El más brit de los americanos

Nuevo billete

Murió el ícono del rock Tom Petty

Un guanaco en
reemplazo de Rosas

El estadounidense falleció a los 66 años, tras sufrir un
infarto. - Pág. 8 -

A 50 años de la muerte
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Semana de los premios de la Academia sueca

Juan Martín
Guevara: “Si mi
hermano el ‘Che’
hubiera vencido
hoy sería un líder”

Nobel de la Paz a la lucha
contra las armas nucleares
El premio fue para ICAN, un grupo de 101 países que trata de erradicar arseInicio del juicio
nales atómicos. Los Nobel recayeron también en científicos que estudiaron el
La defensa de
reloj biológico, ondas gravitacionales, un microscopio crioelectrónico y la psiBoudou pidió
cología en la economía. El de Literatura fue para el escritor Kazuo Ishiguro. - Pág. 5 - la nulidad

El exvicepresidente está
acusado de cohecho y negociaciones incompatibles
que prevén hasta 11 años
de prisión. - Pág. 2 -

Lesbofobia

Detenidas por
besarse en
un lugar público
Una pareja de mujeres
lesbianas fue detenida y
golpeada por la Policía en
el barrio de Constitución
por besarse. Repudio en
redes sociales por caso de
discriminación. - Pág. 7 -

Copas en alto. Los activistas de ICAN celebran el reconocimiento. - Efe - Télam -

En Mendoza

Hallan restos de un pez
de 240 millones de años
Se trata de un pez del grupo de los Redfieldiiformes que
habitó el planeta en tiempos de Gondwana el bloque continental sur desprendido del supercontinente Pangea que
al escindirse dio origen, entre otras cosas, a la Antártida y
Sudamérica. - Pág. 6 -

El interior recibe el doble de
recursos que el Conurbano
En 2016 los municipios del
interior bonaerense recibieron,
por habitante, el doble de recursos que los 24 que integran el
Conurbano. El dato surge de un
trabajo realizado por el Centro

de Estudios Metropolitanos
(CEM). Allí se expresa que los
distritos del interior reciben casi
5 mil pesos per cápita y los del
Conurbano apenas 2.500 pesos
por cada persona. - Pág. 3 -
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Caso Maldonado

Causa Ciccone

“El juez Lleral es
más coherente”

El en inicio del juicio,
la defensa de Amado
Boudou pidió la nulidad

Sergio Maldonado, el hermano
mayor del desaparecido Santiago
Maldonado, destacó que el nuevo
juez de la causa, Gustavo Lleral,
con quien mantuvo ayer una extensa reunión en el Juzgado Federal de Esquel, es “muy comprometido y humano, y más coherente en
muchas cosas” que el anterior magistrado, Guido Otranto, recusado
por pedido de la querella.
“No descarta nada y está abierto
a todas” las hipótesis, valoró Sergio Maldonado tras una reunión
con Lleral que se extendió por
tres horas y media, en la que fue
acompañado por la abogada de la
familia Verónica Heredia.
El hermano del joven desaparecido consideró además que para
el juez estaría “acreditado” que
Maldonado estuvo en la comunidad mapuche el 1º de agosto, día
desde el que permanece desaparecido. “No estamos tan de cero,
porque hay datos. Vine a ratificar
cosas o aportar datos más relacionados con la persona de Santiago,
porque creemos que no se trata
sólo de hacer un rastrillaje sino
también de leer e informarse un
poco más y ver testimonios”, agregó sobre la reunión. - Télam -

Presión de ONU. La
Oficina para América del
Sur del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
(Acnudh) le pidió al Estado
argentino que “redoble
sus esfuerzos de investigación” para resolver la
desaparición de Santiago
Maldonado y consideró
“prioritario” esclarecer las
posibles responsabilidades
de la Gendarmería en el
hecho, al tiempo que reiteró
su disposición para prestar
cooperación técnica en la
investigación. - Télam -

Desvío de fondos

Indagan a Pérez
El exjefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, fue indagado
en la causa en la que se lo investiga
por el presunto desvío de más de
19 millones de pesos para la impresión de folletería y merchandising
sobre los efectos del cambio climático, durante 2015, y que presuntamente fueron destinados a
la impresión de boletas electorales
del Frente para la Victoria. - DIB -

Presunto fraude

El exvicepresidente está acusado de
cohecho y negociaciones incompatibles, que prevén hasta 11 años de prisión.
El exvicepresidente de la Nación en el kirchnerismo, Amado
Boudou, comenzó a ser juzgado la
semana pasada por la venta de la
eximprenta Ciccone Calcográfica,
y en el inicio de debate su defensa
pidió la nulidad por entender que
“tiene que contar con la totalidad
de los testimonios y las pruebas”,
en referencia al rol que cumplieron
los exfuncionarios de la AFIP, como
su titular Ricardo Echegaray- entre
otros-, y que aún permanece en el
tramo de la instrucción del juez
Ariel Lijo.
El exvicepresidente está acusado de los delitos de cohecho y
negociaciones incompatibles, que
prevén hasta 11 años de prisión.
Boudou arribó a los tribunales
federales de Comodoro PY 2002 e
ingresó por una puerta lateral entre
un doble cordón de custodia policial para dirigirse directo a la sala
AMIA en el subsuelo del edificio.
Sin hablar con la prensa, el
exvicepresidente se ubicó en la
primera fila de asientos para los
acusados, en la sala de audien-

En el banquillo. El expresidente Boudou comenzó a ser juzgado. - Télam cias, junto a su abogado Eduardo
Durañona, quien fue el primero en
hablar ante el Tribunal Oral Federal
4 para pedir la nulidad del inicio
del juicio.
Boudou es juzgado junto a su
amigo y socio, el empresario José
María Nuñez Carmona; el extitular
del fondo de inversión “The Old
Fund” y supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el exjefe de
Asesores de AFIP, Rafael Resnick
Brenner; el ex dueño de la imprenta
Nicolás Ciccone, y el exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio
de Economía, Guido Forcieri.
El juicio con la lectura resumida
de las acusaciones hechas por el
fiscal de instrucción del caso, Jorge

Muerte de Nisman

Lagomarsino reclamó anular
el peritaje de la Gendarmería
La defensa del técnico informático Diego Lagomarsino
pidió la nulidad de las conclusiones de la pericia hecha por
una junta interdisciplinaria
de Gendarmería Nacional, que
concluyó que el fiscal federal
Alberto Nisman fue asesinado
y detectó la presencia de ketamina en su cuerpo.
El planteo de nulidad fue hecho
ante la fiscalía que investiga la
muerte del extitular de la UFI
AMIA, a cargo de Eduardo Taiano.
Lagomarsino es hasta ahora el
único imputado en la causa por

haber sido, según declaró él
mismo, quien prestó a Nisman
el arma usada en el hecho, en
enero de 2015, cuando el fiscal
apareció muerto de un disparo
en la cabeza en el baño del departamento de Puerto Madero
en que vivía. La defensa de
Lagomarsino presentó un pedido de nulidad con objeciones
a las conclusiones de la pericia
entregada por Gendarmería
Nacional, algo que deberá ser
resuelto por el juez del caso Julián Ercolini luego de recibirse
un dictamen del fiscal. - Télam -

di Lello y las querellas, en la causa
que estuvo a cargo del juez federal
Ariel Lijo.
Los jueces dieron paso a las
llamadas “cuestiones preliminares” y fue el momento elegido por
el abogado de Boudou, Eduardo
Durañona, para plantear la nulidad
del inicio del juicio por entender
que falta incorporar prueba que
todavía permanece bajo investigación en el juzgado de Lijo, ligada a
la llamada “ruta del dinero” de la
maniobra. “Si el Tribunal quiere
encontrar la verdad de los hechos,
una verdad objetiva de cómo sucedieron los hechos, ya sea para
absolver o condenar para llegar
a una sentencia justa, tiene que
contar con la totalidad de los testimonios y las pruebas”, expuso el
letrado. - Télam -

El exministro K. - Archivo -

Moldes pidió la
detención de De Vido
El fiscal ante la Cámara Federal
porteña, Germán Moldes, insistió
en pedir el desafuero del exministro
de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido, para
que pueda requerirse su detención
en la causa que lo investiga por un
multimillonario fraude en los yacimientos carboníferos Rio Turbio,
calculado en 265 millones de pesos.
“La compleja trama que configura
el objeto procesal, permite vislumbrar que el hombre detrás de
la escena que dominaba la misma
era el por entonces ministro Julio
De Vido”, advirtió el fiscal, al mantener “expresamente” la apelación
del fiscal de instrucción Carlos
Stornelli en lo referido al exfuncionario, en el escrito entregado a la
sala II del Tribunal de Apelaciones.
Para el fiscal “es necesario que se
impulse el desafuero del encartado”, algo que sostuvo debe ordenar
la Cámara al juez del caso, Luis Rodríguez, quien hasta ahora rechazó
tomar esa medida y citó a De Vido
a declaración indagatoria para el
28 de noviembre próximo. “Más
allá de la pirotecnia verbal y el cabildeo que naturalmente caracterizan el debate parlamentario y el
funcionamiento de ese otro poder
del Estado, lo cierto es que desde
la función judicial es nuestro deber
dar señales claras del correcto funcionamiento de las instituciones, y
es en ese sentido que debe esta Cámara instruir al Tribunal inferior”,
sostuvo Moldes. - Télam -

Deliberación sindical

Sin Moyano, la CGT ratificó el
diálogo con el Gobierno nacional
El Comité Central Confederal
(CCC) de la CGT dispuso avalar lo
actuado por el consejo directivo de
la central obrera y seguir adelante
“con la ronda de discusiones, de
debate y negociación que se están
llevando a cabo con el Poder Ejecutivo de la Nación”.
En un marco caracterizado por la
asistencia casi perfecta, salvo las
ausencias de Hugo y Pablo Moyano, pero con la seguridad a cargo
de Camioneros, y sin presencia de

la prensa, el CCC de la CGT sesionó
ayer por espacio de casi dos horas
en instalaciones del gremio ferroviario La Fraternidad.
Al término de las deliberaciones,
los integrantes del triunvirato
de la CGT, Carlos Acuña, Héctor
Daer y Juan Carlos Schmid, brindaron una rueda de prensa, en el
hall del Teatro Empire, ubicado
en Hipólito Yrigoyen al 1900, a
escasos cien metros del Congreso
Nacional. - Télam -
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Coparticipación bonaerense

Municipios del interior reciben el
doble de recursos que el Conurbano
Un estudio de tres universidades revela
que, per cápita, los distritos metropolitanos
aparecen relegados en el reparo.
En 2016 los municipios del interior bonaerense recibieron, por
habitante, el doble de recursos que
los 24 que integran el Conurbano.
El dato surge de un trabajo realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en base a datos oficiales y ejecuciones presupuestarias

de las comunas. Allí se expresa que
los distritos del interior en su conjunto
(111 en total) reciben casi 5 mil pesos
per cápita tanto por transferencias
directas como por coparticipación,
mientras que los del Conurbano recibieron apenas 2.500 pesos por cada
uno de los 10,7 millones de habitantes.

Desigualdades
Pese a la contundencia de los datos, cabe aclarar que el informe no
es desinteresado: la CEM está integrada por tres universidades del
Conurbano (UMET, Arturo Jauretche y Hurlingham) y es patrocinada por los municipios de Almirante
Brown, San Martín, Hurlingham,
Avellaneda, Ituzaingó, Florencio
Varela y La Costa.
Con todo, el estudio marca la
disparidad que existe también al
interior de los distritos: Malvinas
Argentinas recibió 5.327 pesos
por cada habitante (por encima
de la media de los municipios del
interior), mientras que en el otro
extremo Ezeiza apenas percibe
1.822 pesos per cápita.
En el ranking de los distritos más
desfavorecidos aparecen, luego de
Varela, Ituzaingó ($ 1.840), Tres de
Febrero ($ 1.874), Tigre ($2.008),
Moreno ($ 2.061), Quilmes ($
2.104), Avellaneda ($ 2.114), Esteban Echeverría ($ 2.154) y La
Matanza ($ 2.161), el distrito más
populoso de la provincia. Todos se

encuentran por debajo de la media
para el Conurbano.
Entre los más favorecidos, debajo
de Malvinas, se encuentran San Isidro ($ 4.010), Merlo ($ 3.481), Vicente López ($ 3.317), San Miguel
($ 2.974) y José C. Paz ($ 2.907).
En cuanto a la composición de
la recaudación de cada comuna,
Tigre, San Fernando y San Martín
superan el 50% de recursos propios, mientras que los más relegados como Florencio Varela, Lanús
y Moreno, apenas llegan al 25%.
La misma proporción se da en
materia de gastos: los distritos con
menor recaudación propia destinan
entre el 40 y el 60% de sus recursos para el pago de salarios, proporción que se reduce al 30% en
los distritos mejor posicionados. En
los extremos aparecen Moreno, con
el 64% de sus recursos utilizados
como masa salarial (el distrito gobernado por Walter Festa atraviesa
dificultades para el pago), mientras
que San Fernando apenas utiliza el
28% en ese ítem. - DIB -

El análisis se realizó sobre los
56.850 millones de pesos que la
Provincia les giró el año pasado a
los municipios entre transferencias
directas y fondos coparticipables.
Esto, distribuido entre los 16,8 millones de bonaerenses (según el último
indicador poblacional) arroja una
media de 3.376 pesos per cápita.
El CEM divide los recursos entre
transferencias directas (40% del total) y coparticipación (60%). De todos
modos, entre las primeras incluye al
Fondo de Infraestructura Municipal
y otros similares, cuyo reparto está
determinado por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mismo
que se utiliza para definir el reparto
de la masa coparticipable.
Según el estudio, del total de
recursos repartidos en 2016, 26.877
millones (el 47%) fue destinado a los
24 distritos del Conurbano, mientras
que el interior bonaerense recibió en
su conjunto 29.972 millones (el 53%
de la torta). Pero si se incorpora la
variable poblacional la diferencia es
notoria: el área metropolitana, con
10,7 millones de habitantes, recibe de
la Provincia 2.496 pesos per cápita,
mientras que en el interior (con poco
más de 6 millones de personas) la
cuenta se eleva a 4.935 pesos.

Composición
Según el CEM, esto se debe a
que “la coparticipación bonaerense
prioriza el criterio devolutivo sobre
el igualador”, y asegura que “este
criterio beneficia a los municipios
rurales y a los ricos”.
El estudio explica en ese sentido
que “el 36% de la coparticipación
se reparte según la población de
cada distrito”, mientras que el 51%
lo hace “según criterios devoluti-

Fuente: Centro de Estudios Metropolitanos
vos”. Es decir, que depende de lo
que cada jurisdicción contribuyó a
recaudar. En tanto, el 13% restante
“busca compensar a los municipios
con menor recaudación potencial,
vinculada a los bajos niveles de actividad económica. Esta es la única
variable distributiva de la fórmula”.
Especialistas en materia fiscal
han cuestionado el sistema de reparto de coparticipación que se utiliza
en Buenos Aires, por considerar que
contiene variables que tienden a ser
“infladas” por las comunas con el
fin de obtener una porción mayor
de la torta.
Por caso, la variable salud tiene
un peso del 37% en la definición del
destino de los fondos, y ésta se define principalmente por la cantidad

de camas que pueden ofrecer los
centros de salud locales. No obstante,
no se controla si los mismos reflejan
las necesidades de la población o si
se realizan a los fines de mejorar la
participación del municipio.
En medio de esta discusión, el
Ministro de Economía bonaerense
Hernán Lacunza, reconoció esta semana en una entrevista concedida
a DIB que “la coparticipación está
muy distorsionada”, y sostuvo que
“los indicadores son obsoletos”. De
todos modos, consideró que una
posible modificación de este esquema “sería un escalón posterior” a un
“Pacto Fiscal” con las comunas, que
tendrá como fin armonizar el sistema
impositivo de la Provincia y de los
municipios. - DIB -

Tras las elecciones se define el futuro de las cuentas provinciales
El Gobierno convocará
a mandatarios provinciales. El impacto en PBA.
Una vez culminado el proceso
electoral, todo el arco político argentino se enfrascará en una discusión
mucho más álgida que cualquiera
de los cruces que pudieron haberse
producido durante la campaña, y
que definirá el futuro de las cuentas
provinciales para la próxima década.
La discusión, que tendrá como
telón de fondo el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano,
será “mano a mano” entre los gobernadores y el presidente Mauricio
Macri, según dejó entrever en los
últimos días el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio.
El debate girará en torno a tres

grandes ejes: reforma tributaria, ley
de responsabilidad fiscal, y Presupuesto. Cada uno de ellos tendrá un
importante impacto en las cuentas
de las provincias, y en el caso de
Buenos Aires definirá también los
tiempos y la profundidad de los cambios que la administración evalúa en
relación a su propia estructura fiscal
y la de los 135 municipios.
Además del desenlace del Fondo del Conurbano, hay otras dos
cuestiones que ponen nerviosos a
los gobernadores: las modificaciones al impuesto al Cheque y el amague del Gobierno con no renovar el
Pacto Fiscal.
En el primer caso, las provincias
pretenden que la totalidad de la recaudación del impuesto al Cheque
sea coparticipado (hoy solo se reparte
el 30% y lo restante es retenido por

el Tesoro), como una medida para
compensar la eventual pérdida del
Fondo del Conurbano. El Gobierno,
sin embargo, envió un proyecto para
extender el gravamen, pero mantuvo
la coparticipación en el 30%.
Por vía separada, el Ejecutivo
pretende encarar una reforma fiscal
que cumpla con uno de los desvelos
del presidente Mauricio Macri: bajar
el costo de la producción. Para ello,
es necesario reducir el peso de los
tributos provinciales, expresados en
este caso en Ingresos Brutos (II.BB.).
Para forzar la discusión, amagó
con no prorrogar el Pacto Fiscal del
’93, algo que sería catastrófico para
las cuestas provinciales, puesto que
se verían obligadas a disponer un
esquema de exención de II.BB. y
derogar el impuesto a los Sellos.
Como piezas de un rompeca-

bezas, ninguna de estas discusiones
pueden estar escindidas: cada modificación impactará en las cuentas
provinciales y, por ende, hará más
difícil el cumplimiento de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, que impone
metas para reducir el déficit.
La decisión de la Corte sobre el
Fondo del Conurbano le agrega aún
más complejidad al asunto: un fallo
según las pretensiones bonaerenses
le quitará a las provincias más de
55 mil millones de pesos el año que
viene, lo que les dejaría casi ningún
margen para cumplir metas fiscales.
Es por ello que se espera que el
paquete de reformas (incluido el Fondo del Conurbano) sean debatidas en
conjunto y de manera tal de evitar
grandes pérdidas para las provincias.
Es que, en el frente político, Macri
espera (y necesita) el apoyo de los go-

bernadores peronistas, que tras los comicios buscarán consolidar un bloque
de poder alejado del kirchnerismo.

Reforma bonaerense
En Buenos Aires, el Gobierno
evalúa avanzar en una serie de reformas en línea con la pretensión
nacional de reducir II.BB., al tiempo
que proyecta su propio “Pacto Fiscal”
con los municipios.
Según pudo saber DIB, las modificaciones en el impuesto no serán
integrales, sino que alcanzarán a
actividades puntuales y su profundización dependerá del equilibrio
fiscal que se logre.
Respecto a los municipios, en
el Ejecutivo anticipan que la discusión será larga, por lo que no hay
intenciones de que se haga efectiva
el próximo año. - DIB -
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Una escuela de Villegas
cumple un año aislada

El agua no se va. En algunos lugares llevan 20 meses inundados.

Está rodeada de agua,
por la inundación que
afecta al distrito. Piden el
arreglo del camino para
volver a clases.
Por el avance del agua, que no
da respiro al partido bonaerense de
General Villegas desde hace más
de un año, una escuela rural permanece aislada y su directora exige
que reparen el camino de apenas 7
kilómetros para que los estudiantes
puedan regresar.
Se trata de la escuela primaria
rural número 26 “Constancio C.
Vigil”, ubicada en la zona rural de
Emilio V. Bunge. En noviembre del
año pasado, Susana Nievas, la directora del establecimiento vio cómo el
agua la cercaba y los cuatro caminos
rurales que permitan llegar a sus 21
alumnos, desaparecían.
“Cuando los chicos no pudieron
llegar más a la escuela utilizamos el
correo pedagógico, es decir mandábamos la tarea con los camiones que
sacaban la leche de los tambos, pero
este año directamente las clases no
empezaron”, contó Susana, que es
docente hace 20 años. Los estudiantes fueron mudados a unos salones
en la planta alta de la escuela número
12 de Bunge, donde antes funcionaba
la casa del director.

- Télam -

La directora se lamentó porque
las inundaciones afectaron la actividad agrícola y tambera de Bunge y
junto con el cierre de varios tambos
se fueron del pueblo muchas familias cuyos niños iban a la escuela 26.
“Sólo quedó un tambo, y de los 21
alumnos que tenía solo 13 siguen
concurriendo a clases en los salones
que nos prestaron “, detalló.
La escuela 26 está cerrada,
aunque desde hace unos meses
la cuida un vecino, Fermín Pérez,
de 80 años, quien vivía enfrente.
Cuando el agua entró a su casa,
Susana le ofreció que se quedara
en la escuela -que había quedado
a salvo de la inundación-, ya que
el hombre no quería abandonar
la zona para seguir cuidando a sus
animales.
“En la casa de Fermín llegó a
entrar 1,50 metros de agua; la señora
y las hijas se fueron a Bunge pero él
no quiso irse para cuidar sus caballos
y sus novillos y como la escuela está
en una loma más alta le propuse si
quería vivir en la escuela, y de paso
nos la cuidaba”, explicó Nievas.
Ahora, Nievas reclama que se
repare “al menos uno de los cuatro caminos” que llevan a la escuela para que las clases vuelvan.
Sus alumnos le preguntan “seño,
¿cuándo volvemos al campo?” y
ella asegura que funciona “como
una gran familia”. - Télam -

A 50 años de la captura y el asesinato en Bolivia

“Si el Che Guevara hubiera
vencido, hoy sería un líder”
El menor de sus
hermanos habla
del final del guerrillero. Hoy Cuba lo
recordará con un
masivo acto.
“El `Che´ pudo haber sido el
líder de una América latina libre y
socialista”. Lo dice Juan Martín, el
menor de los hermanos Guevara
de la Serna, al cumplirse 50 años
de la muerte del “comandante de
la Revolución Cubana”.
En su departamento sobre la
porteña avenida Corrientes, empapelado de imágenes del mítico
guerrillero, el menor de los cinco
hermanos del “Che”, lo recuerda
como “un tipo consecuente con sus
ideales”. “No era un suicida, sino
alguien que se entregó a una misión.
Fue a pelear como un triunfador y lo
hizo de una forma muy coherente.
Pienso que si hubiera vencido, hoy
sería el líder de una América latina
libre y socialista. Un sueño que no
pudo ser”, se lamentó, a pocos días
de que se cumpla medio siglo de su
asesinato en una escuela de Bolivia
ocurrido el 9 de octubre de 1967.
Juan Martín, de 74 años, asegura su familia tuvo contacto con el
“Che” hasta 1965, cuando participa
de la Conferencia de Solidaridad
Económica entre África y Asia que
se celebra en Argel, Argelia, y pronuncia un controvertido discurso
contra el rol de la Unión Soviética y
los países del tercer mundo. Al volver a Cuba, renuncia a sus cargos
en el gobierno e inicia un periplo
que terminará en Vallegrande, Bolivia, dos años después.

Juan Martín Guevara de la Serna. Su casa, empapelada con el “Che”. - Télam “Mis padres (Ernesto Guevara
Lynch y Celia de la Serna) recibieron
una carta de él donde les dejaba en
claro su decisión de luchar por la
liberación. Desde ahí no supimos
más nada hasta que nos enteramos
que había sido capturado en Bolivia”, repasó.
A pesar de toda la literatura que
circuló con respecto a una pelea entre
Fidel y el Guevara en relación a la
presencia del argentino en Bolivia, su
hermano asegura que “nunca hubo
una ruptura” entre ambos o “una traición”. “El gobierno cubano sabía qué
era lo que estaba haciendo el `Che´
y tenía que ver con la necesidad de
romper el aislamiento que sufría la
revolución en el continente”, aseguró.

Homenaje en la isla
El complejo escultórico y mausoleo donde descansan Guevara
y sus compañeros de lucha, en la

“No era un suicida,
sino alguien que se
entregó a una misión.
Fue a pelear como un
triunfador”.
ciudad de Santa Clara (Cuba), fue
el domingo la sede del acto de homenaje, que también conmemoró
los 20 años del hallazgo y regreso a
la isla de los restos de los guerrilleros. A la plaza, frente a la escultura
gigante de un Guevara vestido de
campaña con el brazo en cabestrillo, llegaron miles de habitantes
de la llamada “Ciudad del Che”,
liberada por el revolucionario en
diciembre de 1958, en una de las
batallas cruciales de la insurrección
liderada por Castro. - Efe/Télam -

Amenazas: detienen a la
Presentaron el nuevo billete de 20 pesos madre de dos menores
Mantiene el color rojo y
dentro de la serie de animales, está ilustrado con
un guanaco.

Están acusados de realizar
un falso aviso de bomba
en una escuela de Morón.

El nuevo billete de 20 pesos
con la imagen de un guanaco fue
presentado oficialmente en la Escuela 27 de la ciudad fueguina de
Río Grande, durante una ceremonia
de la que participaron funcionarios
del Banco Central (BCRA) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, además
de autoridades del Ministerio de
Educación de la provincia y cientos
de alumnos del establecimiento.
El billete comenzó a distribuirse en los bancos en reemplazo
del actual papel con la imagen de
Juan Manuel de Rosas y la batalla
de la Vuelta de Obligado, sigue la

En el marco de la investigación
por la ola de amenazas de bomba en las escuelas bonaerense, la
Policía detuvo a una mujer de 40
años, madre de dos menores que
presuntamente habrían realizado un
falso llamado en un establecimiento
de Morón.
Fuentes policiales indicaron que
la mujer fue detenida en su domicilio
de Ituzaingó, luego de que una investigación lograra determinar el origen
de las llamadas con amenazas a la
escuela N° 19 de Morón. Los pesquizas localizaron a los menores que
realizaban las amenazas tras rastrear
sus teléfonos celulares, y frente a ello
detuvieron a la responsable de ellos.

Diseño. De Juan Manuel de Rosas a un guanaco. - Télam línea de las ilustraciones con animales representativos de la fauna
autóctona.
“La figura de los animales ha
sido elegida para celebrar la vida
y el futuro, y para que tengamos
billetes alegres. El guanaco en particular representa a la Patagonia y
por eso hemos venido a una ciudad
patagónica a lanzarlo oficialmente”,
sostuvo el subgerente de medios de

pagos del BCRA, Julio Pando.
El funcionario agregó que la
presentación del billete en una escuela se debió a que es el futuro “lo
que representan todos los chicos
que están aquí”.
Pando estuvo acompañado del
director de educación ambiental, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Javier Goldstein. - Télam -

Apresada.

- Ministerio de Seguridad-

Como resultado de los operativos se secuestraron un teléfono
celular utilizado en el hecho y una
computadora de escritorio. De
acuerdo a los datos de la Provincia,
que avisó que demandará a los padres de los menores responsables,
se registraron 2 mil llamados en el
último mes. - DIB -
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Quiénes las tienen

Nobel de la Paz por luchar contra las armas nucleares

“El riesgo de una guerra nuclear
está otra vez en la agenda mundial”
El premio fue para
ICAN, un grupo de
468 entidades de
101 países. Su directora alertó sobre la
tensión actual.
“Un mundo sin armas nucleares”. Esa es la consigna de la
Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares
(ICAN), que ganó el premio Nobel
de la Paz y mandó una señal muy
clara a los Estados que aun las
tienen y amenazan con usarlas.
En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del
Norte, el Comité Nobel Noruego,
con sede en Oslo, aseguró que el
premio es “una llamada” para que
los estados que poseen alrededor
de las 17.000 armas nucleares
que hay en el mundo, las eliminen gradualmente. Se trata de
Estados Unidos, Rusia, el Reino
Unido, Francia y China, que ya
se comprometieron a ese objetivo al firmar el Tratado de No
Proliferación de 1970, principal
instrumento legal internacional
para promover el desarme.
Al recibir la notificación, ICAN
calificó de “inaceptable” que aún
haya países que tengan y que
amenacen con usar las armas nucleares. “Estamos en un momento
crucial, el riesgo de guerra nuclear
está otra vez en la agenda, con la
posibilidad de asesinar a civiles
(...), con amenazas por parte de
Estados Unidos y de Corea del
Norte. Esto debe acabar, y el premio respalda esa posición”, afirmó

Beatriz Fihn, directora ejecutiva
de ICAN.
La activista es una de las tres
personas que trabajan en una pequeña oficina en Ginebra, la sede
central de la ICAN, que agrupa a
más de 468 entidades y ONG en
101 países. La campaña contra las
armas comenzó en 2007, luego
de que un proyecto similar para
prohibir las minas antipersonales
recibiera el mismo galardón.
La ICAN aparecía bien situada en las especulaciones previas
al fallo, en las que se incluían
también el acuerdo atómico iraní -representado por la jefa de
la diplomacia europea, Federica
Mogherini, y el ministro de Exteriores de Irán, Mohamed Yavad
Zarif-, además del papa Francisco
y los “cascos blancos” sirios.

Reacciones divididas
El premio fue recibido mayoritariamente de forma positiva por partidos y organizaciones
no gubernamentales noruegas,
que coincidieron en considerarlo
“bien merecido”, al igual que or-

La campaña en la calle. - ICAN -

Copas en alto. Los activistas de ICAN celebran el reconocimiento. - Efe ganismos internacionales como
la Unión Europea o la ONU. Por
su parte, la OTAN y Rusia reaccionaron con reservas.
“El Tratado no nos acerca a la
meta de un mundo sin armas nucleares. De hecho, pone en riesgo
los avances que hemos hecho durante años en desarme y no proliferación”, dijo el secretario general
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), Jens

Stoltenberg.
Rusia también expresó que
“respeta” la decisión del Comité
Nobel pero aclaró que Moscú “es
un miembro responsable del club
atómico”, a través del portavoz del
Kremlin Dmitir Peskov. El presidente Vladimir Putin destacó
en varias ocasiones la importancia del equilibrio nuclear para la
seguridad internacional, añadió
Peskov en Moscú. - Efe -

El Tratado Global, 50 años después
Para la directora ejecutiva de ICAN,
Beatriz Fihn, es preocupante que
una persona como el presidente
estadounidense, Donald Trump,
pueda tener “en sus manos la
capacidad de destruir el mundo”
y aseguró que por esa razón “una
mayoría del mundo optó por sumarse al tratado para la prohibición
total”. El Tratado Global para la
Prohibición de las Armas Nucleares
se abrió a firmas el pasado 20 de

septiembre y entrará en vigor 90
días después de que 50 países -de
los 122 que lo votaron- lo ratifiquen.
A excepción de Holanda, los países de la OTAN decidieron no participar en las negociaciones. Tampoco lo hacen China y Rusia -que
junto a EEUU, Francia y el Reino
Unido son miembros permanentes
del Consejo de Seguridad y tienen
arsenales atómicos- ni otros países
nucleares, como la India, Pakistán,

Israel y Corea del Norte, que también tienen capacidad, aunque no
declarada.
“El premio da un empujón al tratado, y espero que haga reflexionar
a los países que aún no se han
sumado”, dijo Fihn. Además, aseguró que el reconocimiento “es un
tributo a los supervivientes y a los
que han luchado por acabar con
las armas nucleares desde 1945”,
concluyó. - Efe -

En el mundo hay más de 17.000
armas nucleares repartidas entre
nueve países, 2.000 de ellas en
estado de “alta alerta”, es decir
listas para ser utilizadas y con un
poder de destrucción altamente
superior al de las arrojadas por
Estados Unidos en Hiroshima y
Nagasaki en 1945.
Sólo entre Rusia y EE.UU. suman
el 92% del total, con 8.500 y
7.700 respectivamente, según
ICAN. Además de esos dos países, Francia (300), el Reino Unido (225), China (250), Pakistán
(entre 100 y 120), India (entre 90
y 110), Israel (80) y Corea del
Norte (entre 10 y 60) poseen armas nucleares, pero solo los primeros cinco lo hacen de manera
legal, en virtud del Tratado de No
Proliferación Nuclear (NPT, por
sus siglas en inglés) de 1968.
Corea del Norte era parte del
NPT pero renunció en 2003 y el
entonces líder norcoreano, Kim
Jong il, comenzó a desarrollar un
programa nuclear que creció de
manera exponencial con la llegada al poder de su hijo, Kim Jong
un. Según ICAN, Pyongyang
posee 10 cabezas nucleares, una
cifra que fue elevada a 60 en un
informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados
Unidos.
Otro caso resonante es el de
Irán, que intentó durante años
desarrollar un programa nuclear
que le costó innumerables sanciones que hundieron a la nación
islámica en una severa crisis
económica. - Télam -

La semana de los máximos galardones de la Academia Sueca
Los Nobel recayeron también en científicos que estudiaron el reloj biológico, las ondas gravitacionales, un microscopio crioelectrónico y la psicología aplicada a la economía. El de Literatura fue para el escritor Kazuo Ishiguro.
La semana de los Premios
Nobel comenzó con el galardón
para los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y
Michael W. Young en el rubro
Medicina 2017, por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan lo que se
conoce como “ritmo circadiano”,
el “reloj biológico interno” por el
que plantas, animales y humanos
se adaptan a las rotaciones de la
Tierra.
Usando de modelo moscas
de la fruta, los investigadores
aislaron un gen que controla el
ritmo biológico diario y codifica
una proteína que se acumula en

las células de noche y se degrada de día, además de identificar
otros componentes que afectan a
su “reloj autosuficiente interno”,
explicó la Asamblea Nobel.
Luego se conoció el galardón de Física, que recayó en los
científicos Rainer Weiss, Barry
C. Barish y Kip S. Thorne, por su
contribución en la detección y
observación de las ondas gravitacionales, una perturbación
del espacio-tiempo predicha por
el físico alemán Albert Einstein
(1879- 1955) hace más de un siglo.
Los tres galardonados han contribuido de forma “inestimable”
a poner en marcha el Observa-

torio de Ondas Gravitacionales
por Interferometría Láser (LIGO),
la iniciativa que las detectó por
primera vez el 14 de septiembre
de 2015, en un proyecto en el que
trabajan más de mil personas de
distintos países.
Otro trío, compuesto por el
suizo Jacques Dubochet, el estadounidense Joachim Frank y
el británico Richard Henderson
ganó el Nobel de Química, por
el desarrollo del microscopio
crioelectrónico, que sirve para
obtener imágenes en alta resolución de la estructura de diminutas biomoléculas en solución.
“El microscopio crioelectrónico
simplifica y mejora el escaneo
de las biomoléculas. Este método ha llevado a la bioquímica a
una nueva era”, señaló en Estocolmo la Academia de Ciencias
de Suecia.

Letras y economía
A su vez, el escritor británico
nacido en Japón Kazuo Ishiguro
fue distinguido con el Premio
Nobel de Literatura por imprimir
en sus novelas, “de gran fuerza
emocional”, el “abismo detrás de
nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”. La secretaria permanente de la Academia
Sueca, Sara Danius, calificó al
aclamado novelista nacido en
Japón de “cruce entre Jane Austen y Franz Kafka” con su “propia
estética”. “Esto es maravilloso y
completamente inesperado”, dijo
Ishiguro en una conferencia de
prensa organizada por sus editores, Faber and Faber.
“Llega en un momento en que
el mundo está viviendo mucha
incertidumbre acerca de sus valores, su liderazgo y su seguridad”,
añadió. “Sólo espero que el re-

cibir este enorme honor, aunque
sea en pequeña medida, anime a
las fuerzas de la bondad y la paz
en este tiempo”.
El último Nobel en conocerse
fue el de Economía, otorgado al
estadounidense Richard H. Thaler, de la Universidad de Chicago, por ayudar a comprender
“la psicología de la economía”,
anunció la Academia de Ciencias
en Estocolmo.
Thaler ha recibido ya numerosos premios por su contribución a
la economía del comportamiento, señaló el jurado, que trata
sobre los factores psicológicos y
de otro tipo que afectan a las decisiones económicas. El experto
incorporó “supuestos psicológicamente realistas a los análisis de
las decisiones que se toman en
economía”, señaló la Academia
en un comunicado. - Télam -
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Vivió en épocas de Gondwana

Mendoza: restos de un pez
de 240 millones de años
En el trabajo publicado en Papers
in Palaeontology se
destaca que no se
tenía registro de esa
especie de pez.
Los restos de un pez de 240
millones de años que vivió en el
Triásico medio y perteneció a una
especie de la que no se tenía registro
en Sudamérica fueron descubiertos
en Mendoza por un equipo de investigadores del Conicet.
Se trata de un pez del grupo de
los Redfieldiiformes que habitó el
planeta en tiempos de Gondwana,
bloque continental sur desprendido
del supercontinente Pangea que al
escindirse dio origen, entre otras
cosas, a la Antártida y Sudamérica.
En ese entonces, lo que hoy
conocemos como la provincia de
Mendoza se cubría de lagos efímeros que se secaban rápidamente
por la calidez del clima durante el
Triásico medio, y luego de la mayor
extinción de especies que se registró
en el planeta, esos espacios acuáticos fueron poblados por una gran
diversidad faunística.
La campaña de los expertos del
Instituto Argentino de Nivología,
GlacioIogía y Ciencias Ambientales
(Ianigla, Conicet - UNCU - Provincia
de Mendoza) y el Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN, Conicet) tenía
como objetivo la recolección de
plantas, palinomorfos e insectos de
ese tiempo histórico. Pero durante
las excavaciones se encontraron con
lajas que contenían pequeños peces.
Soledad Gouiric Cavalli, investigadora asistente del Conicet en la
División Paleontología Vertebrados
del Museo de La Plata, quien estuvo a
cargo de la identificación y descrip-

Conservación. Las piezas presentan los restos en perfecto estado. - Télam ción anatómica de los fósiles, explicó
que “fue un hallazgo sorprendente,
las lajas contenían pequeños peces
exquisitamente preservados”.
En el trabajo que acaba de publicarse en Papers in Palaeontology se
destaca que hasta el momento no se
tenía registro de esa especie de pez.
Gouiric Cavalli, al servicio del
estudio de peces marinos del Jurásico, que vivieron millones de años
después y llegaron a medir hasta 16
metros de largo, determinó que “se
trata de un nuevo género y especie
fósil que nunca antes habíamos registrado en Sudamérica” y añadió
que “es un orden del que prácticamente no se conoce mucho y que
fue revisado hasta los ‘80, así que no
teníamos un entendimiento moderno acerca de él”.
Los peces se originaron hace
aproximadamente 480 millones
de años y son el grupo de vertebrados más numeroso y diverso
que existe, superando las 32 mil
especies vivientes. “Debido a su
larga historia evolutiva muchos órdenes que aparecen representados
en el registro fósil y que hoy están
completamente extintos no tienen
una relación de parentesco con las
formas actuales. Es el caso de este
nuevo ejemplar, que tiene carac-

“Fue un hallazgo sorprendente, las lajas
contenían pequeños
peces exquisitamente preservados”.

terísticas compartidas con peces
paleozoicos y con otros más modernos”, dijo la investigadora.

La primera sala cinematográfica de Latinoamérica abastecida
con energía solar comenzará a
funcionar el jueves próximo en el
Centro Cultural Islas Malvinas de
La Plata, que visitó el intendente
de la ciudad, Julio Garro.
El intendente de la capital bonaerense recorrió las obras del
espacio que albergará al EcoSelect,

un cine que funcionará “con energía solar”, lo que permite “dar un
mensaje de concientización acerca
del cuidado del medio ambiente y
la sustentabilidad, sobre todo a los
chicos y a los jóvenes”.
Para el funcionamiento de la
sala en el complejo cultural Islas
Malvinas realizaron un proceso de
acustización, se bajó el techo y se
colocaron los paneles solares que
la nutrirán de energía, mientras
que actualmente se llevan a cabo
las terminaciones finas para luego
pintar y colocar las butacas.
Esta sala será la tercera de su

Es el mosquito vector
de enfermedades como
el dengue, el zika y la
fiebre chikungunya.
La cartera sanitaria nacional y
la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) lanzaron en
Tecnópolis la campaña 2017 contra
el mosquito Aedes aegypti, vector
transmisor del dengue, el zika y la
fiebre chikungunya.
Del encuentro, donde se enseñó a cientos de chicos de escuelas
primarias medidas de prevención
mediante juegos, participaron el
ministro de Salud, Jorge Lemus,
y la representante de la OPS/OMS
Maureen Birmigham.
“Creemos que la educación es
lo más importante, los chicos son
los que aprenden más rápido y
llevan esas buenas conductas a las
familias”, aseguró Lemus y agregó
que las campañas de descacharrización y fumigación son “muy
efectivas”.
“Tuvimos un importante descenso en la cantidad de casos de
dengue, y eso no se debe a una
sola causa, por lo que todas las
acciones de prevención son muy
importantes”, afirmó el funciona-

Educación. Varias escuelas en la
presentación. - Télam rio y precisó que en el verano de
2015-2016 “hubo en el país más
de 40 mil casos, mientras que en
el verano pasado reportaron sólo
unos 200”.

Sin vacuna
En tanto, las autoridades del
Ministerio de Salud aseveraron que
“no se empezará a implementar la
vacuna contra el dengue, que viene
desarrollándose en otros países”.
“Si bien está aprobada por la
Anmat y la cartera sanitaria, todavía está pendiente una reunión
para decidir con el Consejo Nacional de Inmunizaciones la conducta
a seguir, ya que no es una vacuna
que estaría indicada para nuestro
país”, aclaró San Juan. - Télam -

Completos
Los fósiles caben en la palma
de una mano y su estado de preservación es óptimo. “A simple vista
dejan ver con nitidez el patrón de
ornamentación de las escamas, que
se encuentran perfectamente articuladas y las de la línea lateral están
intactas”, contó.
En los ejemplares se distinguen
las aletas pectorales, pélvicas, dorsal
y anal, en las que aparecen estructuras similares a las escamas que
están en su borde anterior. “Habrían
servido para favorecer la hidrodinamia. Son características en las
aletas pares e impares de muchos
peces paleozoicos y mesozoicos,
pero no están presentes en los de la
actualidad”, apuntó. - Télam -

La Plata tendrá la primera sala de cine
de América Latina con energía solar
Comenzará a funcionar
el próximo jueves en el
complejo cultural Islas
Malvinas.

Se lanzó la campaña oficial
contra el Aedes aegypti

tipo en el mundo, ya que hay una
en India y otra en Estados Unidos;
la segunda en América y la primera
de Latinoamérica; además de ser el
segundo espacio INCAA (Instituto
Nacional del Cine) en La Plata, que
se convierte en la primera ciudad
del país en contar con dos sitios de
esa jerarquía.
El EcoSelect tendrá una capacidad para 60 espectadores, una
pantalla de 5x4 metros y un sistema
de sonido de 5.1, todo abastecido
por energía solar captada por paneles instalados sobre el techo del
edificio. - Télam -

Francisco sobre la “ideología de género”

“La utopía de lo neutro cancela la dignidad
de la constitución sexualmente diferente”
El papa Francisco criticó los
intentos por “neutralizar la
diferencia sexual”, como en
la denominada “ideología de
género”, al tiempo que reclamó “abandonar” las formas de
“subordinación” de la mujer,
al recibir a los miembros de
la Pontificia Academia para la
Vida.
“No es correcta la hipótesis
recientemente propuesta de
volver a abrir el camino para
la dignidad de la persona
neutralizando radicalmente la
diferencia sexual y, por lo tanto, el entendimiento entre el
hombre y la mujer”, aseguró el
Pontífice durante el encuentro
realizado en el Aula del Sínodo
de la Santa Sede.
“En lugar de contrastar las
interpretaciones negativas de
la diferencia sexual, que mortifican su irreducible valencia
para la dignidad humana, se
pretende cancelar completamente tal diferencia, proponiendo técnicas y prácticas
que la vuelvan irrelevante
para el desarrollo de la persona y para las relaciones humanas”, criticó Jorge Bergoglio.
Francisco consideró que “la
utopía de lo neutro cancela al

El Papa en un tema polémico. - Archivo mismo tiempo tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente,
como la calidad personal de
la transmisión generativa de
la vida”.
El Papa reiteró además que
“las formas de subordinación
que signaron tristemente la
historia de las mujeres deben
ser definitivamente abandonadas”. “Un nuevo comienzo
debe ser escrito en el ethos de
los pueblos, y esto puede hacerlo una renovada cultura de
la identidad y la diferencia”,
planteó Bergoglio. - Télam -
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Fallo inédito

Denuncian nuevo caso de “lesbofobia”

Condena a quienes
fumigaron escuela
rural en Entre Ríos

Detenidas y golpeadas
por besarse en público

El tribunal oral de Concepción del Uruguay condenó a un
año y seis meses de prisión en
suspenso a los responsables de
la fumigación de una escuela
rural en la localidad entrerriana
de Colonia Santa Anita, un fallo
inédito en el país y que según
especialistas sienta “un precedente” sobre la protección de las
instituciones educativas linderas
a plantaciones.
Los jueces Fabián López Moras, Mariano Martínez y Mariela
Rojas de Di Pretoro condenaron
por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”
al presidente de una empresa fumigadora, al dueño de un campo
que pidió el servicio y al piloto del
avión que hizo el trabajo, en el primer juicio con sentencia vinculado
a la problemática de las escuelas
fumigadas en Argentina.
La causa, que había sido elevada a juicio el 4 de julio último,
se inició por la denuncia de la
maestra Mariela Leiva, quien al
igual que un grupo de alumnos
de la escuela Colonia Santa Anita
vio afectada su salud por contaminación de los pesticidas, y
quién aseguró que la decisión del
tribunal “sentó un precedente”.
El fiscal coordinador Fernando Lombardi dijo que la decisión
“no era contra la actividad agropecuaria” y estimó que “será un
caso testigo para futuros sucesos
similares”, aunque evaluó que se
trataba de un delito “involuntario”,
ya que “no se cometió con intencionalidad por lo que no existe
el dolo, pero sí por negligencia
al no extremarse las medidas de
seguridad, por lo que se está ante
un delito culposo”. - Télam -

Ocurrió en el barrio de Constitución. La Policía dijo
que se acercó porque fumaban en un
lugar prohibido.
Una mujer de 24 años denunció
que ella y su esposa fueron detenidas y demoradas por más de siete
horas por haberse besado en la
estación Constitución de la línea C
del subterráneo porteño, dejando
en evidencia la violencia y la discriminación ejercidas por las fuerzas
de seguridad por el solo hecho de
ser lesbianas. El hecho ganó gran
notoriedad en las redes sociales y
medios nacionales, ya que frente
a lo expresado por las víctimas,
la Policía de la ciudad adujo que
el arresto se debió a que “estaba
fumando en un lugar no permitido”.
“Cuando me arrestan estaba mi
señora al lado y a ella le piden el
certificado de casamiento para ver
si realmente está casada. A pesar
de que ella insiste el policía le pone
soltera en el acta. Ahí ya nos dimos
cuenta que el cigarrillo era sólo una
excusa”, relató Mariana Gómez a
la prensa.

“Besazo-tortazo”
El viernes se realizó en la
estación de subte Boedo
de la línea E denominada
“besazo-tortazo” para
repudiar este nuevo caso
de “lesbofobia”.

Samuel “Chiche” Gelblung. - Archivo -

Confirman fallo
contra Samuel
“Chiche” Gelblung

Discriminadas. Las jóvenes que sufrieron la agresión policial. - Captura de TV “Había un montón de gente
fumando. Nosotras de hecho habíamos fumado antes de ese cigarrillo y la Policía no había dicho
nada”, agregó.
El incidente ocurrió en la tarde
del lunes pasado, cuando ella estaba
hablando con su esposa Rocío. Todo
iba bien hasta que se besaron y entonces un policía, al que identificó
como Jonatan Rojo, se acercó y le
pidió que apagara el cigarrillo, tras
lo cual, según su relato, la golpeó y
esposó junto a otra policía identificada como Karen Villarroel.
Mariana fue trasladada a una
dependencia policial de la División
Subterráneos en la estación Boedo
de la línea E donde fue liberada
pasada las 21, según afirmó.
Según fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando, “por pedido de personal de seguridad de la
empresa Metrovías”, agentes de la
Policía porteña se acercaron a la
mujer para indicarle que estaba fu-

Plan de Cobertura Universal de Salud
Comenzará a implementarse en la ciudad mendocina de Guaymallén.
El plan de Cobertura Universal
de Salud (CUS), que busca beneficiar a las 15 millones de personas
que actualmente utilizan el sistema
público, fue lanzado en la ciudad
mendocina de Guaymallén - donde
comenzará a implementarse - por
el ministro nacional del área, Jorge
Lemus, su par de modernización,
Andrés Ibarra y el gobernador provincial, Alfredo Cornejo.
Al presentar la propuesta, Lemus
destacó la gratuidad del sistema,
aunque aclaró que cuando el paciente tenga cobertura privada y se
atienda en un hospital público, se le
va a realizar el cobro correspondiente a su obra social o prepaga.
El lanzamiento del CUS se realizó
en el Centro de Salud Nº 16 de Gua-

Daños y perjuicios

ymallén, desde donde tiene previsto
extenderse a los 22 centros de atención primaria de ese departamento,
lindante a la capital provincial, que
tiene unos 300.000 habitantes, informaron las autoridades.
Lemus destacó en rueda de
prensa “que estamos dando comienzo a un cambio del modelo asistencial” y detalló que las personas “van
a ser identificadas, van a tener una
historia clínica única, la posibilidad
de pedir turno telefónico, hacer una
derivación a los hospitales de mayor
complejidad, van a tener acceso a la
cobertura de medicamentos y hacer
interconsultas” con otros especialistas en salud.
El ministro afirmó que ya hay
14 provincias adheridas en las que
paulatinamente se irá aplicando el
sistema. Por su parte, Ibarra subrayó
que “estamos trabajando con las distintas áreas de gobierno, provincias
y municipios, sumando la tecnología

mando en una zona no permitida.
“Al acercarse los agentes policiales al personal de seguridad
de la empresa, son agredidos con
golpes de puño y patadas, por lo
que los oficiales proceden a su
detención”, aseguraron las fuentes
La caratula de la causa es
“Atentado y Resistencia a la autoridad” e interviene el Juzgado en
lo Criminal y Correccional N°45, a
cargo de María Dolores Fontbona
de Pombo.

Golpeadas
En declaraciones al canal C5N,
Rocío Girat, esposa de Mariana,
aseguró que su mujer “tiene el cuello rasguñado y el tobillo golpeado”
“A mí me revolearon como a una
bolsa de papas. Esto fue un ataque
porque somos lesbianas. Yo no sé a
qué pareja hétero le piden certificado de matrimonio para demostrar
el vínculo”, agregó.
Mariana y Rocío declararon haberse conocido en su militancia por
visibilizar el abuso sexual infantil,
delito del que ambas fueron víctimas,
la primera de parte de su tutor legal y
la otra de su progenitor, el suboficial
naval Marcelo Girat. - Télam -

La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena al periodista
Samuel “Chiche” Gelblung por daños perjuicios por una demanda de
un kinesiólogo como consecuencia
de haber difundido en un programa de televisión información falsa
vinculada al “Caso Fraticelli”, como
se conoció el homicidio de Natalia,
una adolescente de 15 años hija de
un juez de la localidad santafesina
de Rufino.
Por el hecho, ocurrido el 20 de
mayo del año 2000, fueron implicados la madre de la chica,
Graciela Diesser, quien se suicidó
en 2012, y el padre, el entonces
juez de Rufino, Carlos Fraticelli,
absuelto definitivamente en marzo
de 2015.
El 24 de mayo, cuatro días después
de la muerte de la adolescente, en
el ciclo “Memoria”, conducido y
producido por Gelblung, se presentó un informe sobre el “caso
Fraticelli” en el que se vinculaba al
kinesiólogo Edgardo Héctor Martín
con el hecho. Martín promovió
demanda y obtuvo una condena a
favor por 40 mil pesos más intereses, calculados desde el momento
de la difusión del informe.
“Es un fallo correcto. Apelar a la
doctrina de la Real Malicia no
correspondía en este caso. Según
consta en el fallo, la productora
sabía perfectamente que la fuente
consignada para acusar a Fraticelli
eran completamente inventadas”,
dijo Martín Becerra, doctor en
Ciencias de la Comunicación e investigador del Conicet. - Télam -

Su familia celebró la decisión

El Hospital de Niños de La Plata tratará caso
de adecuación de género de niño de 13 años

Lemus en la presentación.- Télam que hace falta para simplificar la vida
de la gente”.
El sistema de Cobertura Universal de Salud está destinado a personas que dependen del sistema
público tengan acceso a servicios
integrales, adecuados, oportunos,
de calidad, cercanos a su domicilio
y con tecnología e información digitalizada, detalló el ministerio de
Modernización. - Télam -

La madre del niño transgénero
al que el Hospital de Niños de La
Plata “Sor María Ludovica” brindará un tratamiento inhibidor de
hormonas, el primero que realiza
esa institución, celebró ayer que “el
Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires forme un equipo
de atención integral” para ese tipo
de casos.
Susana Roussy, la madre de Gonzalo, de 13 años, destacó el compromiso de las autoridades sanitarias
para crear un área específica dedicada a la atención de menores
transgénero en Buenos Aires.

“Mi marido y yo nos reunimos
con las autoridades del Hospital de
Niños de La Plata. Si bien nos costó
ponernos de acuerdo, finalmente
logramos que desde esa institución
pediátrica nos digan que le proporcionarán el tratamiento a Gonzalo”,
contó Susana.
La mujer relató que como en
un principio desde el hospital se
habían negado a suministrarle los
inhibidores hormonales, el niño inició el tratamiento en el Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, en donde
no existe un equipo de profesionales
dedicado a casos pediátricos. - Télam -
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Falleció tras el infarto que sufrió el domingo

Una de las caras de TN

Tom Petty, ícono del rock
americano con linaje británico
Leto será Hefner
El actor estadounidense Jared Leto
interpretará al fundador de la revista
Playboy, Hugh Hefner, en una película
biográfica del recién fallecido empresario, que murió el pasado miércoles
a los 91 años. “Jared es un viejo
amigo. Cuando se enteró que tenía
los derechos de la historia de Hef,
me dijo ‘quiero interpretarlo, quiero
entenderlo’”, contó Brett Ratner, el
director de la cinta, según el medio
Hollywood Reporter.
“Realmente creo que Jared puede
hacerlo. Es uno de los mejores actores
del momento”, aseveró. - Efe -

Amor para Las Vegas
“Necesitamos amor, unidad, paz
y control de armas” y que la gente
“vea y llame a esto como lo que es,
terrorismo”. Así de rotunda se expresó
la cantante Ariana Grande en Twitter
tras el tiroteo en un festival en Las
Vegas en el que murieron al menos
59 personas.”Mi corazón está roto por
Las Vegas”, afirmó, y agregó: “Todo el
amor y energía sanadora humanamente posible”. - Efe -

Fue uno de los exponentes más importantes del género de
los últimos 40 años.
Tras distintos rumores e informaciones erróneas de la Policía de Los
Ángeles, finalmente la familia de Tom
Petty confirmó el miércoles pasado la
muerte del músico estadounidense,
de 66 años, víctima de un ataque cardíaco sufrido el domingo a la noche,
en su casa en Malibú.
“Estamos devastados al anunciar
la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo
Tom Petty. Sufrió un paro cardíaco
en su casa en Malibú y fue llevado
al centro médico de la UCLA pero
no pudo ser revivido. Murió pacíficamente rodeado de su familia, sus
compañeros de banda y amigos”,
publicó el mánager Tony Dimitriades, en la página oficial del músico,
en nombre de la familia.
La muerte de Petty se produce a
40 años de su aparición en la escena
musical, la cual se caracterizó por
la particularidad de representar al
tradicional rock de su país, pero con
cualidades melódicas y una sensibilidad lírica que lo emparentaba
con las más emblemáticas bandas
británicas.
Tal como puede apreciarse en
clásicos como “American girl”, “Free
falling”, “Refugee”, “Learning to fly”
o “Mary Jane’s last dance”, Petty podría enrolarse dentro del estilo de
rock nacionalista embanderado por
Bruce Springsteen o Neil Young, con
toques de música sureña y letras
honestas que representan el sentir de
la clase trabajadora estadounidense.
Pero su visión femenina en algunos temas y el entramado meló-

Edgardo Antoñana. - Archivo-

Murió el periodista
Edgardo Antoñana

Único. Lirismo y sensibilidad melódica, sus toques distintivos. - Efe dico de sus canciones remiten a sus
héroes del rock británico como The
Beatles y The Byrds. Todo ese cocktail, al que también podría agregarse al grupo estadounidense de
power pop Cheap Trick, hicieron
de Tom Petty & The Heartbreakers
una de las bandas más importantes
del rock americano de los últimos
40 años.
Claro que la figura de Petty
se elevó al nivel de “súperfigura”
cuando integró a fines de los ‘80
el breve pero célebre grupo The
Travelling Wilburys, junto a Bob
Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne. Nacido en 1950
en Gainesville, Florida, la futura
estrella del rock estadounidense
tuvo un dura infancia, producto del
maltrato al que era sometido por
su padre, aunque la música resultó
su tabla de salvación.
Fascinado por la figura de Elvis
Presley, Petty decidió que la música
sería su futuro, una visión que refor-

zó cuando vio a The Beatles en su
famosa presentación en el show de
Ed Sullivan, un hito en la historia de
la televisión estadounidense.
En los últimos años, Petty había
vuelto a reunir a The Heartbreakers
para el disco “Hypnotic eye”, en 2014,
con el cual había vuelto a la ruta, a
pesar de reconocer que probablemente abandonaría las giras para
disfrutar de su familia.
Hace pocas semanas, el músico
se había presentado en el célebre
Hollywood Bowl y planeaba dos
nuevas fechas para noviembre, en
las que probablemente serían sus
últimas presentaciones, según sus
propias palabras.
Al confirmarse su muerte, viejos
amigos y colegas expresaron a través de las redes sociales su pesar,
tal el caso de Bob Dylan y Olivia y
Dhani Harrison, la esposa e hijo del
ex beatle George. - Télam -

A los 62 años, falleció en su casa
de Cariló el periodista y conductor
Edgardo Antoñana, cara visible de
los fines de semana del canal TN,
tras sufrir un aneurisma cerebral.
Antoñana, que conducía las noticias junto a Dominique Metzger,
acreditaba una larga trayectoria
vinculada a los medios de comunicación argentinos.
Nacido en la localidad de Plaza
Huincul, Neuquén, estudió locución
en Buenos Aires y durante la última
dictadura se radicó en Europa donde
llegó a trabajar en la BBC de Londres.
Su carrera se inició en la revista
Gente para hacer frente a sus estudios de locución, y fue entonces que,
aprovechando un retiro voluntario, se
pagó un pasaje y se fue a vivir a Italia.
Según relató en una entrevista,
en Suiza trabajo como recolector
de frutas y se contactó con gente
vinculada al polo, lo que le permitió viajar a Londres y trabajar para
estudiar inglés. Allí logró acceder
al Servicio Latinoamericano de la
BBC, donde leía noticias en español,
y a su vuelta pasó por los canales 9
y 7, no obstante insatisfecho decidió
regresar a Londres.
Tras aquella segunda experiencia volvió, y estando en ATC fue
desplazado durante el conflicto de
Malvinas, según dijo por sus antecedentes en la BBC, por lo que
siguió trabajando como productor
periodístico en los ciclos de Susana
Giménez. - Télam -

La entrevistadora menos pensada

El festival de música electrónica Sónar
será el 26 de noviembre en Tecnópolis
La principal figura del
evento será la banda
islandesa Sigur Rós.
La tercera edición del festival
de música electrónica Sónar tendrá
lugar el 26 de noviembre en Tecnópolis, con Sigur Rós como principal
atracción.
La banda islandesa Sigur Rós se
presentará en el escenario principal, Sónar Club, además de novedosos artistas de vanguardia como
Trentemoller (Dinamarca), Pantha
Du Prince (Alemania), Nosaj Thing
(USA), y Alejandro Paz (Chile), y los
locales Ibiza Pareo y Carisma.

En el escenario Sonar Lab estarán los artistas internacionales
Tokimonsta (USA), Gilles Peterson
(Francia), C. Tangana (España), Awwz
(España), y Diegors (Chile), secundados por los nacionales King Coya &
The Queen Cholas, Sidirum, La Femme D’Argent y Marcelo Ezquiaga.
El escenario Sónar Complex
contará con los live shows de Oval
(Alemania), White Sample (Chile),
Daniel Melero, Catnapp, Greener
(Franco Cinelli + Andrés Zacco), Emisor, Vilna, Ducasse+Borini y Ableton
Link Jam por Arjaus+Mariano Troc
A su vez, en paralelo a los shows
se llevará a cabo en el mismo predio
el Sónar+D, el congreso de tecnología

Los islandeses de Sigur Rós. - Archivo digital, en el cual se trabaja la relación
entre creatividad y tecnología y la
transformación digital de las industrias culturales que conlleva. - Télam -

Laura se anota para entrevistar a CFK
Tras la polémica desatada
por Susana Giménez y Mirtha
Legrand, quienes rechazaron
la chance de entrevistar a la
expresidenta Cristina Fernández, la joven conductora
Laura Fernández confesó que le
“encantaría tener la posibilidad
de entrevistar a alguien tan
importante”.
Desde su nuevo rol al frente de
“Dale que Vale”, el programa
de la primera mañana de la FM
Vale 97.5, “Laurita” aseguró que
“debería estudiar mucho” para
abordar a CFK. Además, contó
que “iría por otro lado” con las
preguntas, “más como mujer,
como chica, hasta como hija”, dijo
en declaraciones a La Once Diez.

Micrófono en mano. - Instagram La rubia llegó a la radio para
reemplazar a Catherine Fulop de
6 a 10, pero continúa al frente de
“Combate” (Canal 9) y participa
del “Bailando por un sueño” de
“ShowMatch”. “Si no aprovecho
ahora…”, se sinceró sobre su
cargada agenda laboral. - DIB -

