban Benítez prefiere 
no hablar de lo que ocurrió en la 
mañana del domingo, en las calles 

General Paz y Buenos Aires. “Está can-
sado y nervioso”, lo justifica su madre, 
Patricia Lombart. Con premura y no sin 
dificultad, el joven de 21 años sube las 
escaleras de su casa, ubicada en Víctor 
Tula al 1500. Su pierna zurda exhibe 
una venda y una renguera, secuelas del 
imprevisto balazo que recibió del arma 
que portaba un completo desconocido, 
asegura su madre. 

Según el relato que Alejandro hizo a 
Patricia y también a los agentes de la 
Comisaría 1ª que le tomaron la denuncia, 
él y sus amigos fueron sorprendidos por 
un hombre que se bajó de un remise, en 
el que viajaba como acompañante, y, sin 
motivos aparentes, efectuó un disparo de 
arma de fuego que le atravesó la panto-
rrilla de la pierna izquierda. 

“Sobre las circunstancias y los mo-
tivos, no hay certezas porque aún se 
están tomando testimoniales. Al parecer, 
el chico estuvo en un boliche del centro 
antes del hecho. Dijo además que no 
tuvo ningún tipo de problema y que no 
sospecha de nadie”, aseguró en la siesta 
de ayer el subcomisario Nicolás Tello, 
de la Comisaría 1ª. 

Que Alejandro haya estado en el bo-
liche céntrico es uno de los datos en los 
que la versión policial contrasta con la 
ofrecida por la madre del joven. “El no 
estuvo en Morena. Estaba con otros chi-
cos en la casa de Eugenio, un amigo que 
vive en Buenos Aires casi Colón. Fueron 
a dar una vuelta, y mientras volvían, un 
hombre como de 33 años se bajó de un 
remise Palio blanco y le disparó mientras 
estaba en el piso, porque se cayó. Era de 
piel blanca, de pelo corto y rapado a los 
costados. Las mujeres que barren la ca-
lle, las de la Municipalidad, seguramente 
vieron el auto y lo que pasó”, asegura 
Patricia.

Para la madre, ni siquiera hubo una 
discusión o enfrentamiento en la calle. 
“No los conoce. No sé si le dijo algo a mi 
hijo o sólo disparó. Si lo ve de nuevo, se-

Marcelo Lacerda

La madre de Alejandro, en su casa. Allí recibió a los agentes de la Comisaría 1ª que tomaron la denuncia. 

guramente mi hijo lo reconocería”, dice. 

Buscan pistas del agresor

Dadas las características del hecho, 
el subcomisario dijo que es posible que 
el atacante haya confundido a la víctima 
con otra persona. “De cualquier modo, la 
investigación está en proceso. Hay que 
tomar algunos testimonios más y espe-
rar los resultados de algunas pruebas. 
Medidas como allanamientos o detención 
no se han tomado. Además, respecto al 
auto, tenemos una descripción pero no 
tenemos el dominio registral”, explicó 
Tello. 

Aunque el joven recuerda algunos 
rasgos del conductor del Palio, la ma-
dre no tiene certezas respecto a si el 

remisero actuó en complicidad con el 
agresor. “Tal vez también lo tomaron de 
sorpresa y sólo le pidió que detuviera  
el auto”. 

Para Patricia, lo concreto es que el 
episodio fue vertiginoso y que “no hubo 
un solo disparo, sino varios”. Consultado 
respecto a si se encontraron en el lugar 
balas o vainas servidas, el subcomisario 
dijo que prefiere esperar a que el personal 
de Criminalística le entregue el informe 
de las pericias balísticas. 

Según le explicaron los médicos que 
asistieron a Alejandro en el Hospital 
de San Luis, la bala que lo hirió fue 
proyectada por un arma nueve milíme-
tros. Pero, además de esa herida (que 
presenta orificio de entrada y de salida) 
el joven tiene un chichón en la zona 

occipital del cráneo y las manos con 
raspones. “Hoy a la mañana (por ayer) 
lo llevamos a la sala del Pueblo Nuevo 
para hacer las curaciones, pero había 
mucha gente, así que fuimos hasta el 
Sanatorio Rivadavia. Los médicos dicen 
que la bala sería de un arma calibre 22, 
no de una nueve milímetros”, explica 
Patricia.

“Todavía no salgo de mi asombro. No 
puede andar gente armada así porque sí 
circulando por la calle. Es un verdadero 
peligro”, dice Patricia, al tiempo que afir-
ma que no es la primera vez que su hijo 
(que llegó hace una semana de Córdoba, 
donde estudia arquitectura) sufre un 
episodio lamentable en la misma zona. 
“Le robaron el celular. Evidentemente no 
es un lugar muy seguro”, dice. 

Cinco hombres fueron trasladados al 
Hospital de San Luis después de que el 
auto que los transportaba chocó contra 
un poste de luz metálico ubicado a la 
orilla de la ruta provincial Nº 18. La 
embestida, que se produjo en la noche 
del domingo a la altura de la Quebrada 
de los Cóndores, ocurrió a pocos metros 
del lugar donde diez días atrás volcó el 
auto de una mujer. 

“A las 22:45, aproximadamente, to-
mamos conocimiento del accidente a 
través de un llamado al 101. Al llegar al 
lugar se pudo observar que un Renault 
18 había colisionado contra un poste 

de alumbrado ubicado antes de llegar 
al cementerio, en una curva bien pro-
nunciada”, informó el responsable de 
la Subcomisaría 15ª de Potrero de los 
Funes, oficial principal Jorge Flores.

Angel Salvador Crinó, de 47 años y 
domiciliado en el barrio Los Paraísos de 
Potrero de los Funes, era el conductor 
del Renault verde patente ULA 582 que 
circulaba en dirección al sur. Fabricio 
Rossetto, de 18 años y vecino del barrio 
14 Viviendas de Potrero de los Funes, 
Omar Becerra, de 25 años y con domi-
cilio en Juana Koslay, José Miranda, 
de 22 años y residente en calle Coronel 

Pringles de la localidad de Balde de la 
Isla y Miguel Angel Jofré, de 28 años 
y también vecino de Potrero, eran los 
cuatro acompañantes de Crinó. 

Todos fueron trasladados por dos 
ambulancias del Hospital de San Luis 
que llegaron al lugar, ya que, al parecer, 
durante la noche la localidad no cuen-
ta con una unidad que transporte de 
pacientes. Según dijo Flores, todos los 
hombres salieron del vehículo por sus 
propios medios, pero permanecieron en 
observación en el centro de salud, con 
politraumatismos. 

“El vehículo quedó bastante destrui-

do y permanece en la subcomisaría”, 
dijo ayer a la siesta el oficial de la 
seccional que diez días atrás también 
intervino en otro accidente ocurrido en 
cercanías al Cementerio Parque de la 
Quebrada. 

El sábado 5, a las 21:35, en la mis-
ma ruta, Silvia Rosales, de 43 años, 
volcó su Volkswagen Gol blanco. La 
conductora también fue llevada al  
Hospital San Luis, donde permaneció 
internada con politraumatismo. La 
mujer fue dada de alta entre la me-
dianoche del sábado y la madrugada 
del domingo. 

ACCIDENTE EN POTRERO DE LOS FUNES

Cinco hombres resultaron heridos cuando
un auto chocó contra un poste de luz
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Las argentinas Claudia Amura y Marisa Zuriel 
serán dos de las 64 participantes del ampeonato 
Mundial Femenino de Ajedrez a realizarse entre el 
28 de agosto y el 18 de setiembre próximos en la 
ciudad de Nalchik, Rusia.

ARDE EL MERCADO DE PASES EUROPEO

Sergio Agüero y Carlos Tevez:
¿la nueva delantera de Manchester?
Manchester United pagaría los 55 millones de euros de la cláusula de rescisión del “Kun” con Atlético Madrid para 
llevarse al jugador y ponerlo en la delantera junto con Carlos Tevez.

     ¡QUE SOCIEDAD! Los hinchas ingleses enloquecen por la posibilidad.
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Los contratos 
a los jugadores

DECISION DE AFA

     PARTIDAZO. El "Rojo del Sur" dejó escapar una gran oportunidad como local.
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dxtdiario@grupopayne.com.arLa AFA tratará mañana a las 18, y no 
hoy como estaba previsto, el período de 
vigencia de los contratos de los jugadores 
de fútbol, a raíz del acto que el Partido 
Justicialista realizará en el Congreso. 
La reunión fue convocada ante la situación 
planteada por los casos de Oscar Ahumada 
y Martín Bravo, quienes desconocen la prórro-
ga contractual vigente en la legislación local y 
quieren emigrar a mercados que paguen con-
tratos superiores a los ofrecidos en el país.

Los representantes de los clubes y de 
los futbolistas se encontrarán entonces 
con el objetivo de modificar el convenio que 
rige desde hace más de treinta años para 
amalgamar los intereses de ambas partes. 
Pero más allá del “aggiornamiento” del que 
hablaron en su momento el presidente de la 
AFA, Julio Grondona, y el titular de Futbolistas 
Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, 
se necesitará de un sostén de FIFA para que 
las normas argentinas no queden descartadas 
ante un fallo en Europa, continente de los mul-
timillonarios clubes que dominan el mercado. 
Un dirigente le dijo a DyN que tanto 
para el fútbol de Argentina, Sudamé-
rica y Africa, “la contra es la UEFA”. 
En Beijing se reunirán el titular de FIFA, Joseph 
Blatter, y los representantes de las Confede-
raciones continentales, y allí los dirigentes 
argentinos esperan tener el número para neu-
tralizar los avances de la UEFA, gobernada ac-
tualmente por el astro francés Michel Platini. 
Por lo pronto, los dirigentes de clubes 
buscarán proteger el patrimonio que 
tienen en los futbolistas más jóvenes. 
Por eso, Grondona puso como techo los 
23 años, preservando y manteniendo las 
prórrogas ante un eventual vencimiento 
de contrato, el llamado 20 por ciento. 
El gremio pidió que entre los 18 y 23 años 
no haya contratos estandarizados, es decir 
que haya diferenciación entre los que pro-
meten y aquéllos cuyo futuro en el fútbol es 
indefinido.

El Deportivo Arizona perdió de local 5 
a 4 con Deportivo Telén, en un partida-
zo, y de esta forma el equipo pampeano 
se quedó con la punta del grupo A en 
la 6ª fecha de la Liga El Cardenal, de la 
Pampa.

El juego estuvo poblado de goles y se 
vio buen fútbol en el estadio “Vicente Du-
puy”. El “Rojo” del sur provincial ganaba 
3-1 y 4-3, pero al final se quedó con las 
manos vacías.

El primer tiempo se fue con un 2 a 

LIGA EL CALDENAL DE LA PAMPA

En un partido increíble, Arizona perdió la punta
1 favorable a Arizona con un gran gol 
de afuera del área convertido por José 
Annecchini y otro de cabeza de Néstor 
Bulacio, al descuento lo había marcado 
Carlos Irastorza.

En el segundo tiempo Arizona amplió 
la ventaja con una buena jugada colec-
tiva, después el “Rojo” no supo aguantar 
el resultado y con fallas en el fondo apro-
vechadas por Telén que logró empatar el 
partido 3 a 3 con dos goles más de Carlos 
Irastorza.

De ahí en más fue todo de Arizona que 
llegó al 4 a 3 con buena jugada individual 
de Fabricio Sánchez.

Telén lo empató nuevamente con gol de 

tiro libre convertido por Jonatan Ortiz.
La victoria agónica de los pampeanos 

llegó a los 44’ a través del ingresado Mar-
celo Carabajal.

En reserva el partido terminó 1 a 1. 
Se había puesto en ventaja Arizona con 
gol de Darío Acinas y empató para Telén 
Marcelo Correa.

En el otro partido del grupo A Juven-
tud Unida de Anchorena empató 1 a 1 
con el club Banco Nación de Victorica 
(La Pampa). Mientras que el Deportivo 
Cochicó quedó libre en esta fecha.

Posiciones: Telén 11 puntos, Arizona 
8, Banco Nación 5, Cochicó 4 y Ancho-
rena 3.

E l mercado de pases en Europa 
hace ruido, y con muchos argen-
tinos en el medio. Como Cristiano 

Ronaldo está a punto de irse al Real 
Madrid, el Manchester United no se 
quiere quedar con las manos vacías 
y ya inició gestiones para contratar a 
Sergio Agüero, aunque no le saldrá 
barato, eso está claro. Sin embargo, 
el club inglés estaría dispuesto a des-
embolsar los 55 millones de euros que 
vale la cláusula de rescisión para lle-
varse al ex Independiente y ponerlo en 
la delantera junto con Carlos Tevez. 
José Seguí, uno de los representantes 
del “Kun”, dijo en declaraciones al dia-

rio As: “He recibido un ofrecimiento de 
un gran club inglés y me han pregun-
tado si podría trasladar esa oferta al 
Atlético de Madrid. No puedo decir más 
nada hasta que hable con el club sobre 
la oferta concreta. Sólo puedo decir 
que es uno de los mejores equipos de 
Europa y que no se trata del Chelsea”, 
después se filtró que se trataba del cam-
peón de la última Champions League. 
Agüero ya había desestimado una ofer-
ta del Chelsea y tiene contrato hasta 
el 2012 con el “Colchonero”. Mientras 
tanto, ayer terminó con sus vacaciones 
y hoy se presentará en Ezeiza para 
ponerse bajo las órdenes de Sergio Ba-
tista en la Selección Olímpica que irá 
a Beijing a defender el oro conseguido 
en Atenas.

Arizona: Federico Villa; Diego Figueroa, 
Cristian Urquiza, Dante Cardonatto y 
Carlos Ojeda; Roberto Calderón, Ariel 
Figueroa, Néstor Bulacio y Oscar Cahais; 
José Annecchini y Fabricio Sanchez. DT: 
Dante Cardonatto.
Telén: Héctor Fredes; Néstor Pescara, 
José Herrera, Marcos Prieto, Mario Correa 
Mario: Remigio Román, Diego Ortiz, Jona-
than Ortiz; Carlos Irastorza; Julio Pescara 
y Román Natalio. DT: Miguel Ortiz.
Goles: 23’ del PT Néstor Bulacio (A), 28’ 
del PT José Annecchini (A), 31’ PT Carlos 
Irastorza (T), 5’ ST Fabricio Sánchez (A), 
9’ ST Carlos Irastorza (T), 13’ ST Carlos 
Irastorza (T), 18’ ST Fabricio Sánchez (A), 
36’ ST Jonatan Ortiz (T), 44’ ST Marcelo 
Carabajal (T).
Cambios: en Arizona: Ale Eleno por Cahis, 
Fabricio Annecchini por Sánchez.
En Telen: Marcelo Carabajal por Pescara 
Néstor y Ariel Irastorza por Julio Pescara.
Estadio: “Vicente Dupuy” de Deportivo 
Arizona.
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     MAJESTUOSO. El "Auriazul" busca la mejor forma física en Luján, un lugar ideal para una pretemporada lejos del ruido.

CAMINO A UN NUEVO ARGENTINO “A” DE AFA

Juventud se pone a punto
en el majestuoso paisaje de Luján
Al pie de la Sierra de Michilingües, en el norte puntano, el “Juve” acorta días para su presencia en la tercera categoría 
del fútbol nacional.

Así se armó el "Juve"

La "Brujita"

Una cadena de naranjos ya ma-
duros emerge al pie de la Sierra 
de Michilingües que, enmarcada 

en la geografía puntana al norte de la 
provincia, abraza a la tranquila Luján, 
colmada en todo su esplendor de un 
maravilloso paisaje natural que viene 
a darle un contexto encantador a todo 
el trabajo que desde lo físico encabeza 
Juventud Unida Universitario en esta 
localidad norteña.

Desde el sábado y hasta el próximo 19, 
en el aire puro que allí se respira y con 
el verde paradisíaco siempre presente, 
los jugadores “Auriazules” encuentran 
el oxígeno necesario para arrancar con 
la mejor predisposición cada jornada 
de trabajo, a las órdenes del preparador 
físico Raúl Sosa.

La novedad más sobresaliente en el 
arranque de la pretemporada la dio la au-
sencia de Daniel Dobrik. El “Polaco” fue 
intervenido quirúrgicamente de apendi-
citis el viernes y si bien la cirugía no tuvo 
complicaciones, el reposo del volante 
central será de al menos 15 días.

Otro de los ausentes y con un compás 
de espera es José Yocca, quien no arribó 
a San Luis para incorporarse al plantel 
y en la dirigencia del “Juve” aguardaba 
hasta hoy la presentación del ex Alumni 
en Luján, de lo contrario al DT le intere-
saría buscar un nuevo defensor.

Los que sí dijeron presente y se su-

maron a las órdenes del cuerpo técnico 
a primera hora del sábado fueron Luis 
Benavídez, Martín Uranga, Carlos Vi-
cente y Patricio Landa Garza. Mientras, 
Martín “Brujita” Verón (ausente el do-
mingo por fiebre), también se reincorporó 
a los entrenamientos.

Triple turno

Cada jornada arranca a las 8:15 en el 
gimnasio que Juventud montó en la hos-
tería, y con un intervalo a media mañana 
de jugos y cereales, se recompone a las 
11:15 con los jugadores ya en el campo 
de entrenamiento hasta las 13:30.

Tras el almuerzo y el descanso de la 
siesta, la tercera fase comprende el re-
corrido a trote de diez kilómetros entre 

Llegaron
Martín Verón, volante.
Carlos Vicente, delantero
Martín Uranga, delantero
Landa Garza, volante ofensivo
Luis Benavídez, arquero
Hasta hoy se espera el arribo del marcador-
volante José Yocca, ex Alumni que está ju-
gando en la liga local de Santiago del Estero. 
De no concretarse su arribo en el transcurso 
del día, el DT irá por otra opción para ocupar 
la banda derecha. Opciones: Pablo Caro, ex 
Real Arroyo Seco, o Emanuel Monforte, ex 
Villa Mitre y Brown de Madryn.
Está a prueba Marcos Duhau, volante con 
funcionalidad en los dos carriles, oriundo 
de Pergamino.

Siguen
Hernán Rivero, volante ofensivo
Daniel Dobrik, volante de contención
Gastón Martínez, marcador-volante
Juan Cruz Mulieri, arquero
Pablo Barbero, defensor, tras un año de inac-
tividad por rotura de meniscos y ligamentos, 
y posterior resentimiento de la lesión, en 
20 días el porteño ex Huracán de Comodoro 

Rivadavia se reintegra a entrenar a la par de 
sus compañeros.

Jugadores locales
Cristian Garraza, delantero, vuelve
Está siendo observado el atacante “Lujani-
no” Alejandro Acevedo, un 9 de área que 
jugó en los Binacionales de Chile, tres tempo-
radas atrás, representando a la provincia.
No se descarta la posibilidad de sumar a 
Fernando Cura, delantero de Juan Funes 
de Alem.

Se fueron
Wilson Albarracín, delantero, a préstamo 
por una temporada a Newell's de Rosario, a 
cambio de 40 mil pesos.
Matías Quiroga, delantero, a préstamo por 
una temporada a Newell's de Rosario, a 
cambio de 40 mil pesos.
Darío Medina, defensor, a Alumni de Villa 
María.
Gastón Moyano, delantero, el cuerpo técnico 
prescindió de sus servicios.
Julio Chiarini, arquero, el cuerpo técnico de-
cidió inclinarse por un arquero local, Benaví-
dez, para que pelee el puesto con Mulieri.

Martín Verón tiene 21 años es volante 
y, quizá lo más rutilante, es hermano de 
Juan Sebastián Verón.

Martín jugaba en la Reserva de Estu-
diantes de La Plata y llega a Juventud a 
préstamo y sin cargo (el sueldo se lo paga 
la institución platense).

Mientras el DT Gerardo Quiroga espera 
que la “Brujita” sea una carta importante 
en el medio campo, afuera de la cancha 
ya se espera contar con la presencia de 
Juan Sebastián en la platea “Auriazul”, 
en alguno de los partidos del “Juve”. Y 
no habría que perder la vista de futuros 
contactos que el futbolista internacional 
pueda acercarle a Juventud. 

el hospedaje y el dique Luján, y entre el 
entrenamiento que finaliza y la tarde que 
se apaga, lejos del ruido pero en un marco 
natural imponente, Juventud busca su 
mejor perfomance de cara al próximo 
torneo, que comenzará el 31 de agosto 
con el máximo representante puntano en 

la Zona Norte, junto a Talleres de Jujuy, 
Central Córdoba de Santiago del Estero, 
Antoniana de Salta, Desamparados de 
San Juan, Racing de Córdoba, Alumni 
de Villa María, Maipú y Gimnasia de 
Mendoza. El jueves se sorteará el fixture 
en el Consejo Federal de AFA.

Daniel Páez Oros



     LEVANTA VUELO. Hernández, de Carpintería a punta y taco.
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RALLY PROVINCIAL

Prueba superada

La tercera fecha del campeonato sanluiseño disputada en San Francisco fue todo un éxito. Miguel Baldoni con un Gol 
de la A6 ganó la general y se afianza en el campeonato.

La XIX Vuelta de San Francisco, váli-
da por la tercera fecha del campeo-
nato Provincial de rally, no fue una 

competencia más, tuvo condimentos para 
todos los gustos, fue disputada y cam-
biante de principio a fin, los caminos ele-
gidos fueron excelentes, la organización 
estuvo a la altura de las circunstancias y 
la nueva Comisión Normalizadora, con el 
apoyo de la Comisión Automovilística De-
portiva, parece que encontró su rumbo.

En lo netamente deportivo, los pilotos 
se prestaron el protagonismo. Aunque 
el actor principal volvió a ser el “Coyote” 
puntano, Miguel Baldoni, que con un 
auto de menor cilindrada se quedó con 
la general de la exigente competencia, 
repitió de esta manera lo realizado en la 
primera fecha que se disputó por caminos 
de Dónovan y El Volcán.

La primera etapa fue para el buen piloto 

puntano, Cristian Gonzáles. El “Espy”, 
basado en un manejo sólido no se guardó 
nada, muestras claras de ello fue que su 
VW Gol llegó al parque cerrado con el mo-
tor muy deteriorado y la bomba de aceite 
rota. La determinación de no continuar 
fue en conjunto con el jefe de equipo, Mar-
celo Jiménez. Para evitar un mal mayor 
decidieron no largar la segunda etapa.

 En una determinación por demás 
particular, Edgardo Marcos se retiró de 
la competencia cuando su máquina es-
taba en óptimas condiciones y marchaba 
tercero en la general a 29” del líder. La 
deserción del "Turco" se vio motivada en 
un gesto de solidaridad para con su nuevo 
compañero de equipo, Mario Verdeguer 
que no pudo continuar tras la rotura de 
un palier de su VW Polo.

Daniel Bassi  querrá olvidar rápido 
esta carrera, el primer día al Renualt 18 
se le rompió un brazo tensor, lo que obligó 
su pronto abandono. La segunda etapa 
le depararía la misma suerte al “Nono”, 
problemas con sus frenos hicieron que 

se saliera del camino y tuvo que desertar 
nuevamente. 

 Entre los puntos altos del rally se 
encuentra la tarea de Luis García, que 
ganó la segunda etapa, finalizó segundo 
en la general y primero en la clase mayor, 
la A7.

 Muy meritorio fue el trabajo de Ro-
dolfo Zapata, quien arrancó la segunda 
jornada como escolta de la punta, se 
impuso en un prime, pero problemas 
con un neumático lo hicieron perder im-
portantes segundos. El “Qüiro” terminó 
tercero en la general y ganó nuevamente 
su divisional N2.

 El mendocino Marcelo Rivero com-
pletó su mejor actuación dentro del rally 
sanluiseño, venció en la clase N1, y le ganó 
la pulseada por menos de 1’ al gran can-
didato, Marcos Salvagno que se tuvo que 
conformar con la segunda colocación.

Maximiliano De León  demostró que 
puede hacer cosas importantes como pilo-
to, en su segunda carrera finalizó séptimo 
en la general y gano la clase N3. La com-

Fotos: Marcelo Lacerda

     SEGUNDO EN LA N1. Marcos Salvagno, de Tilisarao.     GANADOR N7. Luis García de Concarán.

petencia de San Francisco fue una especie 
de test de cara al próximo compromiso de 
De León en el Rally nacional de Catamarca 
este fin de semana.

 En la clase A5, de los autos de menos 
cilindrada, venció Nelson Suárez y dejó 
bien en claro que su Fiat 147 es un “tan-
quecito”.  

Los tres especiales elegidos, fueron un 
gran acierto, su belleza cautivó tanto a 
pilotos como al público. Los primes mos-
traron sectores veloces, con saltos, vados 
y partes trabadas.

La organización, a cargo de la Muni-
cipalidad, no dejó nada librado al azar. 
Desde el primer día con la rampa simbó-
lica hasta la premiación del domingo. La 
seguridad funcionó a la perfección y salvo 
algunos retrasos menores en el segundo 
día de carrera, por problemas con el auto 
0 que abría la ruta, no hubo ni un slo 
reproche.

La próxima cita será dentro de 24 días 
en Concarán, todo hace presagiar otra 
gran competencia del rally provincial.

San Luis 
Cristian Piani

Redacción de El Diario de la República
dxtdiario@grupopayne.com.ar
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AUTOMOVILISMO PROVINCIAL

Se completó la 4ª fecha del CAP
en el circuito mercedino “El Trébol”
Apareció el sol y el deporte tuerca pudo vivir a pleno las definiciones en 850 cc, 1100 cc, TC 4000 “A” y TC 4000 “B”.

     EN LAS PENDIENTES. La actividad comienza el viernes.

     ARREMETIO. Víctor Fertonani terminó 2º en la primera final del TC 4000 "B".

Los tres primeros de las finales

El viernes 18 comenzará en el com-
plejo Las Pendientes, camino a Juana 
Koslay, la 4ª fecha del Provincial de 
pádel, clasificatorio para el Nacional a 
llevarse a cabo en la ciudad de Rosario 
en octubre.

Las categorías que jugarán serán 3ª, 
4ª, 5ª y 6ª en caballeros. El torneo se 
desarrollará por zonas en la etapa clasi-
ficatoria, las que comenzarán el viernes 
a las 18, para luego pasar a la ronda 
campeonato.

La organización decidió limitar el 
cupo de inscripción para poder llevar 
adelante el torneo sin demoras. Debido 
a la cantidad de inscriptos que en las 

Pádel: se viene una fecha más del 
Provincial clasificatorio para el Nacional

fechas anteriores colapsaron los cuadros 
de competencia, el cierre de inscripcio-
nes será el jueves 17 a las 23 al teléfono 
02652-427693 o por mail: jroldan4@
hotmail.com. Los premios serán paletas 
e indumentaria deportiva.

Además, este campeonato sumará 
puntos para el ranking provincial y dará 
la posibilidad de participar a nivel na-
cional, clasificando para el Binacional 
con Brasil a jugarse en noviembre en 
Camboriú.

De esta manera el pádel en San Luis 
dará un nuevo paso, dentro de una 
actividad deportiva en permanente cre-
cimiento.

B
uena cantidad de público acom-
pañó a la 4ª fecha del CAP en el 
circuito “El Trébol” de Villa Mer-
cedes. Así se completó la fecha 

que se había suspendido por razones cli-
máticas. La semana anterior sólo se pu-
dieron completar dos finales de las ocho 
estipuladas, antes que una fuerte lluvia 
y granizo azotara la zona y provocara la 
suspensión de toda la actividad.

Las finales que se corrieron en aquella 
oportunidad fueron: la 850 cc cuyo ga-
nador resultó Cristian Riveros y la clase 
1100 cc que ganó Rubén Torres.

El domingo se cumplió con el resto 
del cronograma: la segunda final de 850 
cc fue para Sebastián Dinizo, Silvia 
Domínguez y Cristian Riveros fueron 
los escoltas. En la divisional 1100 cc 
se impuso Juan Lezcano, seguido por 

Gentileza Francisco Barrera

Cristian Hernandorena y en la tercera 
colocación finalizó Sebastián Pérez.

Las máquinas de mayor cilindrada 
brindaron un espectáculo excelente, las 
finales fueron muy reñidas y se definie-
ron sobre la línea de llegada. En TC 4000 
“A”, Diego Enriz se quedó con la primera 
final, fue escoltado por Carlos Alaya y 
Héctor Gómez. En la segunda final se 
invirtieron los puestos, Héctor Gómez fue 
el claro dominador, Carlos Alaya repitió 
el segundo lugar y Roberto Grandi con-
siguió el tercer lugar del podio.

El protagonista de la jornada fue 
Sergio Garazzini, que se adjudicó las 
dos finales del TC 4000 “B", Víctor Fer-
tonani fue segundo y Héctor Garazzini 
tercero en la primer final, mientras que 
en la competencia siguiente, Héctor Ga-
razzini y Sergio Oliva compartieron las 
posiciones de vanguardia. 

La próxima competencia se realizará 
el 10 de agosto en el “El Trébol” villa-
mercedino.

850 cc
1ª Final
1º) Cristian Riveros
2º) Lucas Bielsa
3º) Walter Torres 
2ª Final
1º) Sebastián Dinizo
2º) Silvia Domínguez
3º) Cristian Riveros

1100 cc
1ª Final
1º) Rubén Torres
2º) Sebastián Pérez 
3º) Cristian Hernandorena  
2ª Final
1º) Juan Lezcano
2º) Cristian Hernandorena
3º) Sebastián Pérez

TC 4000 "A" 
1ª Final
1º) Diego Enriz
2º) Carlos Alaya
3º) Héctor Gómez
2ª Final
1º) Héctor Gómez
2º) Carlos Alaya
3º) Roberto Grandi
 
TC 4000 "B"
1ª Final
1º) Sergio Garazzini
2º) Víctor Fertonani
3º) Héctor Garazzini
2ª Final
1º) Sergio Garazzini
2º) Héctor Garazzini
3º) Sergio Oliva
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     CANDIDATOS. Newbery y El Chorrillero son serios aspirantes a clasificar para los play off.

Partidos de la semana

CAMPEONATO PROVINCIAL

Una semana cargada de básquet 
y camino a las definiciones
Hoy se disputa un partido, mañana otro y el viernes, tres. Faltan dos fechas para cerrar la instancia de clasificación. 
Los primeros cuatro juegan play off para saber quién es el campeón.

Marcelo Lacerda

Argentina se quedó con el top 4

La Liga provincial del Básquet se 
encuentra en su recta final y para 
cumplir con todos los encuentros 

adeudados y el cronograma oficial, esta 
semana se juegan cinco partidos: uno 
hoy, dos mañana y tres el viernes.

Para ponerse al día con el campeonato 
hoy a las 22 se juega un partido clave ya 
que en la categoría mayores de Liga “A” 
y por la reprogramación de la 4ª fecha la 
UNSL como local recibe a Newbery de Villa 
Mercedes. Este choque se da entre dos 
animadores principales del torneo local.

Además para completar la 6ª fecha El 
Chorrillero, mañana a las 22, se mide 
como local contra Sociedad Española. 
Este partido debió suspenderse porque 
cuando ambos combinados tenían que 
disputar su cotejo, en El Ave Fénix se 
realizaba un encuentro interprovincial 
de handbol.    

Asimismo ya está definida  la 8ª fecha 
que se disputará el viernes 18 a las 22. 
Esta vez la UNSL se mide con El Chorri-
llero, GEPU con Newbery y Alberdi con 
Sociedad Española.

Una vez iniciada la segunda fase del 
torneo, en la Federación de Básquetbol 
de la Provincia de San Luis la compe-
tencia se encaminó luego de un inicio 
de año algo convulsionado en donde se 
renovaron autoridades.

La “B” firme

La selección argentina de básquetbol 
ganó el torneo Top 4, tras vencer esta no-
che a Uruguay por 97 a 60, en un partido 
correspondiente a la segunda y última jor-
nada, disputado en el estadio Luna Park de 
esta capital.

Ante una multitud, estimada en unos 
7.500 espectadores, el equipo argentino se 
impuso claramente y de hecho, al finalizar 
la primera mitad ya ganaba con autoridad 
por 49 a 35.

Previamente, Polonia superó a México por 
79 a 62 y se quedó con el tercer puesto. Este 
torneo le sirvió a la selección albiceleste 
como preparación para los Juegos Olímpicos 
de Pekín, donde defenderá la medalla de oro 
obtenida en Atenas hace cuatros años.

La gran figura de la selección argentina 

fue, una vez más Luis Scola, quien anotó 26 
puntos y resultó imparable. Al comienzo, el 
equipo uruguayo estuvo más preciso y llegó 
a sacar 14 puntos de ventaja, pero con el 
goleo de Scola y de Paolo Quinteros, la 
selección argentina se recuperó y dio vuelta 
el marcador.

Argentina sufrió algunas ausencias, ya 
que no pudieron actuar Emanuel Ginóbili, 
Leonardo Gutiérrez y Fabricio Oberto, to-
dos en recuperación de sendas lesiones, ni 
Carlos Delfino, quien todavía no definió su 
incorporación a un nuevo equipo.

La próxima presentación del equipo ar-
gentino será en otro amistoso contra México, 
el próximo miércoles en Mar del Plata, antes 
de afrontar una gira por el exterior, en la 
antesala de los Juegos Olímpicos.

Un torneo continuo y fluido no es sólo 
patrimonio de la “A” sino que la “B” tiene 
su certamen plenamente constituido. 
De acuerdo a la organización estos son 
los próximos encuentros reprogramados 
para categoría libre de la Liga “B”. Por la 
4ª fecha, Guay-Curú  se mide con ICA el 
domingo a las 19 y Newbery se enfrenta 
a Belgrano, el mismo día a la misma hora 
pero en Villa Mercedes.

Por la  3º fecha (reprogramada), New-
bery  y la UNSL jugarán el próximo jueves 
a las 22 . Por su parte, la categoría infanto- 
juvenil tienen un receso por vacaciones.

Recta final

Todos los equipos inician el certamen 
en una “fase clasificatoria” en donde 
disputan partidos en la modalidad “to-
dos contra todos” en encuentros de ida y 
vuelta en dos ruedas. Pasan a la próxima 
instancia del primero al cuarto clasifica-
do, los que disputarán los “playoff”.

La tabla de posiciones dicta como 
se realizarán las semifinales. El primer 
clasificado jugará contra el cuarto y el 
segundo contra el tercero en playoff al 
mejor de 3 juegos (el que gane dos en-
cuentros, sean consecutivos o no, pasa 
a las finales). En el caso de que los com-
binados empaten en partidos ganados la 
localía queda en manos de la institución 
que mejor desempeño tuvo en la “fase 

clasificatoria”. 
Los dos mejores equipos juegan una 

final también bajo la modalidad de “al 
mejor de tres juegos”. Los otros dos 
combinados juegan por el tercer puesto 
también en playoff. 

El resultado que se pueden obtener 
en este torneo es clave,  ya que abre el 
camino para disputar el Campeonato 
Nacional de Clubes o la conocida Liga “C” 
que otorga a los dos primeros equipos de 
cada provincia la chance de disputar por 
regiones un torneo que permite ascender 
a la Liga “B” un paso previo a una de las 
categorías federales más importantes del 
deporte argentino, el Torneo Nacional de 
Ascenso (TNA).

Liga “A”
Día: Hoy
Partido: UNSL- Newvery (por la 4ª fecha)
Hora: 22
Cancha: UNSL (Lavalle antes de Rivadavia)
Día: Mañana
Partido: El Chorrillero- Sociedad Española (por 
la 6ª fecha)
Hora: 22
Cancha: El Avé Fénix (Km 9 Juana Koslay)
Día: Viernes
Partido: UNSL -El Chorrillero (por la 8ª fecha)
Hora: 22
Cancha: UNSL
Día: Viernes
Partido: GEPU- Newbery (por la 8ª fecha)
Hora: 22
Cancha: GEPU (Rivadavia y Tomás Jofré)
Día: Viernes
Partido  Alberdi- Sociedad Española (por la 8ª 
fecha)
Hora: 22
Cancha: Alberdi (Belgrano 972. Villa Mercedes)



MARIA LEONOR
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008.

Directivos y personal de El Diario de la República participan 
de su fallecimiento y acompañan a Mariela por la pérdida 
irreparable de su querida abuela, elevando una oración por 
el eterno descanso de su alma.

OP: 06121 V: 15/07/08.

MARIA LEONOR
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008.

Directivos y personal de Payne SA participa el fallecimiento 
de la abuela de Mariela, acompañándola en este momento 
de dolor y pidiendo por una cristiana resignación para ella 
y toda mi familia.

OP: 06120 V: 15/07/08.
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OMAR LORENZINO
Q. E. P. D.

Falleció el 2 de julio de 2008.
Con estas palabras quiero rendirle un emocionado recuer-
do a mi amigo Omar Lorenzino que inesperadamente nos 
dejara el 2 de julio pasado.
Nacido y criado en el campo dedicó a este tema su vida y 
sus negocios, lógicamente dominaba ampliamente todo lo 
relacionado a la agricultura y ganadería y veía con preocu-
pación todos los últimos acontecimientos y el camino que 
lleva la producción. Cuando yo me inicié en esta actividad 
acudí a sus invalorables conocimientos, fue mi mentor y mi 
guía, sin su ayuda no habría podido llegar, compartíamos 
una filosofía de vida, de dedicación, esfuerzo y sacrificio, en 
contraposición a lo light, fácil y rápido tan de moda.
Julio César Melchor.

F: 19648 V: 15/07/08.

DIEGO ROSARIO ROMERO
Q. E. P. D.

Falleció el día 15 de julio de 1986.
Romeo:
Ya pasaron 22 años de tu partida, y jamás te dejamos de recor-
dar, es por eso que le pedimos al Altísimo Señor: te tenga al lado 
de El y a la Inmaculada Virgen María te tape con su manto, por 
haber sido una persona tan humilde, tan sufrida y con tanta 
tolerancia.
Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a fami-
liares, amigos, vecinos y conocidos a la Misa que se oficiará en 
el colegio Don Bosco hoy 15 de julio a las 19:00 hs. para rogar 
por el eterno descanso de su alma.
Favor que se agradecerá.

F: 99266 V: 15/07/08.

CARLOS SILVESTRE
CAMARGO (NEGRO)

Q. E. P. D.
14/07/07 - 14/07/08

Esposa e hijos con motivo de cumplirse el primer aniversario de 
su fallecimiento invitan a demás familiares y amigos a la Misa 
que en su memoria se celebrará en la iglesia Santa Lucía hoy a 
las 18:30 hs. para que juntos oremos por su eterno descanso.

F: 99219 V: 15/07/08.

ALDO DIAZ
Q. E. P. D.

14/07/87 - 14/07/08.

Estoy por siempre con Cristo.
Tu familia te recuerda con cariño y gratitud.
"Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, 
vivirá". (Juan 11:25). 

F: 99162  V: 15/07/08.



JESUS HUMBERTO 
CISTERNA

Q. E. P. D.
Falleció el día 14 de julio

de 2008 a la edad de 39 años.
c. a. s. r. y b. p.

Su esposa Isabel García, sus hijos Yesica, Dayana, 
Juan y Fabián, su mamá Dora, Clemente, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos comunican su 
fallecimiento y que sus restos mortales fueron inhu-
mados el día de ayer 14 de julio de 2008 a las 16:00 
hs. en el Cementerio Parque Los Alamos.
C/D: Bº San Luis 23 Mzna. E Casa 5, San Luis.
C/M: Dpto. Velatorio Sala "B" Parque Los Alamos.

F: 19170 V: 15/07/08.

CARMEN ZOILA 
RUARTE
Q. E. P. D.

Falleció el día 14 de julio
de 2008 a la edad de 76 años.

c. a. s. r. y b. p.
Sus hijos María Ernestina, Carlos Alberto, Norma 
Susana, Graciela Liliana y Alicia Silvana, hijos po-
líticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
comunican su fallecimiento e invitan a sus relaciones 
a acompañar sus restos mortales que serán inhu-
mados hoy 15 de julio de 2008 a las 10:00 hs. en el 
cementerio Parque Los Alamos.
C/D: Pje. Remedio de Escalada 1480, San Luis.
C/M: Dpto. Velatorio Sala "D" Parque Los Alamos.

F: 19170 V: 15/07/08.
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MARIA LEONOR 
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008 a los 90 años.

Roxana, Enrique, Alejandra, Rafael, César, Daniel, Margarita, Ana, 
Lizi, Darío, Nilda, Juan, Horacio acompañan a Mariela y Pachi ante la 
irreparable pérdida de su querida abuela, elevando una oración por su 
eterno descanso. 

F: 99242  V: 15/07/08.

MARIA LEONOR 
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008 a los 90 años.

Vanina, Diana y Luis Lucco participan de su fallecimiento y acom-
pañan a Pachi en este duro momento, rogando Dios brinde pronta 
resignación. 

F: 19649  V: 15/07/08.

MARIA LEONOR 
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008 a los 90 años.

Sonia, Luciana, Miguel, Rolando, Silvia, Liliana, Micaela, Lilia, Norberto 
y Adela acompañan en su dolor a Mariela y Pachi ante la irreparable 
pérdida física de su querida abuela. Piden en sus oraciones por una 
cristiana resignación familiar y para que Leonor descanse en paz junto 
al Señor. 

F: 99256  V: 15/07/08.

JESUS HUMBERTO CISTERNA
Q. E. P. D.

Autoridades y personal del Programa San Luis Libro y Biblioteca Digital 
participan con profundo pesar el fallecimiento de Jesús Cisterna, hijo 
de nuestra compañera, Dora Escudero y acompañan a toda su familia 
en este doloroso momento. 

F: 99251  V: 15/07/08.

LUCIANA ARAMONI
JESSICA VELA

Q. E. P. D.
15/07/98 - 15/07/2008.

Con motivo de cumplirse diez años de sus partidas, sus padres y herma-
nas invitan a la Misa que se celebrará en sus memorias en la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima, hoy 15/07/08 a las 20 hs. 

F: 99043  V: 15/07/08.

STELLA MARIS
CAMARGO (RUTTY)

Q. E. P. D.
Falleció el día domingo 13 de julio

de 2008 a la edad de 56 años.
Su hijo Víctor Hugo, hija política María del Carmen, 
sus nietos Leonel Osvaldo y Karen Aldana, herma-
no político Pedro Molina, sobrinos y demás fami-
liares comunican su fallecimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el Cementerio del Rosario 
ayer lunes 14 de julio de 2008 a las 17:00 hs.
D/Duelo: Bº A. Burgos Mzna. E Casa 6.
D/Velatorio: Alberdi 517 Sala Esmeralda. Servicios 
Previsora San Luis SRL.

F: 19473 V: 14/07/08.

MARIA LEONOR
OLGUIN VDA. DE BLANCO

Q. E. P. D.
Falleció el 13 de julio de 2008.

Raquel Weinstock, sus hijos Damián 
y Rayza acompañan a Blanquita, 
Pachi, Mariela y familiares ante la 
irreparable pérdida de su querida 
Leonor, pidiendo una oración por 
ella.

F: 19473 V: 14/07/08.

EBRESTINA AMIEVA

Q. E. P. D.
15/01/08 - 15/07/08.

Con motivo de cumplirse el sexto mes 
de su fallecimiento, sus hijos, nietos 
y demás familiares invitan a elevar 
una oración en su memoria, rogando 
por el eterno descanso de su alma.

F: 06152 V: 15/07/08.

RUARTE CARMEN 
ZOILA VDA. DE PORCEL

Q. E. P. D.
14/07/08.

La comunidad educativa de la Es-
cuela Nº 27 "Saturnino G. Camare-
ro" acompañan a la docente Alicia 
Porcel ante la pérdida de su señora 
madre. Elevando una oración en su 
memoria.

F: 99235 V: 15/07/08.

JUAN ESTEBAN
GIMENEZ
Q. E. P. D.
11/07/2008.

Sus hijos y familia agradecen a la em-
presa fúnebre Casa Heredia de San 
Francisco ante la muestra de afecto 
y condolencias recibidos, también a 
familiares y amigos ante la pérdida 
irreparable del papi Esteban.

F: 99214 V: 15/07/08.

YSABEL DEL ROSARIO 
JOFRE DE ARROYO 

(CHABELA)
Q. E. P. D.

17/07/07 - 17/07/2008.
Su esposo Cosme, sus hijos José, Noemí, 
Sonia y Cacho, hijos políticos y sus nietos 
invitan a familiares y amigos a la Misa que se 
realizará el día 17/07/08 a las 19:00 hs. en 
la parroquia de la ciudad de San Francisco 
del Monte de Oro para rogar por su eterno 
descanso al cumplirse el primer aniversario 
de su partida.

F: 99218 V: 15/07/08.

GRACIAS
SAN EXPEDITO
POR EL FAVOR
CONCEDIDO

C. M.
F: 98827 V: 15/07/08.

GRACIAS
SAN EXPEDITO
POR EL FAVOR
CONCEDIDO

A. M.
F: 98827 V: 15/07/08.

GRACIAS
SAN EXPEDITO
POR EL FAVOR

RECIBIDO
L. V. L.

F: 99194 V: 18/07/08.

GRACIAS
SAN EXPEDITO
POR LA GRACIA

RECIBIDO
MARTA ANGELICA.

F: 99196 V: 18/07/08.

GRACIAS SAN EXPEDITO
Y DIFUNTA CORREA

POR LA AYUDA
RECIBIDA
LUIS A. S.

F: 99228 V: 18/07/08.



Ventana al pasado

Noticias de ayer

Periódico La Opinión viernes 29 de julio de 1932

Sociales

Una típica fotografía del carro aguatero. Año 1946. Foto José La Vía.

Información telegráfica del 
interior y exterior a cargo de 
nuestras agencias

¿Quién es el dueño?

Isamo Hernández en oportunidad que 
transitaba ayer por la tarde por la calle 
Belgrano al llegar a esquina Colón, halló 
en el suelo una cadena que tenía en el 
llavero 3 llaves, a lo que guiado por sus 
buenos sentimientos se apersonó a la 
Comisaría de Servicio de la Jefatura de 
Policía e hizo entrega de ella.

El dueño puede pasar por dicha comi-
saría a retirarla cuando guste.

Huelga en Alemania

Buenos Aires, 28– Ayer, los obreros me-
talúrgicos de esta ciudad, declaráronse en 
huelga por tiempo indeterminado como 
consecuencia de la rebaja de jornales.

El movimiento huelguista tiende ha 
hacerse efectivo en las demás ciudades lo 

SAN LUIS
CUMPLEAÑOS

Felices 40 añitos a nuestro compa-
ñero de tareas Daniel Germán “Mula” 
Valdez. Es el deseo de toda la redacción 
de El Diario. 

Foto 2

Hoy es el cumple de Fet Manzur. 
Por este motivo lo saludan su hermano 
Rubén; Graciela, sus sobrinos Magalí, 
Sergio y Heber. Su ahijado Darío y 
Dylan, Cami y Vale. Todos te desean que 
la pases muy bien!!

Foto 3

¡Feliz cumple princesitas Xiomara y 
Zamira!! Con mucho cariño, es el deseo 
de Dany.

VILLA MERCEDES
Marcelo Jerez cumplió 20 años, su 

mamá Olga y sus hermanos Pablo, Cris-
tian y Fabricio le desearon: ¡muchas 
felicidades y que se le cumplan todos 
sus deseos!!

Marisol Agúndez: ¡felicitaciones por 
tus 7 añitos! Con mucho cariño te salu-
dan mamá, papá, tus hermanos, cuña-
das, cuñado, sobrinos y primos. Seguí 
adelante y ¡muchas felicidades!

VALLE DEL CONLARA
Félix Lucero cumplió 7 añitos, fue 

agasajado por toda su familia que lle-
garon de Córdoba y San Luis, por sus 
compañeritos de la escuela y por sus 
papis Julio y Sandra.

que témense graves consecuencias.

Cine Sportsman

Para hoy se ha programado el film 
“Amanecer” en un acto; “Influencias po-
líticas”, cómica en 2 actos.

El festival de mañana

Tendrá lugar mañana en el Teatro 
Moderno, una velada artística a be-
neficio de la Sociedad Coral Puntana 
de reciente fundación. Según noticias 
que poseemos, la nueva entidad cuya 
presentación saludamos desde estas 
líneas, ha logrado en poco tiempo, dar 
homogeneidad al conjunto, cosa que el 
público tendrá ocasión de confirmar am-
pliamente. Su director es persona vasta-
mente conocida en nuestro medio donde 
ha acreditado estimables  condiciones 
artísticas y ello es ya bastante garantía 
para creer y aceptar las noticias llega-
das hasta nuestra mesa de redacción 

acerca de las bondades 
del flamante orfeón pun-
tano. Creemos que nues-
tra sociedad hará acto de 
presencia en un festival 
de cuyo simpático y que 
merece el apoyo de todo 
el público sin reservas de 
ninguna especie, pues se 
trata de contribuir en una 
obra de cultura.

Suprimióse el servicio 
de “Telegramas de 
Felicitación”

La Dirección de Correos 
y Telégrafos de la Nación 
dejó sin efecto la resolución 
de fecha 29 de noviembre 
de 1929, por lo cual se es-
tableció el servicio de “Te-
legramas de felicitación”, 
con el 50% de rebaja sobre 
la tarifa ordinaria.

Para suprimir ese ser-
vicio especial, se han 

tenido en cuenta las estadísticas de las 
cuales resulta que no ha sido utiliza-
do en una proporción que aconseje su 
mantenimiento, aparte de que al crearse 
por simple resolución administrativa, 
se ha contravenido las disposiciones de 
la Ley de Tarifa, toda vez que no existe 
constancia de que haya sido sometida a 
la indispensable aprobación del Poder 
Ejecutivo.

Por otra parte se ha considerado in-
conveniente improvisar servicios que 
sin responder a una necesidad de orden 
público, sólo contribuyen a hacer más 
creciente todavía el considerable déficit 
en el presupuesto de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos.

Periodismo
“El Hogar”

Número extraordinario, completa-
mente dedicado al turismo aparecerá el 
17 del corriente.

Los números especiales de “El Hogar” 
siempre se han distinguido por el gran 
interés de todas sus páginas. Así sus 
lectores esperan el anunciado número 
dedicado a las Sierras de Córdoba, que 
constará de 176 páginas y contendrá una 
verdadera guía para el turista de todos 
los aspectos característicos de esas be-
llas regiones de nuestro suelo. Las firmas 
de mayor prestigio, como los dibujantes 
que gozan de más renombre, figuran en 
esta edición tan bellamente presentada. 
Tener en las manos “El Hogar” del vier-
nes próximo es hacer un viaje ideal por 
esos lugares privilegiados que se llaman 
Alta Gracia, La Cumbre. Mina Clavero, 
La Falda, Valle Hermoso, Ascochinga, 
Capilla del Monte, Carlos Paz, Los Cocos, 
Unquillos, etc., etc.

Todos los paisajes más sugestivos y 
los detalles más pintorescos de la na-
turaleza están reflejados en estas pági-
nas nítidamente impresas, que han de 
guardarse como se hace con un álbum 
artístico para hojearlo no sólo cuando 
nos dispongamos a visitar las sierras, 
sino también en el recogimiento de 
nuestra casa.
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97
98
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Aciertos Ganad. C/U

TR
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N
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Primer Premio

Aciertos Ganad. C/U

2º
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U
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TA

Primer Premio

Ganadores C/U

R
EV

AN
CH

A

Primer Premio

Aciertos Ganad. C/U

SI
EM

PR
E 

SA
LE

Primer Premio

SORTEO Nº

Premio Extra:
Pozo estimado:

SORTEO Nº

Aciertos Ganad. C/U

TR
AD
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Primer Premio

D
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U
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E

Primer Premio

SA
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 S
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E

Primer Premio Aciertos Ganad. C/U

Pozo estimado:

Pozo estimado:

Aciertos Ganad. C/U

Sorteo Nº:

Aciertos Ganad. C/U

LOS NUMEROS Y LOS SUEÑOS
50 - EL PAN
51 - SERRUCHO
52 - MADRE E HIJO
53 - EL BARCO
54 - LA VACA
55 - LA MUSICA
56 - LA CAIDA
57 - EL JOROBADO
58 - AHOGADO
59 - LAS PLANTAS
60 - LA VIRGEN
61 - ESCOPETA
62 - INUNDACION
63 - CASAMIENTO
64 - LLANTO
65 - EL CAZADOR
66 - LOMBRICES
67 - MORDIDA
68 - SOBRINOS
69 - VICIOS
70 - MUERTO SUEÑO
71 - EXCREMENTO
72 - SORPRESA
73 - HOSPITAL
74 - GENTE DE NEGRO
75 - BESOS
76 - LAS LLAMAS
77 - PIERNA DE MUJER
78 - RAMERA
79 - LADRON
80 - LA BOCHA
81 - LAS FLORES
82 - LA PELEA
83 - MAL TIEMPO
84 - LA IGLESIA
85 - LINTERNA
86 - EL HUMO
87 - LOS PIOJOS
88 - EL PAPA
89 - LA RATA
90 - EL MIEDO
91 - EL EXCUSADO
92 - EL MEDICO
93 - ENAMORADO
94 - CEMENTERIO
95 - ANTEOJOS
96 - MARIDO
97 - MESA
98 - LAVANDERA
99 - HERMANO

00 - HUEVOS
01 - AGUA
02 - NIÑO
03 - SAN CONO
04 - LA CAMA
05 - GATO
06 - PERRO
07 - REVOLVER
08 - INCENDIO
09 - ARROYO
10 - CAÑON
11 - MINERO
12 - SOLDADO
13 - LA YETA
14 - BORRACHO
15 - NIÑA BONITA
16 - EL ANILLO
17 - DESGRACIA
18 - SANGRE
19 - PESCADO
20 - LA FIESTA
21 - MUJER
22 - LOCO
23 - COCINERO
24 - CABALLO
25 - GALLINA
26 - LA MISA
27 - EL PEINE
28 - EL CERRO
29 - SAN PEDRO
30 - SANTA ROSA
31 - LA LUZ
32 - EL DINERO
33 - CRISTO
34 - LA CABEZA
35 - PAJARITO
36 - CASTAÑA
37 - EUCALIPTUS
38 - PIEDRAS
39 - LLUVIA
40 - EL CURA
41 - CUCHILLO
42 - ZAPATILLAS
43 - BALCON
44 - LA CARCEL
45 - EL VINO
46 - TOMATES
47 - MUERTO
48 - MUERTO QUE HABLA
49 - LA CARNE

Valor próxima apuesta $1

El Azar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Matutina Nocturna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROVINCIA
Vespertina
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4
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6
7
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17
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Matutina Nocturna
1
2
3
4
5
6
7
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17
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19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NACIONAL
Vespertina

Prof.
MARIO ORTEGA

Titular de la
Agencia Nº 60

Extraoficial

315
48

125
62
36

108
193

2
55
24
19
23

179
124
233
204

32
18

120
1

160
34

336
89

300

7681
7259
4263
0795
0833
1250
7889
5493
3185
2237
9085
1818
6136
2832
9641
9041
3241
4782
2849
2623

1715
8638
5271
6084
3183
1818
3161
4551
4751
6406
5951
0451
8589
4700
3145
9882
3881
8141
5982
5225

Sorteos 8.172, 8.173 y 8.174 del Lunes 14 de julio de 2008.

23 sort.

50

5
17 sort.3
27 sort.0

16 sort. 2
14 sort.2
17 sort.2

14 sort.4
9 sort.1

11 sort.8

46 94 sort.
41 41 sort.

44 430 sort.
43 72 sort.
23

45 404 sort.
34 64 sort.
34 35 sort.

55 sort.

98

8
21 sort.3
21 sort.2

35 sort.6

17 sort.
5 13 sort.
8

15 sort.0
11 sort.2

8 sort.9

425 sort
11 116 sort.
11 95 sort.

97 356 sort.
37 75 sort.
37 49 sort.

69 348 sort.
43 66 sort.
85 29 sort.

31 sort.

28

5
24 sort.9
24 sort.4

22 sort.1
12 sort.8
13 sort.

15 sort.2
10 sort.6

9 sort.5

500 sort.
93 98 sort.
16 45 sort.

99 343 sort.
58 72 sort.
23 39 sort.

97 338 sort.
53 68 sort.
88 37 sort.

30 sort.

56

8
39 sort.6

5

17 sort.3
15 sort.2
19 sort.0

14 sort.7
11 sort.9
14 sort.3

739  sort.
61 94 sort.
61 67 sort.

33 689 sort.
25 81 sort.
78 40 sort.

48 587 sort.
56 70 sort.
28 38 sort.

095 093 681 149 175 
304 979 655 766 015

20 sort.

490 sort.

1

0095
4145
2829
6064
4612
8528
8921
9195
1975
3386
4471
3081
0232
4034
3489
6397
6111
5210
6495
0843

7179
1981
3033
3162
9763
9474
5743
6774
2325
3587
3597
0148
2224
6997
1509
1904
5120
9615
1097
8830

7007
3193
8250
4945
1939
2894
6664
0785
1631
7644
4719
8305
2585
2254
9941
6020
8158
9177
0791
5122

20 646 sort.
25 77 sort.

13 474 sort.
81 74 sort.

04 419 sort.
54 72 sort.

28 sort.9
30 sort.4

4 21 sort.

21 sort.6
9 sort.5

0 14 sort.

14 sort.8
7 sort.3

5 13 sort.

54 55 sort. 97 40 sort. 20 38 sort.

128
219
260

17
417
208
229

2
235

85
207

49
6

472
32
19
24
44
52
64

644
248

61
31
67

221
26
66
58

4
14

7
147
59

203
13

143
54

8
222
132
102
197
146
138

30
69

209
163

83

126
404

9
87

182
95

448
55
86

191
129

65
159
270

28
205

35
50

3
41
23

103
317
63
21

82
15
12

347
0

78
333

97
5

71
53

109
172

70
268
310

25
29
76
22

136
1

107
18
74

211
53
79
93

279
15

232
26

204
0
2

31
7

84
152
224

47
3

91
49

8
104

14
106

85

0596
3944
9712
2340
3824
7370
0610
7512
1904
7437
4408
3571
3419
5660
0574
5385
5530
5116
0361
7830

175
27

122
239

80
296

37
54

4
63

114
66
32
29

119
20
34
28
56

227
58

5
57

193
88

43
265

1
69
68

9
22

129
131

95
70
33
67
17
77
23
10
25

176
64
61
21

216
156

73

243
312

59
6

242
35
45
39

210
86

206
16

219
99
18
98
48

248
180

24
72

134
336
126
341

35 sort..

1442
8052
6587
1417
0087
0631
9667
7166
6707
8439
5168
8792
2155
5215
0739
7827
5564
1597
1331
2257

0341
6844
9275
9382
6705
0371
5514
1886
8489
1298
5317
2984
7395
9093
2066
9057
2686
6268
9177
0267

7
11
56
66

132
125
236
189
272
442
345
136
133

93
39

0
57
27
77
24
42

121
206
122
281

20
69
76

142
58
88
10

191
685

51
119

54
16

231
8

122
7
0

143
59
85

5
182
580
275

159
27

121
42

128
73
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50
90

6
136

98
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84
44
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210
39
83

101
70

4
454

9
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33
28

157
95
72
87
12
65

313
30
82
81

3
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79
77
11
43
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49
25

311
243
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232
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34
23
21
50
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52
67
76
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248

2
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84
20

131
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44
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15
32
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49
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5
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1
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54
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3
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37
28
29
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8

62
58
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6
4
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25
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33
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71
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80

5
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363

13
44

141
30
28
43

100
132

9
135

58
82
23

139
25

200
247

31

36
108

93
14
21

161
40
53
22

207
151

83
45
29
63

152
42

125
73

432
406
330

15
91

3

492
20
39

153
298

7
48
67

131
79
27

130
158

72
128

54
8

10
74
95

124
51
35
64
57

4
33
61
11

6
90

2
202
244

77
253

24
41
47

149
311

12
32

1
76

0
68
59
37

106

715 370 341 577 494 
566 393 100 589 466

909 752 610 417 433 
846 678 712 320 655 

442 019 007 288 972 
246 959 141 939 574 

 179 596 107 468 329 
783 012 231 438 152

Ud. se olvidó de jugar 
al Loto y al Quini-6 en 
El Profesor lo puede 
hasta el MIERCOLES 
a las 13:15 hs. 

4 1.167

5

$10,07

16

5 32

790 Ganadores con $ 379,75 c/u

VACANTE
$5.268.485

VACANTE
$1.500.000

VACANTE
$5.120.803

$335.848

1540 1541

1.400.000

435

3 9.978 2
4 669 $13,45
5 16 $1.703,72
6 0 $ 1.000.000

$10.495,25

$2.447,52

13.500.000

VACANTE
$2.140.489,21

VACANTE
$3.302.536,97

5.900.000

3 $4

4 $33,93711

5 $2.558,8211

5 15 $15.803,25$237.048,75

11.036

Del día 13/07 Del día 13/07

5 $1.244,5120

SORTEO Nº 244 del 14/07/08
UN GANADOR
$16.097,70
COMODIN 59

 14 18 21        75
133 ganadores con 2 y 3 aciertos

Prox. Sorteo 21/07/08
Pozo Aprox. $11.500,00

4 2.097

5

$5,60

36 $1.087,79

30 32 38 20 22 28 32 38 39 52 58 59

02 05 20 24 25 26

08 09 15 26 28 44

 06 08 18 24 33 43

 03 09 10 17 28 29

 02 17 19 24 35 36

 04 09 18 27 40 41

 16 17 19 24 32 38

 14 15 20 24 37 38

94 91 95 84 81 85 65 60 63 25 20 23 44 40 45 54 50 55

6610
7698
8081
0245
6379
5728
4787
0094
3782
8676
7914
2603
7766
2273
5731
4657
7189
1631
2261
0721

8909
1023
8256
1931
4952
3087
4952
8331
4901
8845
8592
8332
3318
6253
0166
4579
2895
6509
5773
1314 

5093
6466
1078
0628
7237
2988
0122
6587
2564
4594
6132
8117
3671
8281
3795
5409
2810
0914
0227
3922

3370
8022
9948
1852
7584
2266
9403
9650
7690
7143
7493
1046
8304
7396
1344
6267
9170
6049
9333
5728

1752
1831
2035
3700
9845
7669
8127
8865
2543
7441
8375
0892
7735
1477
8737
9599
4644
0968
1367
8977

8019
1132
7993
8483
6421
5709
4408
2847
4708
9879
9216
6372
9460
7539
7222
3533
7278
8716
0750
2035
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Aeropuerto 422457/422427
Bomberos de la Policía 423358
Bomberos Voluntarios 429444
Defensa Civil (emergencias 103) 422575
Hospital de Salud Mental 422007
Policía de la Provincia 423236
Policía de Tránsito 423119
Comisaría del Menor 423509
Policlínico Regional 107 - 424094 - 
 425025
Hospital Materno Infantil 425045
EDESAL 0800-222-333725
Cruz Roja 431911
Dirección de Turismo 423479
Terminal de Omnibus 424021
Policía Federal 426777-424205
SerBa 422400
Canal 13 424187
Dirección Provincial de Gas 424650
Ecogas San Luis 08109998000
Ecogas Villa Mercedes 08109998000
Telefónica 114
El Diario de la República 422037 
 líneas rotativas
FONOVIDA 02652 - 442212
FM Lafinur 02652 - 437304
ANSES San Luis (de 8 a 20 hs) 08002226737
Fuerza A. Argentina, 
Est. Meteorológica  02652-433499
Policía Seguridad Aeroportuaria  02652-420904

• San Luis  (02652) • Villa Mercedes  (02657)

Corresponsalía en V. M. 02657 - 422494 - 436798
Bomberos Vol. “El Fortín” 422224/422444
Defensa Civil 103/423155/422112 
Defensoría del Pueblo 431513
Unidad Regional II:  101/102/420170/423226
Comisaría 8º   420219 
Comisaría 9º    422025
Comisaría 10º   423019
Comisaría 11º   437777
Policía Federal 423830/422646
Intendencia Municipal 422112/423155/422121
Policlín. Reg. “J.D. Perón” 423019/421415/422558
 Directo y gratuito 107
Clínica de Fracturas 425554/424417
Clínica del Niño 421163/435538
Sanatorio Mitre 423366/422796
Asistere 420886/433666
Umi 421777
Terminal de Omnibus 428035
EcoGas 436391/436399
Obras Sanitarias Mercedes 422046/423013
Edesal  432000 Gratuito 

 0800-222-333725

Policía 475146
Hospital  475848/475133 - Directo y gratuito 107
Edesal  475154. Gratuito 0800-222-333725
Municipalidad  475155/475089
Información turística  476079
Centro universitario  478341

• Merlo  (02656)

20 DE JUNIO
A Buenos Aires: 22:45 hs.
ANDESMAR 
A Retiro: 19:55 • 20:45 • 00:55 hs. diario.
A Córdoba-Salta-Jujuy: 22:45 hs.  diario.
A Paraná-San Francisco-Rio Cuarto: 23:42 hs.  diario.
A San Juan: Martes, jueves, sábado 08:30 hs.
A Bahía Blanca-Santa Rosa-Rawson-Rio Gallegos: Lunes, miércoles, 
viernes, sábado. 00:12 hs. • Martes, jueves, domingo (x G. Pico) 
23:15 hs.
A Mar del Plata-Necochea-G. Pico: Lunes, miércoles 16:42 hs. Martes, 
jueves, sábado (x Ruta 226) 16:30 hs.
A Mendoza-Neuquén, Bariloche-Santiago de Chile: 03:20 - 06:37 - 
8:16 hs.
A Merlo: 22:30 hs. diario.
Autotransporte SAN JUAN
A Buenos Aires: diariamente 20:15 • 21:00 • 00:05 y 01:00 hs.
A San Juan: servicio diario a las 05:00 • 06:05 • 07:50 • 08:05 y 
18:40 hs.
Autotransporte SOCASA
A La Rioja: 13:00 hs. diario

TASH Viajes
A Villa Mercedes- Justo Daract: 
09:05 • 12:05 • 13:55 y 18:10 hs. diario.
CATA
A Mendoza: 04:00 • 04:05 •  04:30 • 06:30 • 18:00 y 19:30 hs.
A Bs.As.: 10:30 • 10:45 • 20:00 • 20:30 • 20:45 y 22:00 hs.
A Rosario - San Nicolás: 23:35 hs.
A La Plata: 20:00 hs.
A Córdoba: 00:55 hs.
CENTRAL ARGENTINO
A Buenos Aires:  diario 22:20 hs. (pasa por Villa Mercedes y Río 
Cuarto).
A Rosario: 00:00 hs. (pasa por Villa Mercedes y Río Cuarto).
A Mendoza: diario 04:10 y 07:00 hs.

CHEVALLIER 
A Buenos Aires: 10:05 hs., 20:05 hs., 20:30 hs., 20:45 hs.  
A Rosario: 05:05 hs.
Venado Tuerto (Sta. Fe): 05:05 hs., 10:05 hs., 20:05 hs.
A Mendoza: 04:25 hs., 04:40 hs., 04:45 hs. y 17:30 hs.
A Córdoba: 00:55 hs., 01:15 hs.
A La Plata: 20:05 hs.
A San Martín (Mza.): 04:25 hs., 04:45 hs. y 17:30 hs.
A Alvear-San Rafael (Mza.): 05:15 hs.
A Catriel: 05:15 hs. A Cinco Saltos: 05:15 hs.
A Cipolletti: 05:15 hs. A Neuquén: 05:15 hs.
DUMAS CAT
A Santa Rosa (La Pampa): 21:30 hs. diario.
Domingo a Viernes 13:30 hs.
EL MENDOCINO
A Mendoza:  05:50 y 06:50 diario.
A Buenos Aires:  21:10 y 22:10 diario.
Empresa DANTE
A Candelaria:  05:45 • 10:00 • 16:00 y 20:00 hs. diario.
EXPRESO USPALLATA

A Buenos Aires: 22:10 hs.  diario (pasa por Villa Mercedes).
A Córdoba: 23:00 hs. (pasa por El Volcán, Saladillo, La Toma, Naschel, 
Tilisarao, Concarán, Santa Rosa, Merlo, Villa Dolores, Mina Clavero y 
Carlos Paz).
A Mendoza: 04:30 y 07:30 hs.  diario.
PLUSULTRA
A Mendoza:  05:00hs. diario.
A Córdoba:  01:40hs. diario.
SAN JUAN- MAR DEL PLATA
A Córdoba: 00:20 • 01:15 • 08:00 • 14:00 • 15:30 y 18:00 hs. diario
A Río IV: diariamente: 08:00 • 14:00 •  15:30 • 18:00 y 19:20 hs. 
Miércoles, Viernes y Domingos: 16:30 hs.
A Mendoza: 05:45 • 18:00 y 19:35 diario
Jueves: 10:30 hs.
A Villa Mercedes: 00:20 • 08:00 • 14:00  15:30 • 18:00 y 19:20 hs.
Miércoles, Viernes y Domingos: 16:30 hs.
A Santiago del Estero:  15:30 hs. diario.
A Termas de Río Hondo: diariamente 15:30 hs.
A Tucumán: Diariamente 15:30 hs.
A Mar del Plata: Lunes 18:00 hs.
Miércoles, Viernes y Domingos: 16:30 hs.
A San Juan: Diariamente 03:30 hs.
Diariamente 18:00 y 19:35 hs. (por Mendoza)
Lunes, Martes y Viernes: 13:30 hs.
A Buenos Aires: diariamente 19:20 hs.
SENDAS
A Buenos Aires: 20:45 hs. diario.
A Mar del Plata: Martes, Viernes y Domingos 21:00 hs.
SUR Y MEDIA AGUA
A Rosario: 20:30 hs.
A San Juan: 03:40 hs.
TAC
A Buenos Aires: 00:45 • 06:30 • 18:15 •  21:00 Expreso ejecutivo
A Córdoba: 01:15 • 13:00 • 15:00 • 23:20
A Rosario: 10:30  • 23:55 
A Formosa: 20:20  
A La Plata:  21:40 (exp.)
A Paraná 23:40  (exp.)
A Mendoza: 03:05 • 04:00 • 05:00 • 06:25 • 06:40 • 07:00 • 07:15 • 
11:10 • 12:30 • 14:25 • 15:50 • 16:40 • 17:20 • 21:30
A Villa Dolores: 05:20 • 15:00 • 15:30 • 19:30 
A Merlo: 12:30 • 15:30 • 19:30
A Villa Mercedes: 00:45 • 05:15• 06:30 • 09:40 • 10:30 • 11:30 • 
13:00• 15:00 • 18:15 • 20:20 • 23:20 • 23:40
A San Rafael: 16:30 y domingos 00:30
A Río Cuarto: 05:15 • 10:30 • 13:00 • 15:00 • 23:20
A Chile: consultar horarios
TUR BUS
A Santiago (Chile): Miércoles, Viernes y Domingo 03:00 hs.
PORTAL DE CUYO
A Villa Mercedes: 11:00 • 12:00 • 14:00 • 15:00 • 15:45 • 18:00 • 
19:00 • 21:00 • 22:00 hs.
A Merlo: 05:30 • 11:30 • 17:45 • 20:00 hs.
SAIZ
A Villa Mercedes: 07:00 • 13:00 • 17:00 hs.
A Merlo: 07:00 • 09:00 hs.

Lunes, Martes y Jueves
Sale de Buenos Aires 11:30 Llega a San Luis 13:00
Sale de San Luis 13:25 Llega a Buenos Aires 16:00
Via San Rafael

Miércoles y Sábados
Sale de Buenos Aires 15:00 Llega a San Luis 17:48
Sale de San Luis 18:08 Llega a Buenos Aires 19:43

Viernes
Sale de Buenos Aires 09:50 Llega a San Luis 11:20
Sale de San Luis 11:45 Llega a Buenos Aires 14:20

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS
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San Luis / República Argentina
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Títeres
del 

Mundo

Con una programación que incluye obras de 

España, Perú, Brasil, Colombia y Argentina, 

se realizará por una semana un encuentro 

en el auditorio Mauricio López. Vacaciones de 

invierno entre muñecotes.

COMIENZA EL 8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES “EL CUYANITO”



Martes 15 de julio de 20082

Tel 422037 Int. 134 
gperroni@grupopayne.com.ar

Títeres y organizadores. 
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Miss Venezuela es 
Miss Universo 2008

Miss Venezuela, Dayana Mendoza, 22 
años, fue elegida Miss Universo 2008, 
anunció ayer lunes Jerry Springer, es-
trella de la televisión norteamericana 
y animador del concurso, realizado en 
Nha Trang, elegante estación balnearia 
del sur de Vietnam.

“Miss Universo 2008 es Miss Vene-

zuela, Dayana Mendoza”, 
dijo Springer.

La representante vene-
zolana, que sucede en el 
trono a la japonesa Riyo 
Mori, Miss Universo 2007, 
se hizo de la corona de 
oro surtida de diamantes 
derrotando a las finalis-
tas de Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Rusia y 

México.
Durante un mes, 80 can-

didatas se han paseado en 
ropa de baño, tacos aguja, 
vestidos de noche y trajes 
tradicionales para conquis-
tar al jurado, pero sólo 15 de 
ellas fueron escogidas para 
participar en la final. Miss 
Venezuela figuraba en buen 
puesto entre las favoritas.

Dayana Mendoza, que llamó la aten-
ción vistiendo un vestido tradicional 
local (ao dai), “logró verdaderamente 
hacerse querer por los vietnamitas”, co-
mentó poco antes de los resultados una 
fuente bien ubicada.

Miss Venezuela también era la favorita 
de los jugadores de apuestas del sitio en 
línea www.bookmaker.com delante, en-
tre otras, de las reinas de belleza de Pa-
namá, Estados Unidos y Canadá. (AFP)

Título original: There Will Be Blood
Director: Paul Anderson
Intérpretes: Daniel Day Lewis , Martin Strin-

ger, Kevin J. O’Connor, Jacob Stringer, Matthew 
Braden Stringer

Situada en la incendiaria frontera del boom del 
petróleo en California a principios del siglo XX, la 
historia es la crónica de la época y la vida de Da-
niel Plainview, quien pasa de ser un desposeído 
minero de plata y padre sólo, a un magnate del 
petróleo que se hizo a sí mismo. 

Cuando Plainview recibe el misterioso dato de 
que hay una pequeña ciudad en el oeste donde 
mana del suelo un océano de petróleo, allí se enca-
mina junto a su hijo H. W., para probar suerte en 
la polvorienta Little Boston. En esta ciudad mar-
ginal donde la mayor diversión gira en torno de la 
Iglesia Pentecostal del carismático predicador Eli 
Sunday, Plainview y H.W. dan su golpe de suerte. 
Pero aún cuando el pozo de petróleo incrementa 
sus fortunas, nada será igual a medida que los 
conflictos crezcan y cada valor humano –amor, esperanza, comunidad, creencias, am-
bición e incluso los vínculos padre-hijo– se vea en peligro a causa de la corrupción, el 
engaño y el fluir del petróleo. 

Tuvo 8 nominaciones a los premios Oscar y fue la ganadora en el rubro mejor actor 
y mejor fotografía. 

Características del dvd: en español e inglés con subtítulos en español e inglés. Se-
lección de escenas. Menú interactivo. Trailer. Quince minutos de material extra que 
incluye fotografías, investigación y más para la realización de “Petróleo sangriento”.  

Petróleo sangriento
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8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES “EL CUYANITO”

Los títeres invaden la ciudad
Durante una semana se podrán ver producciones de 
Latinoamérica, España y Argentina. También habrá 
funciones gratuitas en el Policlínico Regional y en los 
barrios de la ciudad.

Con la obra “Erase una... y otra vez” 
de la compañía Tanit Teatro de España, 
se inaugura hoy el 8º Festival Interna-
cional de Títeres El Cuyanito que tiene a 
San Luis como una de las sedes simul-
táneas.

Ocho piezas de España, Perú, Bra-
sil, Colombia y Argentina se podrán ver 
hasta el 22 de julio en el auditorio Mau-
ricio López con funciones a las 16 que 
tendrán una entrada de 10 pesos. Ade-
más las obras se presentarán en el Po-
liclínico Regional y en diferentes barrios 
de la ciudad de forma gratuita.

“Intentamos desde una estética co-
mún presentarle a la sociedad otra mi-
rada cultural de temas relevantes del 
mundo a través de los títeres”, dijo Ro-
drigo Gandulfo, uno de los organizado-
res.

La producción que abre hoy el en-
cuentro se presentará también este me-
diodía, a las 13:30, en la sala de interna-
ción del Policlínico Regional. Mañana a 
las 16 se podrá ver “Psst, psst” del grupo 
Teatro Madero de Perú en el auditorio 
Mauricio López  y a las 11:30 estará en 
el Salón Comunitario del barrio Eva Pe-
rón con entrada libre y gratuita.

El jueves 17 será el turno de Tato 

Criaçao Cénica de Brasil con la obra 
“E´se...”. A las 13:30 se presentará en 
el Policlínico Regional y a las 16 en la 
Universidad Nacional de San Luis.

El viernes 18, Granito Cafecito de 
Colombia subirá a escena con “Los tres 
chanchitos” a las 16 en el Mauricio Ló-
pez  y a las 11:30 en la parroquia Sagra-
da Familia del barrio AMEP.

El sábado 19 será la oportunidad de 
mostrar una producción nacional al pú-
blico puntano. El elenco Teatro Libre del 
Sur de Chubut presentará la obra “Lo-
cos Firuletes” dentro del programa del 
festival y a las 13:30, los chicos inter-
nados en el Policlínico Regional podrán 
divertirse con esta propuesta.

El domingo 20 el grupo Pajaritos en 
la Cabeza de Buenos Aires se presentará 
con “El gato y los ratones” en la función 
de las 16 y a las 11:30 en el salón de los 
Tres Barrios.

Giraluna de Mendoza, el lunes 21, 
presentará “El rescate de los colores” en 
el hospital y en el auditorio.

El martes 22 otra compañía mendo-
cina, Kapaieie, subirá al escenario de la 
Universidad la obra “Juan Santiago, el 
panadero” que también se podrá ver a 
las 11:30 en la parroquia Nuestra Seño-
ra de Fátima del barrio Sosa Loyola.

El festival se desarrollará de manera 
simultánea en las siguientes ciudades 
de Cuyo: San Rafael (17 al 24 de julio), 
Alvear (19 al 25 de julio), Malargüe (19 
al 25 de julio), San Carlos (18 al 23 de 
julio), Tunuyán (17 al 23 de julio), Luján 
de Cuyo (16 al 26 de julio), Mendoza (14 
al 27 de julio) Maipú (14 al 19 de julio), 
San Juan (12 y 13 de julio) y San Luis 
(15 al 22 de julio). 

Los organizadores de este encuentro 
son la Secretaría de Extensión Universi-
taria de la Universidad Nacional de San 
Luis, Banda Espuma y Teatro Kapaieie.
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Ricardo Montaner vuelve
  
Luego de reafirmar en 2007 su intac-

to poder de convocatoria, Ricardo Mon-
taner volverá a su país natal para seguir 
celebrando dos décadas de exitosa ca-
rrera con un recital en el Luna Park.

El cantante de “Será” y “Me va a ex-
trañar” se presentará el 21 de agosto con 
un show en el que recorrerá sus mayores 
éxitos y para el que seguramente traerá 

alguna sorpresa bajo la manga.
Este argentino radicado en Venezue-

la es uno de los artistas más admirados 
en toda América latina, con temas que 
sonaron sin cansancio en las radios 
de todos los países en los últimos 20 
años.

El año pasado el festejo de este ani-
versario lo llevó por decenas de esce-
narios, siempre con el mismo suceso y 
cariño del público. Mientras tanto, los 

dos volúmenes de “Las mejores cancio-
nes del mundo” —su último proyecto, 
en donde reversiona sus temas favori-
tos— superaron el Disco de Platino y se 
siguen vendiendo como pan caliente en 
las disquerías.

Este nuevo show, cuyas entradas es-
tarán a la venta a partir de hoy, prome-
te ser otra noche inolvidable para las 
numerosas fanáticas y los muchos se-
guidores del compositor. (Reporter)

Lunes 21 de julio
Grupo: Giraluna de Mendoza 
Obra: El rescate de los colores
Titiritera: Gabi Carli 
  Con la llegada del “Griseronte” todos han 

dejado de cuidarse y de cuidar su lugar. 
Se han ido opacando los rostros, las flores, 
hasta quedar todo literalmente gris. “Pipo” 
en su cumpleaños de tres se embarcará en 
la aventura de intentar rescatar los colores 
de su mundo.

Mañana
Grupo: Madero Teatro de Perú 
Obra: Psst... Psst
Titiriteros: Teresa Roca Verdeguer  y 
Máximo Escobar Esquivel 
Músico: Carlos Solari Giorgio 
  El futuro de la existencia del hombre está 

en la naturaleza. El chamán “amazónico” y 
su inseparable amiga la flor “Floracha” nos 
cuentan la historia de un hombre, “Daba 
daba”, que vive en ciudad “caótica”. Al no 
encontrar trabajo decide ir a la selva a cap-
turar a los animales para venderlos en la 
gran ciudad. “Daba daba” logra capturar al 
pájaro “Dodo” (símbolo 

Jueves 
Grupo: Tato Criação Cênica de Brasil 
Obra: E se...
Titiriteros: Katiane Negrão y Dico 
Ferreira 
  Una comedia que aborda las múltiples po-

sibilidades de la vida con simpáticos perso-
najes en las manos de Negrão y Dico Ferrei-
ra. La pieza discute los diversos caminos que 
la vida ofrece y las consecuencias derivadas 
de las acciones que fueron tomadas. Mas 
este pensamiento está inserto en una ense-
ñanza que trabaja con lo lúdico y lo real. Un 
niño de la calle, payaso, Gari, el agricultor, y 
una simpática viejita son algunos de lo per-
sonajes que se presentan en los escenarios 
del campo y la ciudad.

Domingo 20 de julio
Grupo: Pajaritos en la Cabeza de Capital 

Federal
Obras: El gato y los ratones - El buen dia-

blo - El regreso 
Titiritero y director: Sergio Ponce

Sábado 19 de julio
Grupo: Libre del Sur de Chubut 
Obra: Locos firuletes
Titiritero y director: Gabriel Sánchez 
  Los firuletes son extrañas figuras, for-

mas, imágenes que hablan de las destrezas 
en un juego, que también puede ser baile, 
pero que sobre todo es fantasía. Este nue-
vo trabajo, construido a partir de pequeñas 
imágenes, juegos, poesía, rescata momen-
tos donde la fantasía se mezcla con la rea-
lidad, haciendo de este hecho un extraño 
firulete.

Viernes 18 de julio
Grupo: Granito Cafecito de Colombia 
Obra: Los tres chanchitos
Actor y Titiritero: Víctor Vesga 
  Es ésta una versión ecológica y no vio-

lenta del cuento tradicional. Aquí los chan-
chitos proponen al lobo que si deja de per-
seguirlos lo invitan al teatro de títeres. El 
lobo aunque no sabe que son títeres acepta, 
pues los tendrá reunidos y se los podrá ¡co-
mer de un solo mordisco! … Cuando asisten 
al teatro es el lobo quien se admira.

Guía titiritera

Martes 22 de julio
Kapaieie  de Mendoza 
Obra: Santiago, el panadero 
Autor: director y titiritero: Rodrigo 
Gandulfo 
  Santiago es sorprendido por la aparición 

del diablo de las tres colas. Este ser codicio-
so y avaro intentará robarle su trabajo. El 
final de la obra tiene reservada una grata e 
inesperada sorpresa.

Hoy 
Grupo: Tanit Teatro de España 
Obra: Erase una... y otra vez
Titiritero: Sergio Massy 
Dirección e idea original: Eleonore 
Herman 
  Unos títeres aficionados al teatro invitan 

al público a un ensayo general. El direc-
tor, los actores y el técnico eran títeres que 
todo lo habían preparado: los decorados, la 
música, el guión. Pero no contaban con la 
intromisión del demonio, que llevaba siglos 
rondando en los teatrillos, esperando la 
ocasión para sembrar el pánico y el desor-
den. Y lo que tan bien había empezado, con 
la intervención de Pulgarcito, continuó de 
la manera menos esperada con Caperucita 
Roja y la Madrastra de Blanca Nieves.

El espectáculo narra tres historias senci-
llas y divertidas, a través de la técnica de 
guante: “El gato y los ratones”, de Roberto 
Espina, “El buen diablo”, de Enrique Sán-
chez Vera, y “El encuentro”, pantomima 
musical del propio intérprete, Sergio Pon-
ce. 
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Nueva oreja
  
La Oreja de Van Gogh presentó ayer a su 

nueva cantante tras la marcha de Amaia 
Montero, Leire Martínez, que concursó en 
el programa de televisión “Factor X”.

En un acto en la Casa de América de 
Madrid, La Oreja de Van Gogh dio a co-
nocer también “El último vals”, el primer 
single del próximo álbum del grupo, en el 
que ha debutado su nueva vocalista.

Leire Martínez, que con-
tactó con la banda donos-
tiarra a través de un amigo 
común, interpretó junto a 
Xabi San Martín (teclado) 
otro tema del nuevo traba-
jo, que cuenta la historia de 
una pareja que viaja en uno 
de los trenes objetivo de los 
atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid.

Donostiarra de 29 años, Leire 
Martínez dijo estar “nerviosa”, 
pero “con mucha ilusión”, por 
este “sueño” que está viviendo y 
aseguró que todos los integran-
tes del grupo están “muy emo-
cionados” con el nuevo álbum, 
que se pondrá a la venta en se-
tiembre.

La ex cantante de La Oreja 
de Van Gogh, Amaia Montero, 

Autor: Sandra Brown 
Editorial: Ediciones B
Precio: $49,00 
El detective Duncan Hatcher es llamado en plena 

noche para que acuda a una peculiar escena del cri-
men: la casa del juez Cato Laird. El caso parece claro: 
Elise, la joven esposa del juez, ha sorprendido a un la-
drón en plena faena y lo ha matado en defensa propia. 
Duncan no cree en la inocencia de Elise e intuye que su 
actuación es sólo parte de la historia...

Cuando Elise se encuentra en privado con el detec-
tive y le hace una revelación increíble, Duncan lo in-
terpreta como la mentira de una mujer culpable. Pero 
¿y si estuviera diciendo la verdad? El crimen adquiriría 
un significado mucho más siniestro, que incluso podría estar relacionado con el 
propio Duncan. Y entonces Elise desaparece...

Intuición

abandonó el grupo en el mes de noviembre 
para iniciar su carrera en solitario. (AFP)

F: 19408V.17/07/08

Padre, hijo y lago. Tradición hecha tonada.

La orquesta “El Arranque” editó 
por Epsa Music un disco dedicado ex-
clusivamente a un repertorio de nue-
vas composiciones de integrantes del 
grupo y de colegas de su generación. 
El CD se llama “Nuevo” y será lanza-
do en dos ediciones, una estándar y 
otra de lujo.

Sonia Possetti, Andrés Linetzky, 
Abel Rogantini, Ramiro Gallo y Juan 
Quintero entre otros son los autores 
que firman las canciones del disco, 
entre las que se destaca “El sur del 
sur”, de Jorge Drexler, cantada por 
Noelia Moncada.

A cuatro años de su última edición 
discográfica, la orquesta presentó 
este disco donde propone una mirada 
autocrítica del tango, planteando una 
larga serie de problemáticas estéticas 
e ideológicas a través de un recorrido 
cuasi autobiográfico del grupo. 

La edición de lujo incluye un juego 
de mesa ideado y desarrollado por Ig-
nacio Varchausky, con ilustraciones 
del artista plástico Pablo Cabrera que 
se convierte en una producción sin 
precedentes en el género.

El juego –que consiste en un table-
ro, 8 fichas, un libro y un dado- está 
basado en las cosas buenas y malas 
que le suceden a una orquesta desde 
sus comienzos. 

Desde su formación en 1996, El 
Arranque ha ganado una excelente 
reputación como la orquesta de tango 
más importante integrada por músi-
cos jóvenes en todo el mundo. 

Una noche con la tradición puntana 
se vivió el viernes pasado en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas. Una familia de 
las más tradicionales de San Luis se           
reunió para presentar su nuevo disco: 
Los Barbeito mostraron en sociedad “De 
tal palo”, el trabajo en el que Ricardo 
Barbeito padre y Ricardo Barbeito hijo 
grabaron juntos por primera vez. 

Para sumarle tradición a la noche, 
músicos amigos acompañaron a Los 
Barbeito con lo más típico de la música 
de Cuyo.

Tonadas de las más antiguas y re-
nombradas y guitarras criollas que no 
se enchufan fueron las que le dieron el 
sabor tradicionalista a la peña donde 
asistieron más de 200 personas.

La sangre nueva estuvo de la mano 
de Marcos Figueroa que fue quien abrió 
el espectáculo. El resto fue dedicado a 
los apasionados seguidores de la tonada 
más genuina y típica. La familia Balagué 
mostró que en Buenos Aires también 
se quiere a la música de Cuyo. Así los 
músicos que formaron parte de los co-
mienzos musicales de Ricardo Barbeito 
viajaron desde su provincia para acom-
pañarlo en esta oportunidad.

Desde Villa Mercedes también estu-
vo otro icono de la tonada: “El Grupo 
Puntano”. Con Santiago “Cuso” Gueva-

ra al frente –quien acababa de festejar 
sus 60 años con bombos y platillos en 
El Boliche Don Miranda- esta banda se 
sumó a la presentación con una versión 
más electrónica de esta música y con 
los infaltables chistes del Cuso de por 
medio.

El set de los anfitriones de la noche 
fue, lógicamente, el más ovacionado. Pa-
dre e hijo tocaron temas del disco y otros 
que integrarán, según anunciaron, una 
próxima placa. Ricardo hijo con su par-

ticular voz e interpretación de las can-
ciones le da personalidad e identidad 
propia a la música tradicional.

El cierre estuvo a cargo del creador 
de algunos de los temas más intensos y 
aclamados del cancionero puntano. Ri-
cardo “Cascarudo” Domínguez Arancibia 
se unió a esta celebración sólo con su 
guitarra y un puñado de sus creaciones. 

Con esas canciones que estremecen 
el alma por sus letras cotidianas,  pre-
cisas y sinceras, con música que reva-
loriza al cancionero cuyano y que han 
sido grabadas por cientos de músicos, 
terminó la peña donde las tradiciones 
fueron las protagonistas.

“LOS BARBEITO” PRESENTARON SU DISCO

Una noche con la 
tradición puntana
En una peña en el Centro Cultural Ricardo Rojas se reunieron los músicos más 
representantivos del folclore de Cuyo. Ricardo Barbeito y su hijo mostraron a familiares 
y amigos canciones que los unen por primera vez en un CD.

El arranque de
la orquesta

San Luis
Gisela Perroni

gperroni@grupopayne.com.ar
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Una obra de Sánchez Vacca.

Telenovela satelital
  
Con una propuesta dedicada íntegra-

mente a las telenovelas latinoamericanas, 
DirecTV presentó oficialmente Pasiones, se-
ñal exclusiva para sus abonados que desde 
este mes integra su grilla de canales bási-
cos.

Con la premisa de que la telenovela es 
desde hace medio siglo uno de los géne-
ros televisivos de la región de mayor éxito 

y vigencia, el operador de tele-
visión satelital puso en el aire 
una pantalla en la que conviven 
“culebrones” clásicos y éxitos re-
cientes de diversos países.

Entre ellos la colombiana “La 
baby sister”, las mexicanas “Gi-
tanas” y “El derecho de nacer” 
(remake del éxito de principios 
de los ‘80 que protagonizó Ve-
rónica Castro), la venezolana 

“A todo corazón”, la brasileña 
“Puerto de los milagros” y la bo-
liviana “Historias de hombres”.

También forma parte de la 
grilla “Amarte así, Frijolito”, pro-
ducción mexicana filmada en 
Argentina que tiene entre sus 
estrellas a Carla Peterson, quien 
tuvo a cargo el rol de villana.

Otra producción de peso en 
la programación será “Metamor-

fosis”, coproducción entre Brasil y Japón 
cuya trama tiene como eje el mundo de 
las cirugías plásticas y la mafia. Además, 
el canal estrenará en octubre las argenti-
nas “Kachorra”, con Natalia Oreiro y Pablo 
Rago, y “Resistiré”, con Celeste Cid y Pablo 
Echarri. Otra personalidad entusiasmada 
con el lanzamiento de la señal es Gabriel 
Corrado, cuya novela “Máximo corazón” es-
tará en la pantalla del canal desde fines de 
2008. (Reporter)

OP05296

Un diccionario guía de artistas vi-
suales de San Luis en actividad es la 
tarea que emprendió el villamercedino 
Carlos Sánchez Vacca con la intención 
de armar una nómina con pintores, 
escultores, fotógrafos, ceramistas, gra-
badores y dibujantes. El proyecto tiene 
el objetivo de difundir por diferentes 
medios periodísticos, culturales y tu-
rísticos, las creaciones de cada una de 
las personas vinculadas al mundo del 
arte y que se encuentran establecidos 
en la provincia

Los interesados en figurar en la obra 
pueden enviar sus datos personales 
–nombres completos, teléfono y casilla 

de correo-, y la disciplina que desarro-
llan al correo electrónico del autor: san-
chezvacca@yahoo.com.ar.

Según una nota escrita difundida 
por Sánchez Vacca, una vez que se 
obtenga toda la información, se acor-
darán entrevistas para fotografiar una 
obra de cada uno de los artistas para 
publicarlas en diccionario-guía. Junto 
a ella aparecerán los antecedentes del 
autor.  

Sánchez Vacca es un artista plás-
tico de reconocida trayectoria en la 
provincia. Hacia los años ’70 introdujo 
un estilo de interpretar el paisaje y la 
identidad de las formas de su tierra. 

UNA INICIATIVA DE CARLOS SANCHEZ VACCA

El diccionario de artes 
plásticas que faltaba
El plástico Carlos Sánchez Vacca emprendió una tarea 
titánica: registrar a todos los artistas de la provincia 
con sus obras.
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Tras dirigir algunos de los unitarios 
televisivos más importantes de los últi-
mos años, el realizador Jorge Nisco está 
de regreso en el mundo del cine con 
“High School Musical: El desafío”, un 
producto que él insiste en diferenciar de 
su versión original.

Nisco es responsable de varios ciclos 
televisivos que enaltecieron la pantalla 
chica, como “El hombre”, “Botines” y 
“Mujeres asesinas”, programa que le va-
lió el Martín Fierro como mejor director.

Su paso por el cine estuvo marcado 
por “Comodines”, una película que tran-
sitó un género atípico para la industria 
nacional, con un gran nivel de produc-
ción. En esta ocasión se suma a otro 
proyecto poco habitual: una mirada ar-
gentina al fenómeno “High School Mu-
sical”.

— ¿Cómo fue el proceso que dio ori-
gen a la película? ¿Fue muy largo?

— Fue un trabajo muy arduo para los 
chicos, de casi nueve meses. El roda-
je en sí duró ocho semanas completas, 
pero entre la previa y la posproducción 
fueron seis meses de trabajo.

— ¿Cómo encontraste la caracteri-
zación de los personajes basados en la 
película original?

— No, no. Acá no son Troy y Grabie-
lla como en “High School Musical”, son 
Fer y Agus de “High School Musical: El 
desafío”. Son parecidos, pero distintos. 
Tienen la problemática que tienen todos 
los chicos adolescentes: están enamora-
dos, algunos se quieren comer el mun-
do, otros son tímidos… cosas universa-
les. De eso habla la película.

— ¿La historia no es una adaptación 
de la del telefilme estadounidense?

— El guión es completamente nuevo y 

está hecho para esta película, si bien se 
mantienen la tipología de alguno de los 
personajes. Los que tenemos hijos ado-
lescentes vemos estos personajes todo 
el tiempo: yo digo “Esta es la Delfi del 
grupo”, “Este es Fer”, “Esta es Facha”… 
En otras películas adolescentes también 
tenemos a la chica rubia y mala, a la 
buena, al tímido… son clásicos, no son 
cosas propias sólo de “High School Mu-
sical”. Es un cuento romántico y se trata 
de eso, pero es una historia nueva.

— En la versión original el protago-
nista masculino y sus amigos tienen 
un equipo de básquet, pero aquí es de 
rugby, ¿por qué no se eligió un equipo 
de fútbol?

— Yo creo que el fútbol está muy tri-
llado, no quería usarlo. Luego de hablar 
con Peter Mac Farlane, me pareció que 
era coreográficamente más interesante 
usar otro deporte. Y el rugby fue ideal.

— ¿Cómo fue la experiencia de vol-
ver a rodar luego de tanto tiempo tra-
bajando para televisión?

— Cuando hago un programa de tele-
visión lo tomo como si fuera una pelícu-
la, así que no hubo problema. En todo 
caso, el problema lo tendrán los que 
hacen televisión conmigo. Me sentí per-
fecto, como siempre me siento cuando 
estoy trabajando. El mismo esfuerzo, la 
misma energía y con quizás más alegría, 
porque este elenco joven puso mucha 
garra y diversión.

— ¿Sintió alguna diferencia al tra-
bajar con todos actores jóvenes sin 
experiencias y no con actores expe-
rimentados?

— Mirá, trabajando con actores expe-
rimentados, ¡qué bueno es trabajar expe-
rimentando con otros actores! (Reporter)

“No somos una adaptación”
Espectáculos

Hoy comienza el festival de títeres “El Cuya-
nito”. El grupo español Teatro Tanit presen-
tará “Erase una y otra vez”, en el auditorio 
Mauricio López. Y mañana llega desde Perú 
el grupo Madero con “Pst..pst”. Entrada ge-
neral es de 10 pesos. 

El jueves a las 20 en la sala Berta Vidal de 
Battini se presentará el grupo “Carpedien” 
de estatuas vivientes. El grupo Marabunta 
presenta un espectáculo de tango y actuará 
parte del grupo de la “Orquesta Puntana de 
Guitarras”.                  

En la sala Berta Vidal de Battini se presen-
tará el sábado a las 17, “Pinocho, un cora-
zón de fantasía”, el musical de Pablo Novak. 
El viernes, en el Amerian Palace de Villa 
Mercedes.

Jazz en Babette. Todos los jueves el trío On-
zari, Páez, Muriel toca temas del pop y el 
rock en versiones libres de jazz.

El jueves se inicia el ciclo de jazz en Uovo, el 
restaurante de Colón y Las Heras. Abre el ci-
clo un cuarteto integrado por Martín Quin-
zio, Mauro Franzen, Benjamín Groissman y 
Andrés Marino.

Muestras

“Miradas” muestra colectiva de artistas de 
Merlo. Hasta el 17 de agosto en el Casino 
2 Venados de Merlo. Todos los días desde 
las 11.

Muestra fotográfica de paisajes. “El Tra-
piche, lugar de ensueño”. En Maray Café, 
ruta 9, kilómetro 40, El Trapiche. Especia-
lidad de la casa: Truchas al champignon y 
al roquefort. 

Cursos y talleres

Susan Ferrer realizará una charla debate 
sobre “Clínica del canto”, abierta para todo 
el público, en la sala Berta Vidal de Battini 
el viernes a las 18.

Talleres en el Centro Cultural BAS XXI (San 
Martín 611) de lunes a viernes de 8 a 14  
y de 15 a 21. Sábado de 9 a 13 y de 16 a 
21. Yoga, Danzas Caribeñas, Danzas Ara-
bes, Escultura para niños, Fotografía para 
adultos, Cine, guión y dirección, Aerografía, 
Dibujo y pintura, Tango, Egiptología (inter-
pretación de la lectura), Teatro inicial, Aje-
drez, Cerámica en horno casero y Ciclo de 
Cine Anime.

Clases de canto. Técnica vocal para cantan-
tes y aficionados. Relajación, respiración, 
impostación. Para mayores de edad, con 
aparato vocal sano, afinación y oído musi-
cal. Teléfono: (02657) 437213 o al (0261) 
156017407.

Clases de guitarra y bajo eléctrico indivi-
duales a cargo del músico Silvio Paez. Para 
todas las edades. Comunicarse al teléfono 
428649.

Taller de tango a cargo de Noelia Sorokin 
y José Martínez. Los martes y jueves a las 
21:30 en BAS XXI. Destinado a todo públi-
co. 

El taller literario Silenciosos incurables ini-
ció su quinto año en Juana Koslay, a cargo 
de la profesora Viviana Bonfligioli. Informes: 
459652. Sábados de 18 a 20.

Al Andaluz, el ballet de la Sociedad Español 

tiene sus inscripciones abiertas para dan-
za español y flamenco y para el primer coro 
de castañuelas. De 17 a 21 en Colón 1239. 
Teléfonos: 422690 y 15309703. Todas las 
edades, ambos sexos. www.al-andalussl.
com.ar

Conservatorio musical “Santa Rita”. Cursos 
teórico-prácticos de órgano, guitarra y órga-
no con orientación en piano. Inscripciones 
abiertas durante todo el año. Cuatro meses 
de duración (con opción a continuar). En-
trega de certificados. Riobamba 1760. Telé-
fono: 430035

Academia de baile interpretativo y libre Sue-
ño Ser. Latino, salsa, merengue, lambada. 
En la Escuela Nº 33 “Vicente Dupuy·, en el 
salón de baile de 25 de Mayo 975 y en el 
centro chileno, todos en Villa Mercedes. In-
formes: (02657) 15675738

Se encuentran abiertas las inscripciones en 
el Instituto de Danzas Folclóricas “La Ca-
landria”, los martes y jueves de 19 a 22 en 
el club Yapeyú o a los teléfonos 15684406 
ó 439207.

Taller de teatro dictado por Alberto Palasí. 
Informes: gestareproduccionesculturales@
yahoo.com.ar o panaceabar@yahoo.com.ar

Villa Mercedes. Talleres de teatro en La Ove-
ja Negra. Taller de Teatro para Niños . Con-
sultas e Inscripciones al 06657 156 49921). 
Taller de Teatro para Adultos, comienza 
en abril (consultas al 0265715545843). La 
oveja negra se encuentra en 9 de Julio y Ar-
diles.

El Clan Machado Wald informa que comen-
zaron las clases de teatro para adultos, ado-
lescentes y niños a partir de los 6 años. En 
Pedernera 1049 los martes de 17 a 19:30, 
miércoles de 20:30 a 23 y jueves de 18 a 
20:30. Los interesados comunicarse al telé-
fono 456846.

Villa Mercedes. Están abiertas las inscrip-
ciones en los cursos de la Fundación Edu-
car en los cursos gestoría general, auxiliar 
de maestra jardinera, secretariado adminis-
trativo contable, auxiliar de farmacia, asis-
tente técnico en veterinario, auxiliar para 
personas especiales, liquidación de sueldos, 
secretariado jurídico, entre otros. Edison 45 
planta alta, teléfono 02657 421124

La Escuela de Danzas Nativas “Abriendo 
Surcos” brinda cursos de folclore infantiles, 
profesorados y maestros. Martes y jueves de 
18 a 20 en el Salón Municipal ubicado en 
Constitución y 9 de Julio. Teléfonos 02652-
429308 ó 15580131.

Villa Mercedes. Clases de Piano, Teoría y 
Solfeo a cargo de la profesora Clara Cavalli-
ni. Se otorgan certificados y diplomas. Infor-
mes al  02657-15523154.

Clases grupales e individuales de danza 
clásica a cargo de Laura Torres Cappiello. 
Todos los niveles, turno mañana y tarde. 
Para mayor información: l_torrescappiello@
yahoo.com o al tel 156 55997. Ingresá en 
www.danzaensanluis.blogspot.com

Se encuentran abiertas las inscripciones en 
el Instituto de Estudios Musicales “Ama-
deus” en flauta traversa, guitarra, violín, 
violoncello, piano y orquesta juvenil.
Los interesados pueden dirigirse los sába-
dos de 10 a 12:30 a General Paz 582.  

Las Escuela de Arte de San Luis, dirigida 
por Marcelo Palacio comenzó sus activida-
des en Pringles 1623. Teléfono 424369.

DIRECTOR DE HIGH SCHOOL MUSICAL



SALA 1

Wall-e (Estreno)
Género: animación
Intérpretes: Fred Wil-
lard, Shelby Forthright, 
Jeff Garlin 
Sigourney Weaver
Duración: 105 minutos
Calificación: Apta para 
todo público
Funciones: 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00. 
Trasnoche: 00:10

SALA 2 
Las crónicas de Narnia: 
El príncipe Caspian 
Género: aventuras / fan-
tasía
Intérpretes: Georgie Henley, 
Skandar Keynes, William 
Moseley, Anna Popplewell, 
Ben Barnes.
Duración: 143 minutos.
Calificación: apta para todo 
público
Funciones: 13:30, 16:10, 
18:50

El fin de los tiempos
Género: thriller
Intérpretes: Mark Walhberg, Zooey De-
schanel, John Leguizamo
Duración: 90 minutos
Calificación: apta para mayores de 13 años
Funciones: 21:50. Trasnoche: 00:20

SALA 3
Súper agente 86
Género: comedia
Intérpretes: Steve Carell, 
Anne Hathaway, Dwayne 
Johnson
Duración: 110 minutos
Calificación: apta para 
mayores de 16 años
Funciones: 14:00, 16:10, 
18:15, 20:20, 22:25. Tras-
noche: 00:30

SALA 4
Hancock 
Género: acción
Intérpretes: Will Smith, Char-
lize Theron, Jason Bateman, 
Eddie Marsan, Valerie Azlynn, 
Hayley Stephen Bishop
Duración: 90 minutos
Calificación: apta para mayo-
res de 13 años
Funciones: 14:10, 16:20, 
18:20

Kung Fu Panda 
Género: animación
Voces originales: Jack 
Black, Jackie Chan, 
Dustin Hoffman, Lucy 
Liu, Ian McShane, Du-
ración: 95 minutos
Calificación: apta para 
todo público
Función: 20:10, 22:10. 
Trasnoche 00:00

SALA 5

Valentina (Estreno)
Género: animación
Intérpretes: Florencia 
Otero, Sebastián Fran-
cini, Lucila Gómez, Na-
tali Pérez
Duración: 70 minutos
Calificación: apta para 
todo público
Funciones: 13:30, 
15:40, 17:10, 18:35

Sex and the city
Género: comedia
Intérpretes: Sarah Jessi-
ca Parker, Kim Cattrall, 
Kristin Davis, Cynthia 
Nixon, Chris Noth, Jenni-
fer Hudson, David Eigen-
berg, Jason Lewis, Mario 
Cantone, Willie Garson.
Duración: 145 minutos
Calificación: apta para 
mayores de 16 años
Funciones: 21:50. Trasnoche: 00:30

SALA 6

100% lucha 
(Estreno)
Género: aventuras
Intérpretes: Carlos 
Kaspar, Fernanda 
Neil, Cecilia Bonelli, 
Turco Naim, Leo Mon-
tero, Eduardo Husni, 
Osvaldo Príncipi
Duración: 80 minu-
tos
Calificación: Apta para 
todo público
Función: 14:20, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. 
Trasnoche: 00:15

SALA 7

Kung Fu Panda 
Género: 
Intérpretes: 
Duración: 95 minutos
Calificación: apta para 
todo público
Función: 14:20, 16:10, 
18:10

Hancock 
Género: acción
Intérpretes: Will Smi-
th, Charlize Theron, 
Jason Bateman, Eddie 
Marsan, Valerie Azlynn, 
Hayley Stephen Bishop
Duración: 90 minutos
Calificación: apta para 
mayores de 13 años
Funciones: 20:20, 22:20. 
Trasnoche 00:20
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San Luis Sat

12:00 Bloque cartoon
13:00 El noticiero de San  
          Luis
14:15 El muro infernal
15:30 Don Juan y su Bella dama
16:30 Cine: Todos los perros van al 
          cielo
18:00 Casi Angeles
19:00 Sabrina
19:30 El noticiero de San Luis
20:30 Susana Giménez 
22:00 Historias presentes
23:00 La liga 
00:00 Síntesis de medianoche
00:30 Cine de trasnoche

CCC
10:00 Revista de mujer
13:00 Reporte Uno
14:00 Pelota de trapo
20:00 Reporte central
22:00 Cita deportiva
23:00 Pare de sufrir
00:00 A solas

TVC
10:00 Revista de mujer
13:00 Reporte Uno
14:00 Pare de sufrir
18:00 Dame pelota
19:00 A solas
19:30 Gorila rally tv
20:00 Reporte central
21:00 RPM
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Trasnoche: 
sólo los sábados

Las opciones de uso que ofrece la 
telefonía celular poco a poco ganan en 
recursos, y los principales fabricantes 
han ido evolucionando cada una de sus 
tecnologías a fin de otorgarle a la voz un 
componente extra: la imagen.

Así, crece alrededor del mundo el de-
sarrollo de equipos que incorporan la vi-
deollamada como un instrumento que, 
además de restablecer el vínculo cara a 
cara entre quienes dialogan, abre el jue-
go a nuevas formas de comunicación.

Como no podía ser de otra forma, 
esta tendencia ha comenzado a tener su 
versión local, por lo que en el mercado 
de móviles que se comercializan en la 
Argentina ya es común toparse con uni-
dades que explotan la posibilidad de la 
imagen que posibilita el estándar 3G. 

Motorola, Nokia y Samsung ofrecen 
dispositivos que, además de cámaras 
fotográficas, incluyen sistemas VGA 
para su utilización en instancias de vi-
deoconferencia.

Pero, en sí, ¿qué es la videollamada? 
¿qué usos, aparte de la visualización de 
las personas en comunicación, permi-
te este recurso? Representantes de los 
principales fabricantes lo explican. 

“La video call (o videollamada) es una 
herramienta que poseen ciertos celu-
lares que permiten realizar una comu-
nicación de video entre dos usuarios. 
Técnicamente se la describe como una 
comunicación bidireccional de audio y 
video entre dos terminales de telefonía 
celular”, explicó Javier Otero, gerente 
ejecutivo de Ventas de la División Te-
lecomunicaciones de Samsung Argen-

Videollamadas: otra 
opción de los celulares

tina.
“La información transmitida viaja por 

la red instalada de telefonía celular y es 
recibida en cada uno de las terminales. 
Hoy en día, el camino que usan las imá-
genes es el mismo que el de la voz. Pero 
en poco tiempo la red permitirá que las 
imágenes viajen por un canal diferente 
al de la voz, lo que va a generar un au-
mento considerable en la velocidad de 
transmisión de una Video Call”, aña-
dió.

Para Andrés Laudanno, product 
marketing manager de Motorola, la pre-
sencia de equipos con videollamada en 
la Argentina no hace más que explicitar 
la creciente irrupción de una tecnolo-
gía que ya “abandonó el terreno de la 
ciencia ficción para instalarse definiti-
vamente en la vida cotidiana”.

“Igual que en las películas, las video-
llamadas nos permiten escuchar y ver 
a la persona con la que hablamos, lo 
que hace que la conversación sea mu-
cho más fácil y eficiente, ya que entra en 
juego no sólo la comunicación verbal, 
sino también la gestual”, acotó.
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Predicciones

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

22 de marzo al 21 de abril

22 de mayo al 21 de junio

22 de abril al 21 de mayo

22 de junio al 21 de julio

22 de julio al 21 de agosto

22 de agosto al 21 de setiembre

22 de setiembre al 21 de octubre

22 de noviembre al 22 de diciembre

22 de octubre al 21 de noviembre

22 de diciembre al 21 de enero

22 de enero al 21 de febrero

22 de febrero al 21 de marzo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Adelantos en sus actividades diarias ya que se sentirán apoya-
dos por las personas que les rodean. Los asuntos de orden mo-
netario exigen especial atención de su parte. En sus decisio-
nes personales eviten comentarios de terceros. Aries se siente 
optimista y con deseos de arriesgar a nuevos proyectos. En el 
plano sentimental, es importante que controlen sus impulsos. 
Salud: bien. Juegos: 0, 1 y 4. Amor: el amor les sonríe.

En general la jornada se irá presentando positiva para cual-
quier iniciativa personal. El factor suerte les acompañará en 
algunos planes de dinero, actúen con prudencia, pero arries-
guen. Se agilizan trámites postergados. Encuentros estimulan-
tes con buenos amigos. En el plano sentimental, cumplan sus 
promesas de amor. Salud: bien. Juegos: 0, 1 y 6. Amor: emo-

ciones intensas trae el amor.

Géminis se siente optimista deseando vivir con mayor cal-
ma y a ritmo normal. Júpiter les trae suerte para triunfar en 
sus proyectos personales. En dinero comienza una etapa de 
mayores ingresos logrando saldar viejas deudas. Alegrías ho-
gareñas. En el plano sentimental, un deseo enorme de sentirse 
amados y comprendidos. Salud: bien. Juegos: 5, 6 y 8. Amor: 
etapa de amor y seducción

El apoyo y sinceridad de quienes les rodean les ayudarán a 
concretar con éxito sus proyectos. Etapa propicia para una 
vida armoniosa con quienes les rodean. En dinero se sentirán 
satisfechos por algunos negocios extras. En el plano sentimen-
tal, su corazón vivirá momentos de intensa felicidad. Salud: 
bien. Juegos: 2, 3 y 7. Amor: ... a no sentirse solos.

Cambios significativos en el plano laboral con mejoras que 
representan logros monetarios. Venus trae armonía a su vida 
social y de relación. Se sentirán optimistas logrando guiar sus 
planes hacia objetivos bien definidos. Mejoras hogareñas. En 
el plano sentimental, una relación que trae felicidad a su co-
razón. Salud: bien. Juegos: 2, 3 y 9. Amor: superan dudas y 
celos.

Compartan sus tareas con personas que desean colaborar y 
todo resultará mejor, Virgo va dejando atrás muchos proble-
mas personales. Están en el tiempo justo para darle un orden 
adecuado a su dinero. Se agilizan algunos trámites posterga-
dos. En el plano sentimental, planes felices para su corazón. 
Salud: bien. Juegos: 1, 4 y 5. Amor: confíen en el amor que 
les brindan.

Tauro se siente optimista para comenzar planes de trabajo donde el factor suerte 
será su aliado. Si los zapatos que aparecen en sueños tienen tacones altos anuncia 
que se cumplen sus deseos de elevar sus ideales y las ilusiones que pugnan por 
salir. Existe un baño muy eficaz para descargar malas energ{ias, el mismo consiste 
en poner a hervir en un recipiente con abundante agua 3 dientes de ajo, una rama 
de ruda, romero y 3 clavos de olor agregue este contenido a la bañera y luego 
disfrute de 15 minutos de un buen baño de inmersión. Las piedras que transmiten 
suerte a Cáncer son esmeraldas, mármol blanco y piedra de la Luna. Eviten tener 
tortugas como mascotas en el hogar ya que estarán anunciando demoras en todos 
sus proyectos.

Libra está en buen momento para tomar decisiones personales. 
Una inversión de poco monto les redituará ganancias a corto 
plazo. Dominen su ansiedad ya que todo comienza a marchar 
a buen ritmo. Las perspectivas de viaje son buenas. En el plano 
sentimental, le dedicarán un tiempo extra al amor. Salud: bien. 
Juegos: 0, 1 y 8. Amor: amores felices.

Las perspectivas laborales son buenas, habrá suerte en el ca-
mino para todo lo que desean concretar. Cuestiones de orden 
familiar pueden preocuparle. El paso del planeta Júpiter les 
ayudará en todo lo relacionado con sus finanzas. En el plano 
sentimental, sorpresas agradables y encuentros inesperados. 
Salud: bien. Juegos: 2, 3 y 6. Amor: felicidad en su intimidad.

La jornada comienza con muchas expectativas, estará en uste-
des saber aprovechar las oportunidades que se presentan. En 
algunos aspectos de su vida privada tendrán cambios que les 
reportarán beneficios futuros. Cuidado con la firma de contra-
tos y garantías. Mejoras hogareñas. En el plano sentimental, 
aportarán una cuota extra de romanticismo. Salud: bien. Jue-
gos: 3, 7 y 8. Amor: una salida ocasional.

El planeta Mercurio trae buenas energías para obtener resul-
tados satisfactorios en las actividades que aborden. Mayor ar-
monía en el grupo familiar. Capricornio debe aprender a vivir 
el presente con equilibrio e inteligencia. Las perspectivas de 
viaje son buenas. En el plano sentimental, melancolías que se 
disipan comenzando una etapa feliz. Salud: bien. Juegos: 2, 6 y 
8. Amor: un romance feliz.

El panorama laboral se estabiliza logrando mejoras que les per-
mitan la realización de nuevos planes. Acuario se irá mostran-
do más previsor en todos los aspectos de su diario vivir. Júpiter 
aporta su cuota de suerte para sus negocios e inversiones. En el 
plano sentimental, riqueza interior y afectos que sabrán demos-
trar. Salud: practiquen deportes. Juegos: 2, 7 y 8. Amor: una 
dosis extra de seducción.

No abandonen sus proyectos laborales, las buenas influencias 
planetarias y su perseverancia les llevarán al éxito. Los compro-
misos de dinero están bajo su responsabilidad. No participen a 
muchas personas de las inquietudes que les preocupan. En el 
plano sentimental, revive el amor y la pasión en sus corazones. 
Salud: bien. Juegos: 2, 3 y 5. Amor: jornada agradable.
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HORIZONTALES 
1. (Mi vida en el...) Película con la que se inicia el 
próximo viernes un ciclo de cine francés en el au-
ditorio Mauricio López. 5. Zona del pavimento o en-
tablado, superior en altura al resto. 10. Cada uno 
de los conductos por donde desciende la orina a la 
vejiga desde los riñones. 12. Reces. 13. Tonterías, 
dichos o hechos necios. 15. Segunda nota musical. 
16. Primer mes del año. 17. Real, perteneciente al 
rey (femenino). 18. Río de Europa central. 19. De-
fecto físico o psíquico 21. Abreviatura de “doctor”. 
22. Frecuencia excesiva del ritmo de las contraccio-
nes cardíacas. 25. Hendiduras que se hacen en la 
tierra con el arado. 26. Igualdad de nivel. 28. Dis-
tribuirán, repartirán bienes o caudales. 30. Artícu-
lo (femenino, singular). 32. Ponemos suave como la 
seda una cosa. 34. Vestidura de hombre, que por 
delante llega hasta la cintura y por detrás tiene dos 
faldones más o menos anchos y largos. 36. Ciudad 
capital de Italia. 37. Salones de clase. 38. Igualar 
medidas de cereales con el rasero. 

VERTICALES:
1. (Héctor) Complejo argentino nativista de Villa 
Mercedes. 2. Burlas finas y disimuladas. 3. Láti-
go. 4. Poéticamente, espacio celeste. 5. Prefijo que 
significa “tres”. 6. Mostrar color parecido al de la 
rosa. 7. Dirigirse, encaminarse. 8. Cada uno de los 
círculos máximos de la esfera terrestre que pasan 
por los dos polos. 9. Lavarás, higienizarás. 11. Per-
tenecientes o relativos al amor sensual. 14. Que 
arrasa. 20. Servir de refugio o albergue a alguien. 
23. Pájaro que suele llevarse al nido objetos peque-
ños, especialmente si son brillantes. 24. Obras de 
teatro o de cine en que prevalecen acciones y situa-
ciones tensas y pasiones conflictivas. 27. Primera 
letra del alfabeto griego.  29. Cada una de las partes 
que nacen del tronco o tallo principal de la planta. 
31. Archipiélago malayo. 33. Hermana religiosa. 35. 
Contracción. 


