
Cabrera hizo
historia

Boca fue el mejor
de la temporada
Con mayoría
de suplentes, 
el equipo de
Miguel Russo
igualó en cero
con Lanús.
Terminó
primero en la
tabla general.
Y ahora va por
la Libertadores 
- EL CLASICO
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Estudiantes empató 1 a 1 con Arsenal en el viaducto de Sarandí. Cerró una temporada brillante que incluyó el título 
en el Apertura. El gol del Pincha lo hizo Benítez, mientras que Casteglione igualó en el complemento - EL CLASICO

El golfista
argentino se 
quedó ayer con el
abierto de Estados
Unidos. Igualó 
a De Vicenzo

LE GANO A TIGER WOODS

Cómo pagarán
el aguinaldo 
en la Provincia

DEFINEN EL CRONOGRAMA
El accidente ocurrido el sábado en
Brandsen abrió la polémica sobre 
las medidas de protección. El tren de 
metanol sigue sin funcionar - PAG. 14

Aumenta la
preocupación
por el traslado
de metanol

EN LA REGION

Se abonará desde el lunes 2 al viernes 6 de julio. Y se concretaría sin desdoblamientos, 
al igual que el año pasado. Los jubilados y pensionados que cobran a través del IPS 
comenzarán a percibir este beneficio unos días antes que los estatales - PAGINA 4

Comenzará a ser
distribuida en los
próximos días. Está
destinada a cualquier
pequeño que su
madre no pueda
amamantar

- PAGS. 10 Y 11

En el Policlínico
ya pasteurizan
leche para bebés 

EL PRIMER BANCO DE LA ARGENTINA

Murió el agenciero
baleado en un robo - T.U.

Descendió Belgrano y
Chicago a la Promoción
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A pesar de las denuncias de corrupción
y los videos comprometedores que enra-
recieron la campaña en los últimos días,
las elecciones en Tierra del Fuego se de-
sarrollaron con total normalidad. Al cie-
rre de esta edición, los resultados indica-
ban el triunfo de la fórmula oficialista
que integran Hugo Cóccaro y Rosana
Bertone, por el Frente Para la Victoria. 

Las cifras difundidas daban cuenta de
un 32,7 por ciento para el binomio oficia-
lista, seguido por el intendente de Us-
huaia, Jorge Garramuño, junto al radical
Pablo Blanco, que obtendrían el 29 por
ciento de los sufragios. En tercer lugar se
ubicaría la diputada por el ARI, Fabiana
Ríos, que llegaría al 28 por ciento. 

Sin embargo, ninguno de los postulan-
tes superó el 50 por ciento de los votos y
de esta forma el gobernador Hugo Cócca-
ro, del Frente para la Victoria, y Jorge Ga-
rramuño, de la alianza del Movimiento

Popular Fueguino (MPF) y la UCR, dis-
putarán el balotaje el próximo domingo.

Río Grande, la ciudad de mayor canti-
dad de empadronados de la provincia,
amaneció con fuertes vientos, una tempe-
ratura de 2 grados y una sensación térmi-
ca de 4 grados bajo cero. Sin embargo, los
riograndenses poco a poco fueron salien-
do a las calles para votar.

A las 12 ya habían emitido su voto los
tres postulantes al máximo cargo de la
provincia: el actual gobernador Hugo
Cóccaro; el intendente de Ushuaia, Jor-
ge Garramuño; y la diputada del ARI Fa-
biana Ríos.

Cóccaro votó a la mañana en la escue-
la provincial nº 14. Al ingresar al esta-
blecimiento dijo estar “muy optimista”
por los resultados, y en relación a los úl-
timos acontecimientos políticos ocurri-
dos en la isla enfatizó que “son cuestio-
nes que pertenecen al submundo de la

política y que entre todos los dirigentes
debemos desterrar”.

Fabiana Ríos también sufragó en Río
Grande, lo hizo en la escuela 23 y debió
esperar una nutrida fila para poder emitir
su voto. Ríos expresó: “Es el pueblo de to-
da la provincia el que se va a expresar con
libertad y va a poner la cuota de sereni-
dad” tras los últimos acontecimientos re-
gistrados en la isla.

“Habitualmente, en Tierra del Fuego to-
das las mesas están bien fiscalizadas, con
autoridades de mesa preparadas y esto le
va a dar mucha transparencia al resultado
de los comicios”, agregó la candidata del
ARI luego de votar.

Se estima que buena parte de los 92 mil
habitantes de la provincia más austral del
país sufragaron ayer para elegir goberna-
dor, vicegobernador y renovar la totalidad
del Parlamento provincial, integrado por
15 legisladores. 

La candidata a vicegobernadora por el
oficialismo, Rosana Bertone, lloró ante
los periodistas y, aunque admitió que era
suya la voz de una grabación donde ver-
tía conceptos muy comprometedores
contra su compañero de fórmula Hugo
Cóccaro, se excusó por el contexto en el
que fueron efectuadas.

Al ingresar a votar en la escuela 22 de
Ushuaia, la diputada nacional dijo entre
lágrimas que hizo esas apreciaciones con-
tra el gobernador Cóccaro “en otras cir-
cunstancias”, cuando el mandatario aca-
baba de asumir el Ejecutivo, en reempla-
zo del destituido Jorge Colazo.

Para Bertone, la difusión por internet
de los cinco audios con su voz “invadie-
ron su intimidad” y “convirtieron su vida
en un Gran Hermano”.

La diputada reconoció su vinculación
amorosa con Juan Carlos Ionfrida, que

según su amigo Julio César Carrizo, ha-
bría sido quien hizo la grabación que
luego llegó a manos de sectores cercanos
al gobernador. 

El viernes, Ionfrida sufrió un accidente
en la ruta 3, al que muchos vincularon
con un posible atentado. Sin embargo, los
últimos partes médicos daban cuenta de
una leve mejoría, al tanto que el ministro
de Salud de esta provincia, Oscar Ruiz,
descartaba que haya sufrido un atentado. 

Ionfrida “se encuentra en coma induci-
do, con contusión en ambos pulmones y
con una leve mejoría”, informó el minis-
tro, que añadió: “De acuerdo a los datos
proporcionados por el personal que res-
cató a Ionfrida en el accidente, queda
descartado que se trató de un atentado”. 

Ruiz, alentó la posibilidad de una recu-
peración del paciente, aunque se mostró
cauteloso.

La fórmula de ARI se impuso
en la Antártida al obtener el
28,95 por ciento de los votos.
Fuentes de la Junta Electoral
indicaron que de los 121 votos
emitidos, de un total de 152 per-
sonas habilitadas en esa región,
la candidata del ARI obtuvo 33
sufragios. Fabiana Ríos aventajó
por sólo dos votos a la fórmula
del Frente para la Victoria, lide-
rada por Hugo Cóccaro. 

El ARI se impuso 
en la Antártida

La coalición del Movimiento
Popular Fueguino y la Unión
Cívica Radical (MPF-UCR) ganó
en la Unidad de Detención nº 1
de Río Grande. Según informó
el Juzgado Electoral, la coalición
MPF-UCR obtuvo en esa urna 
3 votos, contra 2 del ARI, que
impulsa como candidata a
Fabiana Ríos, y 1 para el Frente
para la Victoria, que postula a
Hugo Cóccaro. 

MPF-UCR ganó en
cárcel de Río Grande

Ganaba Cóccaro, pero habrá balotaje

Gobernador. Sacaba una estrecha ventaja

La candidata Rosana Bertone admitió
dichos contra su compañero de fórmula

Breves noticias con toda la información

Asambleístas de las ciudades
entrerrianas de Gualeguaychú,
Colón y Concordia podrían cor-
tar los tres puentes que comuni-
can esa provincia con Uruguay
durante las vacaciones de julio.
Antes de esa fecha, represen-
tantes de Gualeguaychú se
reunirán con el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández.

Cortaría los puentes
en vacaciones

El presidente Néstor Kirchner fir-
mará mañana un convenio con el
intendente de Ituzaingó, Alberto
Descalzo, por 15 millones de
pesos, que serán destinados a
obras de pavimentación, mejo-
ramiento de espacios públicos y
recambio de luminarias. La firma
del acuerdo se realizará, a las 18,
en el salón Sur de la Casa Rosada.

Obras para el 
partido de Ituzaingó

Un plenario del Partido de la
Victoria, que preside el senador
Aldo San Pedro, proclamó la
candidatura a intendente de
Quilmes del dirigente Rubén
Elías. La reactivación del parque
industrial del distrito y el reorde-
namiento del tránsito serán dos
de los ejes principales de la
propuesta municipal.

Otro candidato 
para Quilmes

horas
HoyXHoy

textuales textuales textuales 
“No entendí bien por qué

Menem defeccionó en la
segunda y no en la primera.
Hubiera sido muy sana para
el país una segunda vuelta

entre Kirchner y yo” 
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Ricardo López Murphy



El candidato a jefe de Gobierno
porteño por el kirchnerismo,
Daniel Filmus, afirmó ayer que la
revelación de que el empresario
Juan Carlos Blumberg no posee
el título de ingeniero “es la
demostración de que no era 
una campaña sucia, sino que
se trataba de decir la verdad”.

“Ser sucio es aparentar ser lo
que uno no es”, declaró Filmus,
al abordar el escándalo en torno
al falso título del aliado político
de Mauricio Macri (PRO), y pro-
bable candidato a gobernador
bonaerense.

Por otra parte, de cara al
balotaje del próximo domingo,
pronosticó: “Si seguimos crecien-
do a un punto por día vamos 
a llegar a lo que se denomina 
un empate técnico”.

“No es una
campaña sucia”

El candidato a Jefe de
Gobierno, Daniel Filmus,
achicó la brecha que lo separa
del empresario Mauricio Macri
para la segunda vuelta de los
comicios, aunque este último
mantiene una amplia ventaja,
según los sondeos divulgados
ayer.

A menos de una semana de
celebrarse la segunda jornada
de las elecciones porteñas, las
encuestas señalan que el cen-
troderechista Mauricio Macri
gana con una ventaja que
oscila entre los 14 y los 18
puntos frente al actual minis-
tro de Educación, apoyado 
por el presidente de la Nación
Néstor Kirchner. 

La diferencia más reducida la
exhibe la consultora CEOP, que
indica que Macri alcanzará el
48,3 por ciento de los votos,
mientras que Filmus reunirá 
el 34,7 por ciento de los sufra-
gios, y el resto se divide entre
votos en blanco e indecisos. 

En el otro extremo se ubica
la consultora Analogías, que
anticipa que el candidato de
Propuesta Republicana (PRO)
se convertirá en jefe de go-
bierno porteño con el 59 por
ciento de los votos, en tanto 
el postulante del Frente para
la Victoria reunirá el 41 por
ciento de los sufragios.

Filmus acorta la
brecha con Macri

“Mi idea 
no fue 
arrogarme
ningún
título. Toda
la vida me
llamaron
ingeniero”

“Por
supuesto
que me
arrepiento.
Nunca oculté
nada y no
tengo nada
que ocultar”

Muchos especulan que las confe-
siones de Juan Carlos Blumberg
pueden perjudicar a su aliado políti-
co, Mauricio Macri. “Es lo que
menos quiero. Sería lo que más 
me dolería. A Mauricio le tengo el
mayor de los respetos y quiero que
sea jefe de Gobierno. Yo creo que
uno tiene que seguir luchando”,
dijo Blumberg.

“No tengo intención de 
perjudicar a Mauricio”

El vicepresidente y candidato a
gobernador de Buenos Aires por
el kirchnerismo, Daniel Scioli,
participará mañana de una jor-
nada de trabajo en el Parque
Industrial de Pilar, donde estarán
presentes sus equipos técnicos y
profesionales. También asistirán
a la jornada los intendentes Pilar
y Zárate.

Scioli participará en
jornada de trabajo

El candidato a gobernador
bonaerense Francisco de Narváez
anunciará hoy en San Isidro que
su postulación a gobernador
será formalizada por el partido
Unión Popular. De Narváez
encabezará una jornada de tra-
bajo territorial con dirigentes 
de ocho secciones electorales 
de la provincia de Buenos Aires.

De Narváez lanza 
su candidatura

La cantante Adriana Varela y los
actores Antonio Grimau y Roly
Serrano, manifestaron ayer su
apoyo a la candidatura de Daniel
Filmus con vistas al balotaje del
próximo domingo. La cantante
de tangos manifestó que le
“parece un lujo la posibilidad 
de tener un jefe de gobierno
como Daniel Filmus”. 

Artistas respaldan al
candidato oficialista

textuales textuales textuales textuales textu

El empresario Juan Carlos Blumberg
admitió no ser ingeniero, como se pre-
sentaba habitualmente. Dijo que fue un
“error” no haberlo aclarado antes y ma-
nifestó su arrepentimiento.

“Mire, les explico: yo realmente inge-
niero no soy”, dijo el empresario que sal-
tó a la notoriedad cuando su hijo Axel
fue secuestrado y asesinado en 2002, tras
lo cual creó una fundación con la que
busca endurecer leyes penales. 

“O sea, toda la vida he estado en temas
de ingeniería, qué sé yo... desde los 22
años. Como director de fábrica siempre
me decían ingeniero, ingeniero y uno se
acostumbró a que le digan así”, expresó
Blumberg. “Fue un error de mi parte no
haberlo aclarado. Lo que pasa es que tu-
ve la profesionalidad de hacer fábricas y
entonces la gente lo primero que te dice
es ingeniero. Pero eso nunca traté de 

utilizarlo”, dijo. 
Al ser consultado sobre si estaba arre-

pentido, expresó: “Por supuesto que me
arrepiento. Me equivoqué en no aclarar-
lo. Nunca en mi vida oculté nada y no
tengo nada que ocultar”.

“En este momento -dijo- estoy cum-
pliendo lo que prometí frente a la tumba
de Axel, que es luchar. No quiero que a

otros les pase lo que le pasó. Me he espe-
cializado y he aprendido en temas de se-
guridad. Pero lo que quiero aclarar es
que no soy ingeniero, soy un especialista
textil”. “Yo actúo como ciudadano y co-
mo referente social. No he dado el paso a
la política”, dijo al ser consultado sobre
la posibilidad de que esto lo perjudique
en su “carrera política”.

Luego de varios días de silencio, Blumberg reconoció 
que no posee título de ingeniero y se desató la polémica

Crítica. Reconoció el error, pero igual dejó la puerta abierta para ser candidato
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“Para nosotros la política no
es la pelea entre dirigentes,

sino una competencia por
los proyectos. Lo importante

será poner en marcha el
Estado en la ciudad”

Gabriela Michetti

“Con el ministro de
Educación Daniel Filmus
trabajamos para ganar, no
para sacar un porcentaje
decoroso en la segunda
vuelta”

Carlos Heller



A los cajeros.
La Provincia
pagará sueldos
y aguinaldo
antes de las
vacaciones de
invierno como
lo hizo en los
últimos años

Pase automático al sistema de reparto

Ciento setenta mil docentes
primarios y secundarios, jueces,
diplomáticos y científicos, com-
prendidos en el régimen jubilato-
rio especial, fueron pasados en for-
ma automática a fines de mayo al
sistema de reparto. Esto le signifi-
có a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) el
ingreso de alrededor de $ 2 mil mi-
llones en toda clase de títulos que
estaban en manos de las AFJP. Es-
tos traspasos se suman a los más
de 500 mil trabajadores que opta-
ron por abandonar el sistema pri-
vado en forma voluntaria.

La medida fue reglamentada por
la resolución 135/07, elaborada en
forma conjunta por la Anses y la
secretaría de Seguridad Social. La
norma estableció que los recursos
debían ser traspasados al 28 de
mayo. Las administradoras no en-
tregaron dinero en efectivo, sino
los instrumentos financieros en los
que estaban invertidos los fondos
(títulos públicos, plazos fijos, etc.).

La “mudanza” comprendió a jue-
ces de Nación, funcionarios de Ser-
vicio Exterior, docentes primarios
y secundarios nacionales (inclui-
dos los de colegios preuniversita-

rios) y de las provincias que trans-
firieron sus regímenes previsio-
nales a Nación. También alcanzó 
a los docentes universitarios con
dedicación exclusiva e investiga-
dores de CONICET, INTA e INTI,
entre otros.

Todos ellos pertenecen a regí-
menes especiales que les garanti-
zan una jubilación futura equiva-
lente al 82% o al 85% del último
sueldo (actualmente, sin movili-
dad posterior). Esa garantía de co-
brar un porcentaje del ingreso en la
etapa activa corre por cuenta del
Estado. Como contraparte, se les

descuenta un 13% de su salario,
dos puntos más que al resto de 
los aportantes al sistema público
de jubilaciones.

En esta primera etapa, se traspa-
só a los aportantes “puros”, es de-
cir aquellos trabajadores que no
poseen otra actividad. Más adelan-
te se depurará el padrón de los que
poseen otros trabajos. Claro que el
proceso será complejo: estiman
que demandará al menos un año.
Pero al final se estima que habrán
pasado al sistema de reparto unos
360 mil trabajadores, que sumarán
unos 3 mil millones de aportes.

Se trata de jueces, docentes y científicos. Suman 170 mil trabajadores que, desde junio, aportan al sistema del Estado y no a
las AFJP. Todos ellos pertenecen a regímenes especiales que les garantizan una jubilación de entre 82 y 85 por ciento móvil 

Los agentes de dos sectores de la
administración pública provincial
percibirán sus salarios del mes en
curso con descuentos conside-
rables. Se trata de los empleados
judiciales que se plegaron a ante-
riores medidas de fuerza paralizan-
do la administración de Justicia y 
-según acaba de denunciar el
gremio ATE- y del personal del
IOMA que realiza paros desde fines
de mayo pasado.

En este último caso, hay ame-
nazas concretas de recurrir a la
Justicia si finalmente los descuentos
terminan concretándose. Asimismo,
los judiciales se mantienen en esta-
do de alerta y movilización en
reclamo de numerosas reivindica-
ciones entre las cuales figura que la
Suprema Corte bonaerense deje sin
efecto las quitas y devuelva lo que
descontó en los últimos meses.

Dos que cobrarán 
con descuentos

El dato

Los empleados públicos, policías, agentes
penitenciarios y docentes bonaerenses per-
cibirían el salario del mes en curso y la pri-
mera cuota del Sueldo Anual Complemen-
tario (SAC) 2007 en la primera semana de
julio próximo. Fuentes de la Gobernación
precisaron en ese sentido que se trabaja so-
bre la hipótesis de un cronograma que
arranque el lunes 2 y finalice hacia el vier-
nes 6 del mes próximo.

Pero más allá de las fechas -a confirmar
oficialmente- la novedad pasa por el hecho
de que, como ocurrió a mediados de 2006,
la Provincia esté proyectando nuevamente
la cancelación de haberes y del medio agui-
naldo en forma conjunta dejando de lado
cualquier desdoblamiento como el que tu-
vo lugar en diciembre pasado y en anterio-
res oportunidades.

En esta ocasión, el calendario permitirá
iniciar el cronograma el lunes 2 de julio,
primer día hábil del mes entrante y cumpli-
mentarlo en una semana hasta el viernes 6
para los activos del sistema. Por su parte, y
pese a que aún no hubo anuncio oficial al
respecto, el Instituto de Previsión Social
(IPS) bonaerense comenzaría el pago hacia
el final de la semana del lunes 25 al viernes
29 de junio. Esto es, la semana próxima.

Algo es seguro: los pasivos bonaerenses
no correrán la misma suerte de sus pares
nacionales, ya que la Provincia no imitó la
medida instrumentada por la ANSES de
adelantar el pago del SAC para el presente
mes. Los retirados bonaerenses cobrarían
todo junto en julio al igual que el personal
en actividad.

Cronograma tentativo
En los últimos tiempos, el gobierno bona-

erense viene concretando el pago del sueldo
y el aguinaldo a los estatales y jubilados en
forma desdoblada hacia el final de cada año:
primero se efectiviza el aguinaldo y luego
los haberes. No obstante, en julio los pagos
se vienen concretando de una sola vez sin
desdoblamiento alguno.

Así, de acuerdo al esquema sobre el que

se trabaja en las liquidaciones, el lunes 2
de julio cobrarán los agentes de la Poli-
cía, del Servicio Penitenciario y del ex
Consejo del Menor.

El operativo de pago de sueldo y agui-
naldo proseguirá el martes 3 del mes pró-
ximo, con los trabajadores del ministerio
de Salud, incluidos los de los hospitales,
y los retirados de la Policía.

En tanto, el miércoles 4 de julio cobra-
rán los agentes de los ministerios y sus
organismos relacionados, los empleados
de la Gobernación y sus organismos de-
pendientes, como también los empleados
de los Organismos de la Constitución.

Al día siguiente, jueves 5, percibirán
sus haberes y el SAC los empleados del
Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y
por último el viernes 6 se pagarán suel-
dos y aguinaldo a los docentes y emplea-
dos dependientes de la dirección General
de Cultura y Educación y Dipregep.

Este cronograma tentativo es el que
manejan hasta el momento las autorida-
des bonaerenses para la cancelación de
ambas obligaciones con el personal del
Estado provincial. Si no surgen impre-
vistos de último momento, el esquema
antes descripto no sufrirá variaciones
hacia la semana próxima cuando co-
miencen a cobrar los pasivos o la otra
cuando lo haga los estatales.

PROYECCIONES DE ECONOMIA EN EL CIERRE DE LAS LIQUIDACIONES

La Provincia pagaría del 2 al 6
de julio salarios y aguinaldo
Como se hizo hace un año, el pago se concretaría sin desdoblamientos. El cronograma del IPS comenzaría apenas
unos días antes. En dos semanas arranca el trámite, que se completará previo a las vacaciones de invierno

El calendario permitirá 
iniciar el cronograma 
el lunes 2 de julio 
y cumplimentarlo en 
una semana

Policías y penitenciarios
cobrarían el lunes 2 
de julio, en tanto que 
los docentes lo harían 
el viernes 6

Pese a la situación que atraviesan las
cuentas bonaerenses, el gobernador
Felipe Solá ya aclaró que están garanti-
zados todos los compromisos de índole
salarial hasta diciembre próximo inclu-
sive, cuando el mandatario cederá el
mando de la Provincia. 

“Vamos a entregarle el Gobierno a
(Daniel) Scioli con una situación
económica que le permita pagar

cómodamente los salarios de diciembre
y el medio aguinaldo de julio próxi-
mo”, aseguró el mandatario, y acotó:
“El presupuesto provincial está bajo
control” y si se cumple con las metas de
recaudación, se podrá hacer frente e las
obligaciones de los próximos tiempos”. 

Estas declaraciones, efectuadas en
abril pasado, llevan tranquilidad a los
trabajadores del Estado.

Pagos garantizados hasta diciembre
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En La Plata, tres ventanillas de entra-
da de diversos programas son:

-Ministerio de Producción: 51 e/ 9 y 10
tel. 429-1600 web www.mp.gba.gov.ar.

- EM-TEC: 50 Nº 417 tel. 427-4331 web
www.em-tec.com.ar.

- CEP: 22 Nº 1039 entre 53 y 54 tel.
417-7575 web www.centrocep.com.ar.

Contactos platenses

En la ciudad de Buenos Aires, 
los dos organismos de asistencia 
a PyMEs son:

-Sepyme: Paseo Colón 189 tel. 
011-4349-7007 y web
www.sepyme.gov.ar.

-Secyt: Córdoba 831 tel. 011- 4313-
1477/1484 y web www.setcip.gov.ar.

Asistencia nacional

Las claves

Néstor Mouras, responsable de la
Vinculación Institucional del CEP,
explicó en qué consiste una de
los 41 propuestas ya presentadas
a la secretaría nacional de Cien-
cia y Técnica: fue realizada para
una empresa del Conurbano que
hoy fabrica sillas y mesas para
aulas y comedores. Utiliza caños
doblados y respaldos de madera,
pero quiere incorporar una línea
de asientos plásticos. Para eso
formuló, con asistencia del CEP,
un proyecto que incluye el desa-
rrollo de un nuevo diseño, la cons-
trucción de matrices de inyección
y un cambio en el método pro-
ductivo. Si la propuesta es acep-
tada, parte de la inversión será
solventada por el Estado.

Desarrollo de
nuevos modelos

El desarrollo de una nueva línea de
sillas podría contar con ayuda estatal 

El dólar bajo el colchón, la máquina en
desuso, la buena oferta laboral, la recupe-
ración del poder de compra del dinero:
ayudaron en los últimos 4 años a que los
micro, pequeños y medianos empresarios
tuvieran oportunidades de mejorar sus
ventas y producir más bienes y servicios.
Pero todo tiene un tope, y para superar
las propias limitaciones o la creciente
competencia de empresas más formadas
hace falta producir de forma más eficien-
te, capacitar al personal, cambiar los sis-
temas de producción y ventas y moderni-
zar el equipamiento. 

Todo requiere capital para invertir y
asesoramiento para dar los pasos correc-
tos. Muchas veces los empresarios sin
contacto con los bancos o los gobiernos

desconocen la existencia de planes de au-
xilio técnico o líneas de crédito aptas pa-
ra sus necesidades. El elemento clave es
por eso, la información. Así lo entendió
el ministerio de Producción bonaerense,
que dispone de un Centro de Atención
Telefónica (0-800-333-6422) que recibe
y deriva consultas de pequeños y media-
nos empresarios y de microemprendedo-
res de toda la Provincia referidas a planes
provinciales o nacionales. También lo
captaron de esa manera otras organiza-
ciones civiles o público-privadas que
brindan asistencia a empresas del univer-
so MiPyME como el CEP o EM-TEC.

Emprendedorismo Tecnológico (EM-
TEC) es un programa desarrollado por el
gobierno de la Provincia en conjunto con
la Confederación Económica de la Pro-
vincia. Dentro de su órbita se desarrollan
y comercializan proyectos vinculados
con el software y los servicios informáti-
cos (utilizando mecanismos de incuba-
ción), y se asesora a los empresarios res-
pecto de qué sistema adquirir y cómo fi-
nanciarlo a tasas subsidiadas. También se
realizan productos a medida asociando a
expertos en software con empresarios.

Entre los programas ya desarrollados
hay uno destinado a la construcción que
permite evaluar costos, presupuestar
obras y medir el resultado final en función
de las erogaciones realizadas. Otro permi-
te al empresario tener el control de factu-
ración, stock, recursos humanos y demás
componentes de su actividad. También
hay un sistema para medir el costo de los
productos lácteos que el ministerio de
Producción bonaerense distribuye de
forma gratuita en el sector lechero. Un
cuarto producto, esta vez vinculado con el
marketing directo, se utiliza para admi-
nistrar el envío de boletines a una lista se-
gura. También está disponible un tablero
de comando (que controla todos los as-
pectos de un negocio un programa com-
plejo) similar al que hoy utilizan el muni-
cipio de San Isidro y el Programa Nacer del
ministerio de Salud provincial. Todo puede
financiarse a través de líneas de créditos
oficiales, siempre que los empresarios
cumplan con determinados requisitos.

El Centro de Entrenamiento para la Pro-
ducción (CEP) es, por su parte, una enti-
dad civil con 10 años de trayectoria y 480

proyectos de asistencia técnica a 400 em-
presas micro, medianas y pequeñas y 2.700
emprendedores. Con financiamiento de las
propias firmas y organismos nacionales ha
brindado en los últimos 17 meses 85 cur-
sos de capacitación. También asistió a 30
PyMEs en proyectos de innovación tecno-
lógica y ha brindado asistencia técnica en
65 proyectos de inversión.

El CEP es ventanilla de entrada del Pro-
grama de Reestructuración Empresaria
(que tiene financiamiento nacional), reali-
za cursos de capacitación reembolsados en
un 100% con certificados de crédito fiscal
y asiste técnicamente para la formulación
de proyectos que puede financiarlos a tra-
vés del FONTAR, de la secretaría de Cien-
cia y Técnica de la Nación. 

Germán Celesia

PROGRAMAS DE MODERNIZACION

Guía práctica para las PyMEs que
necesitan adquirir tecnología

Vinculación con el mundo empresario
Según relató Wertmuller, para el desarrollo de

productos innovativos, todos los años EM-TEC rea-
liza una convocatoria de ideas y proyectos que son
evaluados por un comité que integran docentes de
las universidades Nacional de La Plata, Católica de
La Plata y Tecnológica Nacional. La de este año
cerró el 11 de junio. Las personas que hayan pre-
sentado las ideas-proyecto seleccionadas serán
capacitadas y asistidas técnicamente durante lo que

queda de 2007. Luego se reducirá el número de
proyectos, para fomentar durante 2008 y 2009 los
que sean más viables, pero aquellos emprende-
dores que no se hayan visto favorecidos podrán
integrar los grupos de trabajo de los ganadores. 
A la vez, la incubadora se contacta con potenciales
compradores de los programas o bien con empresas
que se asocian a los emprendedores para el desa-
rrollo de nuevas líneas de productos o servicios.

Organizaciones públicas y privadas, con financiamiento estatal, ayudan a la compra de tecnología y el desarrollo de programas virtuales de gestión
o el desarrollo de nuevos productos por parte de micro, pequeñas y medianas empresas. La clave es insertarse en uno de los programas vigentes

El ministerio de
Producción, la Sepyme y la
Secyt, son los organismos
de apoyo a las PyMEs

Para obtener 
financiamiento estatal,
es clave presentar 
un proyecto serio

DISEÑO E INNOVACION
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Las estaciones de servicio de Gas Natu-
ral Comprimido (GNC) comenzaron a
normalizar a partir del mediodía de ayer
la provisión de fluido al levantar el Go-
bierno la restricción que afectaba a cente-
nares de puntos de venta en el área metro-
politana y la provincia de Buenos Aires
desde el viernes último.

Según informaron voceros de las em-
presas Gas Natural BAN, Metrogas y Ca-
muzzi Gas Pampeana, esta medida com-
prendió a unas 340 estaciones de GNC del
área metropolitana y del Conurbano, otras
300 del norte y oeste de la provincia de
Buenos Aires y las atendidas por Camuzzi
en el resto del territorio bonaerense.

El restablecimiento del servicio provocó
largas colas de vehículos -principalmente
taxis y remises- en las estaciones de venta
de GNC, cuyas bocas de expendio fueron
cerradas con precintos desde el viernes
por la tarde a causa del incremento en el
consumo de gas por la ola de frío que se
registra en gran parte del país.

Fuentes del ministerio de Planificación
Federal informaron que funcionarios de
las secretarías de Energía y Comercio Inte-
rior se encargarían de “monitorear” el nor-
mal desarrollo del reabastecimiento de la
red de comercialización de GNC.

Tal como informó Hoy en su edición
de ayer, desde el ámbito oficial no se
descarta la aplicación de multas y san-

ciones a las empresas distribuidoras por
las restricciones que debieron padecer
las estaciones de servicio de GNC en el
área metropolitana, en el Gran La Plata
y en numerosos distritos de la provincia
de Buenos Aires.

En este sentido, Omar Viviani, titular
del sindicato nacional de taxistas, sostuvo
que el Gobierno aplicará multas a las em-
presas transportadoras de gas por las res-
tricciones dispuestas en la venta de gas
natural a vehículos.

Tras mantener una comunicación tele-

fónica con el secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno, Viviani afirmó:
“Le pedí que se sancione a quienes trans-
portan el gas; me dijo que les van a apli-
car una multa, que es lo que estipula la ley
de Abastecimiento”.

La normalización del servicio obedece a
una instrucción dada por las distribuido-
ras de gas que han dispuesto una suerte de
Comité de Crisis, la cual también integra
la secretaría de Energía y las empresas pro-
ductoras, transportadoras y distribuidoras
de gas natural por las redes. 

Desde el Sindicato de
Taxistas pidieron que se
apliquen sanciones a las
empresas distribuidoras

Una postal
superada. De
a poco las
estaciones 
de GNC
volvieron a la
normalidad
en Capital
Federal,
Conurbano y
Gran La Plata

Habría mayores siembras en Argentina
Afirman que podría sembrarse más

de lo estimado en un primer momen-
to en el centro norte de Córdoba, sur
de Santa Fe, centro norte de Buenos
Aires y en el sudeste bonaerense,
donde la situación hídrica es más hol-
gada. En tanto, en el noroeste de la
Argentina ya finalizaron las siembras.

Lugares favorecidos

Según los especialistas, en el Chaco 
y en el este de Santiago del Estero 
el cultivo de trigo prácticamente 
no comenzó por la falta de agua;
situación que si se extiende hasta
después de los primeros días de julio
pondría en riesgo la producción por
el calor y la sequía usuales en la zona. 

Zonas perjudicadas

Las claves

EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

El restablecimiento del servicio, dispuesto por las distribuidoras de gas, empezó a concretarse en el mediodía de ayer y provocó largas colas de
vehículos en estaciones de servicio. Desde el ministerio de Planificación Federal confirmaron que se realizarán controles y podrían aplicar sanciones 

En Mar del Plata, el presidente 
del Ente Municipal de Turismo
(Emtur), Carlos Patrani, reconoció
que el cierre de las estaciones de
venta de gas natural impactó “de
manera desfavorable” en la activi-
dad turística de la ciudad balnea-
ria. Al respecto, las distribuidoras
Gas Natural BAN, Metrogas y
Camuzzi Gas Pampeana normali-
zaron desde ayer el suministro de
gas a estaciones de GNC en la red
de ventas, según indicaron
voceros de las empresas. El 
gerente de Relaciones
Institucionales de Camuzzi Gas
Pampeana, Gustavo Pedace,
expresó que el restablecimiento
del servicio fue posible a partir de
haberse recuperado “muchísimo
los niveles de presión (de gas)”. 

El impacto 
en el turismo

QUEJAS DESDE MAR DEL PLATA

Mar del Plata. Afirman que se resintió
la actividad comercial por la falta de gas

Comenzó a normalizarse el abastecimiento
de GNC, pero se incrementa la polémica

La mejora en la rentabilidad del cul-
tivo de trigo registrada en las últimas
semanas, provocada fundamental-
mente por la fuerte suba de los pre-
cios del cereal en los mercados inter-
nacionales, impulsaría mayores siem-
bras en la Argentina, condicionadas
sin embargo por la falta de lluvias, se-
gún estimaciones privadas. 

En los últimos siete días se sembra-
ron más de 250 mil hectáreas que 
llevaron la superficie cubierta (1,52
millones de hectáreas) al 28,2 por
ciento de las 5,4 millones de hectáre-
as que se prevé dedicar con trigo 
de todo tipo para la campaña
2007/08, reveló la Bolsa de Cereales

de Buenos Aires en su Panorama
Agrícola Semanal.

En la semana finalizada el 15 de ju-
nio, la implantación del cultivo avan-
zó sólo 4,7 por ciento con relación a
la semana anterior por la “mayor se-
quedad superficial” de los suelos, pe-
se a algunas lloviznas registradas en
el centro y sur de la región agrícola a
partir del miércoles 13, y los “proble-
mas de abastecimiento de gasoil”. 

“Mientras algunos productores op-
taban por sembrar antes del anuncia-
do pulso húmedo, otros aguardaban
los resultados de las lloviznas para
decidir sus siembras”, advirtió el tra-
bajo de la entidad cerealista. 

El trigo se muestra más rentable, algo que impulsaría el cultivo. Pero 
las expectativas se encuentran condicionadas por la falta de lluvias
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donde los problemas de seguridad son más
agudos”, dijo Guarnerio.

“Nosotros hicimos una convocatoria
general para que todos los municipios
que quieran sumarse al Consejo Regio-
nal lo puedan hacer”, afirmó el secreta-
rio de Gobierno.

Además de Guarnerio, el Consejo tam-
bién está conformado por los presidentes
de los foros de Seguridad de los mencio-
nados distritos, los jefes de las policías co-
munales y los responsables de las cuatro
jefaturas departamentales de la Policía,
con asiento en las ciudades de Cañuelas,
25 de Mayo, Merlo y Mercedes. En la úl-
tima reunión también estuvo presente el
secretario de Gobierno del municipio de
Presidente Perón.

Las policías comunales funcionan en
municipios de menos de 70 mil habitantes,
depende funcionalmente del intendente y,
en un principio, se había establecido que
cada uno de los jefes de está fuerza iba ser
electo mediante el voto popular. Pero las
convocatorias a elecciones se fueron
prorrogando y todavía no se sabe, a ciencia
cierta, cuándo se concretarán.

La inseguridad no se puede combatir con
acciones aisladas e individuales. Así lo en-
tienden intendentes y funcionarios de va-
rios municipios bonaerenses que han deci-
dido aunar esfuerzos para poder paliar, de
forma efectiva, el delito.

Los municipios de Lobos, Roque Pérez,
Monte, General Paz (Ranchos), Navarro,
Las Heras y Cañuelas conformaron el de-
nominado Consejo Regional de Políticas
Preventivas de Seguridad, mediante el cual
realizan acciones conjuntas para repeler el
accionar de bandas delictivas.

“Logramos en algunas zonas rurales re-
ducir el delito a cero y consideramos que
iniciativas similares se pueden aplicar en
otras zonas de la Provincia, como el Conur-
bano”, le dijo a Hoy Javier Guarnerio, secre-
tario de Gobierno del Municipio de Lobos y
uno de los responsables del Consejo.

Según explicó Guarnerio, una de las cla-
ves del proyecto es que se diseñaron polí-
ticas comunes en materia de seguridad en-
tres las distintas administraciones co-
munales que forman parte del proyecto.
“Se hacen operativos conjuntos, lo que
permiten que fuerzas policiales de un dis-

trito puedan incursionar en otros munici-
pios. Y eso hace más fácil poder perseguir
a bandas de delincuentes que no recono-
cen límites jurisdiccionales”, afirmó el
funcionario municipal.

Este plan intermunicipal es el primero

en su género en la Provincia, y por eso los
impulsores de la iniciativa están trami-
tando en el ministerio de Seguridad bo-
naerense su reconocimiento legal. “Cree-
mos que este proyecto podrían aplicarse
también en el Conurbano bonaerense,

Ambientalistas de Ensenada pidieron
el viernes al secretario de Salud y Medio
Ambiente municipal, Omar Resa, que
informe “en forma urgente” sobre la
presencia de patologías que los vecinos
asocian a la contaminación que provoca
el relleno sanitario de la Ceamse.

En la nota, las ONGs pidieron infor-
mación sobre “casos con patologías
infecciosas y/o neoplasias del aparato
digestivo, de piel y hematológicas
(leucemia) que se registraron durante
los años 2005, 2006 y 2007 en las

Unidades Sanitarias de la localidad de
Punta Lara”.

Los vecinos también pidieron que se
indique “cuál es la zona endémica”, si
los casos se encuentran dentro de esa
área y “si poseen relación con algún
agente en particular como radiación,
emanación de gases, toxinas, etc”.

El pedido de las organizaciones surge
a raíz de la aparición de tres casos de
leucemia en un sector de Punta Lara,
que habrían sido descubiertos por pro-
fesionales de la misma unidad sanitaria.

“Hay una preocupación generalizada
por el incremento de la contaminación
generada principalmente por el fun-
cionamiento y ampliación del relleno
ilegal de la Ceamse, ubicada a pocos
metros de distintas zonas urbanas del
balneario”, dijeron desde la ONG Nuevo
Ambiente. Y reclamaron que “desde el
Estado se deben encontrar las medidas
sanitario ambientales necesarias para
prevenir, detectar, controlar y evitar el
incremento de posibles patologías que
atentan contra la calidad de vida”.

Piden informes por enfermedades en Ensenada

Las policías comunales
funcionan en municipios
bonaerenses con menos
de 70 mil habitantes

Los delitos rurales, como
el abigeato, suelen causar
estragos en algunas 
localidades del interior

Varios municipios del interior se 
unen para combatir la inseguridad
Lobos, Roque Pérez, Monte, Ranchos, Navarro, Las Heras y Cañuelas crearon un Consejo Regional. También participan los titulares de cuatro jefaturas
departamentales. Y podrían sumarse nuevos municipios. Diseñan acciones conjuntas y aseguran que en algunas zonas redujeron el delito a cero 

Organizaciones sociales, políticas y de
derechos humanos reclamarán hoy con
distintas actividades la aparición con
vida de Jorge Julio López, el testigo
contra el represor Miguel Etchecolatz, 
a nueve meses de su desaparición.

La Multisectorial de La Plata, Berisso 
y Ensenada, junto con la agrupación
HIJOS y el colectivo Justicia Ya, con-
vocó a una marcha para las 17.30 
que partirá de plaza Italia a plaza 
San Martín, bajo la consigna Basta 
de impunidad. 

En tanto, las organizaciones de dere-
chos humanos brindarán hoy una con-
ferencia de prensa en la que anuncia-
rán la adhesión a los actos del 26 de
junio cuando se cumplan cinco años del
asesinato de los militantes Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán. 

Harán mención también al secuestro
sufrido días atrás por Felisa Marillaff,
una testigo de el Juicio por la Verdad y
esposa de un obrero gráfico que traba-
jaba en un vespertino propiedad de
Raúl Kraiselburd.

Vuelven a reclamar la aparición de López

“Unimos el reclamo por López,
Darío y Maxi, y también por el
asesinato del docente neuquino
Carlos Fuentealba, porque tienen 
un denominador común que es la
impunidad”, expresó Adriana Calvo,
integrante de Justicia Ya, y anticipó
el documento que leerán hoy, a 
las 11.30, en el hotel Bauen de la
Capital Federal. 

Derechos humanos:
una movida conjunta

El dato

INICIATIVA REGIONAL

Operativo. La
inseguridad
preocupa en 
el interior
bonaerense
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INCOMODAS PREGUNTAS EN PLENA CAMPAÑA BONAERENSE

Una chica travesti quiere tener su iden-
tidad de género estampada en el docu-
mento nacional de identidad. Una pareja
gay quiere ejercer los mismos derechos y
obligaciones que tienen las parejas hetero-
sexuales, según lo expresa el Código Civil
argentino. Una organización propone que
la “orientación sexual e identidad de géne-
ro” sea incluida como causa de discrimi-
nación en el texto de una ley acorde, dado
que actualmente no la incluye.

Temas urticantes, frases delicadas,
preguntas incómodas. Todo aquello de lo
que un candidato argentino no querría ha-
blar. Esos son los nuevos temas de campa-
ña. Poco tradicionales hasta ahora, polé-
micos para muchos. Pero inevitables, ac-
tuales. Tanto en Capital como en la pro-
vincia de Buenos Aires.

El ecuatoriano Jaime Durán Barba,

consultor y asesor de Mauricio Macri,
plantea en un libro de reciente publicación
que hay “nuevos electores en Latinoaméri-
ca”. Esos electores novedosos surgen de
tópicos concretos: la mujer, la sexualidad e
internet. El analista considera que estos te-
mas obligan a los políticos en campaña a

comprender al nuevo votante, un ser más
descontracturado que en otras épocas.

El nuevo elector vive y se desarrolla den-
tro del marco de la feminización de la so-
ciedad, en contraposición al machismo
tradicional; la transformación de la familia
en los últimos 50 años hacia una familia 

más abierta y tolerante; y la creciente
erotización del mundo, donde el acceso
a cualquier tema sexual es más llano
que antes. 

En ese contexto, las minorías sexuales
son parte de esos nuevos electores y los
candidatos ya no pueden hacer oídos
sordos a sus luchas y reclamos. Son es-
tas minorías las que están dando sus pri-
meros pasos en la política latinoameri-
cana, como ya se dio en otros países. 

Preguntas provinciales
La idea de realizar un cuestionario a

los candidatos como los que se hicieron
en Capital prendió en el ámbito bonae-
rense. Globa (Gays y Lesbianas del Oes-
te del Gran Buenos Aires) tomó la posta
y preparó el modelo provisorio al que
Hoy accedió en forma exclusiva. Según
adelantó el secretario general de la orga-
nización, Víctor Ramírez, tienen previs-
to comenzar el diálogo con los equipos
de campaña y la difusión de las encues-
tas en julio. Inclusive, planteó que “no
solo está destinada a los candidatos a la
Gobernación, sino a todos los cargos”.

Las minorías sexuales encuestarán 
a los candidatos a gobernador
Igual que lo hicieron en Capital Federal, los movimientos que defienden los derechos de la comunidad GLTB (gay, lésbico, trans, bisexual)
buscan que los candidatos a gobernador contesten un cuestionario sobre temas como la ley de unión civil. ¿Se animarán a responder? 

En marzo de este año y con el obje-
to de alcanzar una sociedad sin discri-
minación por la orientación sexual e
identidad de género de las personas,
el Concejo Deliberante de Morón
adhirió a la Declaración Nacional so-
bre la diversidad sexual.

Según comunicaron desde ese
cuerpo legislativo, el 30 de marzo “a-
probaron un proyecto de resolución
que adhiere a la Declaración Nacio-
nal sobre Diversidad Sexual y Dere-
chos que promueve la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bise-
xuales y Trans”, en la búsqueda de la
construcción de una ciudadanía ple-
na e igualitaria para las personas de
orientación sexual diferente.

Ese documento promueve, entre
otras demandas, la despenalización de
la homosexualidad y el travestismo, el
acceso a la identidad para las personas
trans; una educación sexual que in-
corpore la diversidad sexual y la no
discriminación, la penalización de las
acciones discriminatorias, y la reali-
zación de campañas masivas contra la
homofobia, transfobia y lesbofobia.

En los fundamentos del proyecto, los
ediles advirtieron que “en nuestro país
es necesario generar las herramientas
legales y la normativa necesaria para
garantizar el pleno ejercicio de los de-
rechos de todas y todos los ciudadanos,
tal como lo han hecho Canadá, Sudá-
frica, Holanda, Bélgica y España”.

El Concejo Deliberante aprobó en marzo la Declaración Nacional que
promueve la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

Las minorías sexuales 
son parte de los nuevos 
electores y los candidatos
deben atender su reclamo

Morón, el único que
adhirió a la diversidad

El periodista Osvaldo Bazán, en su libro Historia de la
Homosexualidad en Argentina (2004), detalla la apari-
ción del Frente de Liberación Homosexual, fundado en
1971, pionero en Latinoamérica en unir homosexuali-
dad y política: “Eran estudiantes de Ciencias Sociales
que ponían en combustión las ideas estudiadas en
Filosofía, Psicología y Sociología. En esa primera reunión
de agosto del ‘71 estaban quienes serían los fundadores
del Frente: Juan José Sebreli, Héctor Anabitarte, Manuel
Puig (foto), Blas Matamoros y Juan José Hernández.

El FLH, uno de los pioneros

El ejemplo más claro lo presenta Pedro Zerolo (foto).
El dirigente, que fue presidente de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) española, hoy es concejal en el Ayuntamien-
to de Madrid y secretario de movimientos sociales y
relaciones con las ONG’s del Partido Socialista Obrero
Español. Fue uno de los impulsores de los 5 proyectos
de modificación del Código Civil en materia de matri-
monio entre personas del mismo sexo y en la pre-
sentación de la ley de Identidad de Género.

La situación española

Colombia se convirtió el jueves en el primer país
latinoamericano en conceder derechos patrimoniales
y de seguridad social a las parejas homosexuales a
través de una ley de carácter nacional aprobada por
el Congreso. La norma, que cuenta con el apoyo del
presidente Alvaro Uribe (foto), ratificó un fallo de la
Corte en ese sentido y avanzó más aun al reconocer
los derechos patrimoniales y autoriza las afiliaciones
a la obra social de las parejas de los homosexuales
que coticen a sistemas de salud o pensiones.

Inédita ley en Colombia



Al respecto, César Cigliutti, presidente
de la Comunidad Homosexual Argentina
sostuvo: “Nos parece bien que se hagan
preguntas a los candidatos, los hacés pro-
nunciarse y comprometerse”. De la mis-
ma manera se pronunció la titular de la
consultora Analogías, Analía Del Franco:
“Va a estar divertido”, dijo a Hoy.

La encuesta bonaerense está basada en
la que elaboró la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans para
los candidatos porteños.

“Ahora, los candidatos tienen que te-
ner una respuesta” para estas demandas
de la sociedad, afirmó Del Franco. Ocu-
rre que la incursión en la campaña “es
una nueva modalidad de vínculo que es-
tá sustituyendo el bache que había en al-
gunos partidos”, agregó.

Ante la consulta sobre la existencia de
propuestas concretas de los candidatos ha-
cia la comunidad GLBT, Ramírez respon-
dió que en la provincia de Buenos Aires se
hace “muy difícil” tratar determinados te-
mas. Se refiere a algunos muy concretos: el
proyecto de ley de unión civil bonaerense,
avalado por el bloque radical de la cámara
baja pero que no llegó a ser tratado, y la de-
rogación de códigos contravencionales
que “criminalizan el travestismo y la ho-
mosexualidad”. Al respecto, fue aprobado
un proyecto de derogación presentado por
el diputado Cinquerrui del ARI que no
prosperó en el Senado.

Preguntas al desnudo

Cigliutti aseguró a Hoy que en su
organización tienen “un discurso
político” porque “la CHA es un or-
ganismo político” pero que es 
“apartidario”. Para dejar el tema en
claro, la CHA difundió una encues-
ta que realiza desde hace siete años
a los candidatos a jefe de gobierno
porteño. Esto significa que no re-
niegan de lo político que hay en las

causas que promueven. 
El cuestionario desnudó el pen-

samiento de algunos de ellos. Tan-
to el equipo de Daniel Filmus como
el de Mauricio Macri respondieron
las 5 preguntas efectuadas, que 
están enmarcadas en la lucha con-
tra la discriminación por orienta-
ción sexual. La campaña se llamó
No vote a los candidatos que discri-
minan y derivó en el apoyo de la
CHA a Filmus.
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Analía del Franco aseguró que “estos temas ríspi-
dos” tienen que ver con “problemas” que tiene la
sociedad y el reclamo de la sociedad para que los
políticos se ocupen de ellos. 

Según la politóloga, no se deberían realizar 
preguntas “como deporte”, preguntando si aceptan 
o no la homosexualidad, un tema que calificó de
“privado”, sino que deberían hacerse en tanto
“implican una política pública”.

“Todo el mundo contestó esa encuesta”, dijo César

Cigliutti en referencia al cuestionario 
formulado a los candidatos a jefe de Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires.

Según el dirigente, la razón es que “el público gay
importa”; algo que hace unos años era impensado en
nuestro país. Uno de los objetivos del cuestionario es
lograr el compromiso de los candidatos en temas que
para algunos de ellos pueden resultar urticantes.
“Una vez que sos candidato, decís lo que vas a
hacer”, expresó Cigliutti.

Del Franco: “La sociedad pide por ellos”

Gays y Lesbianas del Oeste del
Gran Buenos Aires es una asocia-
ción civil que trabaja en pro de la
defensa de la Diversidad Sexual y
los Derechos Humanos. 
En su web aseguran que “cons-
cientes de la postergación que pa-
decemos los integrantes de las mi-
norías sexuales en nuestra socie-
dad y de la ausencia de un accio-
nar orgánico que vele por nues-
tros intereses, GLOBA pretende
ocupar un espacio vacante hasta
el momento en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires”. 
La entidad también trabaja en
proyectos de legislación que con-
templen derechos de la comuni-
dad LGBT, como ya lo hicieron
con el municipio de Morón, y en
armar redes de cooperación entre
distintas organizaciones con las
que comparten objetivos. 

¿Qué es GLOBA
Diversidad?

LA IMPULSORA DE LA ENCUESTA

Casados. 
César Cigliutti
firmando el
acta de unión
civil junto 
a Marcelo
Suntheim

1) A nivel provincial, ¿daría su apoyo, como
dirigente político, a un proyecto de ley de
Unión Civil que legalice a las parejas de he-
cho, tanto del mismo sexo como de sexos 
diferentes?

2) A nivel nacional, ¿daría su apoyo, como
dirigente político, a un proyecto de ley que
modifique el Código Civil para permitir el
matrimonio entre personas del mismo sexo
con los mismos derechos que actualmente es-
tán limitados a las parejas de distinto sexo?

3) ¿Daría su apoyo, como dirigente político,
a un proyecto de ley que incluya en la ley nº
23.592 la “orientación sexual e identidad de
género” como causa de discriminación que
en el texto actual no figura, así como la pe-
nalización de los actos discriminatorios?

4) ¿Daría su apoyo, como dirigente político,
a un proyecto de ley de identidad de género
que reconozca el cambio o readecuación de
identidad de las personas trans en su docu-
mentación y garantice su derecho a las ope-
raciones de reasignación sexual?

5) ¿Qué opinión le merece la resolución
2.359 del ministerio de Salud bonaerense,
puesta en vigencia el pasado 5 de junio, por
la cual se requiere a todos los trabajadores
y profesionales de los hospitales designar
con el nombre de elección, ya sea masculino
o femenino, a las personas travestis y tran-
sexuales que asistan como pacientes?

6) ¿Qué medidas piensa usted que podrí-
an implementarse desde el Gobierno de la
provincia de Buenos Aires (o el Municipio
en el cual desarrolle sus funciones) para 
fomentar la incorporación de las personas
travestis y trans en el ámbito educativo 
y laboral?

7) ¿Qué opinión tiene acerca del Código
de Faltas de la provincia de Buenos Aires
(ley 8.031), que en sus artículos 68, 69, 92,
93 y 94 criminaliza a las personas por su
orientación sexual y/o identidad de género
y permite la persecución de personas en si-
tuación de prostitución, homosexuales y
travestis por parte de la Policía provincial?

8) Si estuviera dentro de sus atribucio-
nes, ¿impulsaría, a través del ministerio
de Educación de la Provincia, que los
contenidos de la educación sexual en su
jurisdicción incluyan el concepto de di-
versidad sexual, la no discriminación por
orientación sexual e identidad de géne-
ro, y un concepto de familia más amplio
que no excluya a las familias homopa-
rentales?

9) ¿Aprobaría la utilización de recursos
públicos del Gobierno de la Provincia (o
del Municipio en el cual desarrolle sus
funciones) para campañas de difusión y
educación contra la homofobia, la lesbo-
fobia y la transfobia?

10) ¿Crearía un área específica en el
Gobierno de la provincia de Buenos Aires
(o en el Municipio en el cual desarrolle
sus funciones) para combatir la discrimi-
nación contra las personas por su orienta-
ción y/o identidad de género e impulsar
políticas de diversidad?

El cuestionario provisorio de GLOBA

La encuesta se realizó 
en base a la que
respondieron los 
candidatos porteños



para donar”, señala Sager.
La iniciativa beneficia directamente a

los bebés prematuros e inmunodepri-
midos que, por diversas razones, se ven

imposibilitados de ser amamantados. 
“El examen bacteriológico de la leche

pasteurizada dio perfecto y en unos
días comenzaremos a distribuir la leche
pasteurizada”, confirmó a Hoy Sager.

La distribución se realizará en primer
lugar entre los bebés que no puedan
amamantar de aquellas mamás inter-
nadas en el Policlínico. Esa distribución
comenzará esta semana, y quedará para
más adelante (una vez que se genere
excedente) la entrega de leche pasteu-
rizada en otros centros de salud.

Una de las extensiones del servicio
será a los niños del hospital Noel Sbarra,
(ex Casa Cuna). “Muchos de ellos aban-
donados y por tanto imposibilitados de
acceder al más completo de todos los
alimentos”, indicó el especialista.

Pasteurizar
“Para asegurar la calidad, el banco

tiene una máquina pasteurizadora com-
prada por la dirección del hospital y que
deja la leche limpia de eventuales virus
o agentes biológicos que puedan resul-
tar contaminantes”, explicó Sager. 

Cuando un chico no puede ser ama-
mantado por su mamá se requiere pas-
teurizar la leche donada para evitar una
transmisión de infecciones. 

En el hospital San Martín se realizan
3.100 partos anuales, el 10 por ciento de
ellos son inmaduros, de allí la impor-
tancia de un centro especializado en
recolección, procesamiento y control de
calidad de la leche materna.

“Durante todo este mes se trabajó en
optimizar cada uno de los procesos de
pasteurización y de realizar análisis en
la leche”. En la segunda etapa se bus-
cará superar la recolección domiciliaria
(ver aparte).

Para garantizar la calidad de la leche
materna son dos los procesos de labora-
torio que se realizan en el Banco del
servicio de Neonatología del hospital

ES EL PRIMER BANCO EN EL PAIS

La Plata cuenta con el primer banco
de leche del país y a un mes de haberse
inaugurado, en el Policlínico San
Martín comienzan con el proceso de
pasteurización, que permitirá contar
con el alimento para cualquier niño que
no pueda amamantarse con la leche de
su madre.

El banco de leche se convirtió en una
esperanza para las madres internadas en
el Policlínico San Martín, pero pronto
será también una posibilidad en otros
hospitales cuando se inicie la distribu-
ción del excedente del primer banco de
leche pasteurizada. Para eso falta, dicen
los especialistas, pero los primeros
avances ya comienzan a delinearse en el
centro de salud de 1 y 69.

No hay mejor alimento que la leche
materna. Ese es el mensaje que quieren
generar con este sistema quienes diari-
amente trabajan en el servicio de
Neonatología, a cargo del médico
Gustavo Sager.

“Con esto queremos demostrar que
toda mujer puede dar leche en forma
suficiente y hasta generar excedentes

Comienzan a pasteurizar leche en
Los especialistas del servicio de Neonatología empezarán esta semana a distribuir leche pasteurizada a cualquier bebé que no pueda
amamantarse con la leche de su madre, internada en el hospital. Cómo se realizan los análisis bacteriológicos y la selección del alimento

El Banco de Leche Humana Pasteuri-
zada, que comenzará a funcionar en el
hospital San Martín, cuenta con ante-
cedentes en otros lugares del mundo.
Brasil posee actualmente 186 centros de
tratamiento de leche materna, Estados
Unidos 6, Inglaterra 15, Venezuela 15 y
Uruguay 2. También cuentan con Bancos
de pasteurización Canadá, Cuba y México. 

Según Gustavo Sager, médico del
Servicio de Neonatología del Policlínico
de La Plata, Brasil “apostó desde hace más
de diez años a esta estrategia de mejo-
ramiento de la salud de madres y niños y
no se ha equivocado”. 

En mayo de 2005, Sager fue uno de los
profesionales que participó del II Congre-
so Internacional de Bancos de Leche
Humana, realizado en Brasilia, para pro-
mover la lactancia materna en el conti-
nente americano. 

En esa ocasión, representantes de 11
países propusieron la creación de una Red
Latinoamericana de Bancos de Leche
Humana.

Los profesionales se comprometieron a
trabajar en forma conjunta para promover
la capacidad humana y el equipamiento
necesarios para garantizar la calidad e
inocuidad de la leche humana donada. 

En un acto oficial, las delegaciones de
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
Paraguay, Uruguay y Venezuela, junto con
el ministro de Salud de Brasil, la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), UNICEF, la World Alliance 
for Breastfeeding Action y la Interna-
cional Baby Food Action Network, en-
tre otros, firmaron la Carta de Brasilia,
en la que se destaca la importancia de la
lactancia materna.

El bioquímico
y microbiólogo
Jose Viegas
Caetano

Para verificar la acidez 
de la leche y diferenciar 
cantidad de crema y calorías
se realizan dos procesos

La experiencia en el mundo
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San Martín. Por un lado, el llamado
Acidez dornic para verificar si la leche
esta ácida y comprobar así si hay una
mala conservación. 

El otro proceso conocido como
Crematocrito es necesario para saber
qué cantidad de crema y qué cantidad
de calorías se encuentran presentes en
la leche.

“Esto se diferencia porque si habla-
mos de un chiquito prematuro cuanto
menos crema contenga, más defensas.
Después se buscará que engorde”,
indicó Sager.

El objetivo principal es reducir la
mortalidad infantil que afecta principal-
mente a los recién nacidos y a los
menores de 5 años.

“Por el momento sólo están donando
las mamás de acá del hospital, todavía
no arrancamos con las voluntarias en
forma masiva pero si alguna mamá
quiere venir a donar tenemos los medios
para hacerlo”, dijo el jefe del Servicio de
Neonatología.

Según el especialista, con la
máquina de pasteurización que
adquirió la Dirección del Policlínico
se podrá obtener, en un principio, 2
litros de leche pasteurizada por cada
procesamiento.

En el hospital comenzarán realizando
dos procesos por día para luego ir
aumentando con el tiempo.

Además de los bebés prematuros, serán
beneficiarios los niños alérgicos a la pro-
teína de la leche de vaca y los hijos de
madres con VIH. Esto es posible gracias
al proceso de pasteurización, que deja a
la leche “limpia” de eventuales virus.

Según se explicó, la esterilización se
realiza a 62,5 grados durante treinta
minutos, bajando luego la temperatura
a cinco grados en menos de 15 minu-
tos.

Finalmente la leche materna se podrá

distribuir en frascos estériles. Además,
las donantes tendrán que cumplir con
algunos requisitos ineludibles (ver
aparte).

“Siempre es mejor para el bebé la
leche cruda porque contiene glóbulos
blancos vivos y aporta más elementos de
protección, pero la leche pasteurizada
de un banco es mejor que cualquier otro
tipo de leche artificial”.

La iniciativa cuenta con antecedentes

en países desarrollados como Gran
Bretaña y Estados Unidos. Pero también
hay bancos de este tipo en Uruguay,
Venezuela y Brasil.
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el Policlínico San Martín

El examen
bacteriológico
de la leche 
dio perfecto.
Ahora 
comenzarán 
a distribuirla

Una de las metas del servicio de
Neonatología del hospital San Martín
es el de recolectar leche en forma
domiciliaria. Hasta el momento, aque-
llas mamás que quieren donar deben
concurrir el centro de salud. 

“Para eso se necesita contar con una
cadena de frío, que se pueda trasladar
la leche y personal especializado”,
indicó Gustavo Sager, jefe del servicio
de Neonatología. 

Será una forma de conseguir el exce-
dente necesario para distruibir la leche
pasteurizada en otros centros de salud
que lo requieran. 

Para donar leche, la madre debe
cumplir con algunos requisitos: 

ser sana, el test de serología de 
sífilis, HIV, chagas y hepatitis B, 
debe darle negativo, no debe fumar
más de cinco cigarrillos por día, no
debe tomar más de dos vasos de
bebidas alcohólicas por día no 
debe drogarse ni tomar medicamen-
tos que estén contraindicados durante
la lactancia. 

De todos modos, para asegurar la ca-
lidad total del producto, el banco
cuenta con una máquina pasteuriza-
dora, que adquirió la dirección del 
hospital San Martín y que deja a la 
leche “limpia” de eventuales virus o
agentes biológicos que puedan resul-
tar contaminantes. 

La leche humana es un alimento
irremplazable que reduce en forma
notable la morbilidad y mortalidad
infantil. Según datos del servicio 
de Neonatología, cada año mueren
23 chicos, a veces por malformación
y otros con problemas de nutrición.
Está demostrado que la leche
materna reduce el riesgo de 
padecer enfermedades infecciosas,
alergias o anemias en los recién
nacidos, y que además permite 
un mayor desarrollo del sistema
nervioso central y del coeficiente
intelectual.

Además de prematuros,
serán beneficiados 
los niños alérgicos 
a la leche de vaca

Por el momento sólo
están donando las
mamás del hospital.
Quieren que sea masivo

El alimento 
más importante

La importancia de que nuestro país
cuente con un centro de leche
materna radica en la cantidad de
patologías riesgosas que previene.
En esa lista figuran la enterocolitis
necrotizante del prematuro, la infec-
ción sanguínea (sepsis) de recién
nacidos y lactantes, las deficiencias
inmunológicas, las alergias a proteí-
nas heterólogas como la producida
por la leche de vaca (“también por
las leches mal llamadas mater-
nizadas”), la prevención de diarreas,
neumonías, meningitis, giardiasis,
infecciones urinarias, linfomas, 
enfermedad celíaca, colitis ulcerosa 
y muchas enfermedades del niño 
y del adulto.
“La finalidad principal es prevenir
la enterocolitis necrotizante en 
prematuros, una infección de los
intestinos que se previene con 
leche materna cruda o de banco de
leche”, indicó el pediatra Gustavo
Sager, jefe de Neonatología del
hospital San Martín.

Prevenir serias
patologías

Aunque no existe un banco de leche
como el del Políclinico San Martín,
en el hospital de Niños Sor María
Ludovica de La Plata se realizan
tratamientos puntuales con las
mamás que trabajan muchas horas y
no pueden amamantar. Se les hace
una extracción por ordeñe, la que
pueden conservar en la heladera.
Por otro lado, tanto en el San
Martín como en el Niños se concien-
tiza a la mamás de la importancia
de darles a sus hijos leche materna
por un tiempo prolongado, debido
a la protección que genera ese ali-
mento básico en la niñez.

En el hospital de Niños

El dato
A la espera de la recolección domiciliaria



La reina del
zoo. Pelusa
tiene poco 
más de 40 años
y es la estrella
indiscutida 
del espacioso
predio ubicado
en el Paseo 
del Bosque
platense

Con ambientes renovados y habitantes
que incursionan en el mundo de la TV, el
Jardín Zoológico de La Plata se encamina
en pleno crecimiento hacia el centenario de
su fundación.

La jirafa -a la que se le busca pareja- pro-
tagoniza por estos días un ocurrente aviso
publicitario; mientras que pumas y leones
prestaron sus amenazantes figuras para el
anuncio de una conocida gaseosa, que sal-
drá al aire en pocas semanas más.

Pero la tarea más trascendente (y silen-
ciosa) del predio ubicado en pleno corazón
del Paseo del Bosque no tiene que ver con
las cámaras sino con la reproducción de
aquellas especies a las que se sabe bajo ame-
naza de extinción.

Es por eso que mientras el público disfru-
ta de las gracias del chimpancé, los veteri-
narios multiplican esfuerzos para facilitar el
apareamiento de los ejemplares.

“Lo que se hace es un trabajo sanitario,
biológico y nutricional mediante el que se
estimula la reproducción” dijo a Hoy el je-
fe del Servicio Veterinario, Guillermo
Cotter, y agregó: “Los ambientes se dise-
ñan para que los animales tengan un con-
texto favorable”.

Pero también hay especies que demandan
una atención especial. Ese es el caso, por
ejemplo, de los monos carayá (también co-
nocidos como aulladores) oriundos de las
provincias de Misiones, Chaco y Formosa;
y de los tití pincel, entre los que reciente-
mente hubo dos nacimientos.

“Fue un acontecimiento importante, ya
que son de la amazonia brasileña y por dis-
tintas causas están en peligro de extin-
ción”, explicó.

Igualmente relevante es el proyecto de
reproducción que tiene como protagonista
al guacamayo verde de frente roja, im-
ponente ave que supo poblar las selvas Yun-
gas de Salta y Jujuy.

“Las poblaciones sufrieron un alarmante
retroceso y es por eso que se apunta a la re-
producción en cautiverio, para luego rein-
troducrilos en aquella zona”, indicó.

El trabajo está dando sus frutos, ya que en
cinco años nacieron más de diez pichones.
Pero su liberación en espacios naturales
aún debe esperar. “Es un proceso muy len-
to que, entre otras cosas, incluye la infor-

mación a los habitantes para que los cuiden
y eviten que los cacen”.

“La cuestión es sencilla: antes de libe-
rarlos, hay que asegurarse de que tengan
amplias posibilidades de sobrevivir”, 
subrayó.

Los proyectos incluyen al cóndor andino,
nada menos que el rapaz más imponente de
la Tierra. Con sus alas abiertas, los ejempla-
res adultos pueden llegar a los tres metros
de ancho; pero son frágiles ante las amena-
zas que les lanza el mundo moderno.

Para contribuir a su recuperación, el zoo
platense trabaja en conjunto con su par
porteño. “Lo que se hace es llevar los hue-
vos que pone nuestra pareja, para que allá
los pongan en incubadoras y críen a los pi-
chones”. El proyecto incluye la liberación

de ejemplares no sólo en la Argentina, si-
no también en Chile y Venezuela, entre
otros países.

Para el canje
Los nacimientos que se produjeron en lo

que va de este año centenario -el zoo fue
fundado el 16 de octubre de 1907- llenan
de expectativas a los veterinarios. Las fami-
lias que se agrandaron fueron las del antí-
lope Eland (de Africa), la de los ciervos
axis, la de la tamanduá (oso melero) y la de
los flamencos.

Quizá no son convocantes para el públi-
co, pero los flamencos son muy valorados
por los expertos. “Obviamente -dijo
Cotter- los zoo no sacan animales de las sel-
vas, sino que se nutren del canje que reali-
zan entre sí. En ese sentido, cualquier zoo
de Europa acepta flamencos, de hecho no-
sotros hemos mandado ejemplares tanto a
Italia como a Austria”.

“En el primero de esos casos, les envia-
mos 20 ejemplares y ellos nos mandaron 4
canguros, con todos los gastos de envío pa-

La entrada al Zoológico de La
Plata tiene un costo de $ 4, pero
los menores de 12 años ingresan
gratis. 

El predio cuenta con un plantel de
85 trabajadores compuesto por ve-
terinarios, cuidadores, administra-
tivos y personal de mantenimiento.

Las entradas 
y los empleados

En su página web (www.jardinzoologico.lapla-
ta.gov.ar) el zoo explica que su servicio veteri-
nario cuenta con un área de neonatología,
equipada con incubadoras y pequeños cubiles de
internación para atender a aquellos ejemplares
que son rechazados por sus padres o que nacen
con patologías que requieran de una atención
constante del personal especializado.

“Algunas de las especies que fueron atendidas
en el servicio son guacamayos, tamanduás,
vicuñas, antílopes Elands, pumas, canguros y 

zorros”, dice y agrega: “El tipo de cuidado y de
atención varía en función de los requerimientos
de cada una de las especies, en tanto que las
crías, una vez dadas de alta, son llevadas a sus
respectivos recintos de exhibición”.

Igualmente importante es el trabajo que 
se realiza en el área de nutrición, donde se
preparan las comidas que incluyen una diversa
gama de productos de origen vegetal y animal.
Las dietas se modifican en época de reproduc-
ción enriqueciéndolas con minerales y vitaminas.

Las áreas de neonatología y nutrición

gos. Desde Austria, en cambio, llegaron un
oso de anteojos y un chimpancé”.

“No es común que estas aves se repro-
duzcan en cautiverio, pero aquí lo logramos”.

No consiguen pareja
Dos ejemplares que no tienen posibili-

dades de reproducirse en La Plata son la ji-
rafa y la elefanta. El motivo es simple (y por
demás razonable): no tienen pareja.

“Estuvimos buscando compañía para la
jirafa, pero el traslado de estos animales es
muy complicado: en avión resulta prácti-
camente imposible y en barco se multipli-
can los riesgos por el tiempo que deman-
da. Encima, hay que conseguirla afuera,
porque de las distintas subespecies que
existen, ésta es la única baringo que hay
en la Argentina”.

“Para Pelusa (la elefanta) no estamos
buscando, ya que no sabemos si se justifi-
ca traer otro animal porque tiene más de
40 años”.

Los leones que tienen un flamante am-
biente vidriado desde el que se los puede
ver con nitidez se reproducen con gran fa-
cilidad. Pero, a diferencia de lo que sucede
con otras especies, los veterinarios tratan de
evitar que se agrande la familia.

“Quizá suene fuerte, pero su repro-
ducción en cautiverio no es de interés para
los zoológicos, ya que no están en peligro
de extinción. Además, si se agranda el plan-

El jefe del Servicio
Veterinario adelantó
que existe la intención
de traer un tapir

El Zoológico de La Plata
tiene alrededor de 800
animales, entre ellos 
una elefanta

Entre nacimientos y filmaciones, el zoo
platense se encamina a su centenario

SE AGRANDA LA FAMILIA

Los proyectos de reproducción dieron sus frutos en los ambientes de los tití pincel, los guacamayos y los aguará guazú. Los flamencos son
utilizados para el canje. Buscan pareja para la jirafa, pero la tarea no es precisamente sencilla. Por ahora debe conformarse con salir en televisión
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Los leones. Se
reproducen
con facilidad,
pero no es 
conveniente
que se agrande
la familia
porque no
habría lugar
para todos

Flamencos
(arriba) y
chimpancé. 
Exponentes de
dos especies
que habitan 
en el Jardín
Zoológico 
de La Plata

tel se corre el riesgo de que este ambien-
te (que demandó mucho esfuerzo e in-
versión) deje de ser cómodo”. Además,
no tienen valor de canje.

Esperan, en cambio, que sí se repro-
duzcan los lobos americanos y los agua-
rá guazú (cánidos de patas largas y ore-
jas grandes que habitan en el norte ar-
gentino). “Están todos los indicios para
que se produzca la preñez, pero no hay
nada confirmado. Es más: para estar se-
guros hay que esperar, ya que no se les
puede hacer una ecografía”.

“Para hacerlo, habría que anestesiar-
las, pero no se hace porque eso pondría
en peligro a las crías en gestación”.

El año pasado nacieron dos crías de
aguará guazú pero no son muy fáciles
de ver, debido a que se ocultan entre los
pastizales que abundan en su ambiente.

“No hay que cortarlo, ya que el pasto
fue precisamente lo que hizo que los
animales se sintieran seguros para poder
aparearse. Quizá es incómodo para el
público, pero hay que saber entender-
lo”, concluyó el veterinario.

Una historia que comenzó en 1907
El Zoológico de La Plata que hoy

cuenta con cerca de 800 ejemplares
y recibe a más de 60 mil visitantes
por año nació hace poco menos de
100 años, el 16 de octubre de 1907.

Su primer director fue Alfredo
Plot, que delimitó los principales
caminos internos y dispuso la distri-
bución de los ambientes.

En sus comienzos, el plantel de
animales era decididamente escaso;
y para enriquecerlo el propio Plot 
-el cual concibió el predio como un
lugar de recreación para los vecinos-
donó su dotación de aves.

Años más tarde, asumió la direc-
ción del zoo Carlos Marelli, que lo
transformó en un centro de primera
línea, tanto a nivel nacional como
internacional.

Durante su gestión se incorpora-

ron plantas (también árboles y ar-
bustos) provenientes de distintas re-
giones del mundo. Esto hizo que el
predio también pasara a constituirse
en jardín botánico.

Al mismo tiempo se sumaron nu-
merosas especies de animales consi-
deradas “raras” para las colecciones
de aquel entonces; se remodelaron
los recintos y se construyeron otros
nuevos. Muchas de las jaulas, inspi-
radas en la concepción victoriana de
la época, constituyeron réplicas de
los más importantes zoo europeos.

En los últimos años el Zoológico
vivió otra gran transformación
cuando se construyeron los am-
bientes con los que cuenta en la ac-
tualidad. En ellos, los animales es-
tán cómodos y se reproducen sin
mayores inconvenientes.

DE CARA AL FUTURO

Uno de los proyectos sobre los 
que actualmente se trabaja en el
Zoológico de La Plata apunta a incor-
porar un tapir, animal que llega a
medir 2,50 metros desde la cabeza a
la cola y que puede llegar a pesar
entre 200 y 300 kilogramos.

El pelaje de los ejemplares adultos
es bastante particular: pardo negruz-
co en el dorso y costados, y marrón
en el pecho, vientre y miembros. Las
orejas y los labios están bordeados
de blanco.

Otra seña particular la da su labio
superior, que está muy desarrollado y
al unirse con la nariz, forma una
pequeña trompa. Las orejas son
redondeadas.

Su hábitat natural se encuentra en
zonas desde Venezuela y Colombia
hasta el sur de Paraguay y norte 
de la Argentina, pero se encuentra 
amenazado.

Cabe consignar, por otro lado, 
que el zoo cuenta con un quirófano
equipado con la infraestructura 
necesaria para realizar intervenciones
quirúrgicas y otras técnicas de alta
complejidad que requieren de aneste-
sia total y condiciones de asepsia
extremas.

En los últimos años se han desarro-
llado intervenciones programadas
entre las que se encuentran cirugías
reconstructivas, exploraciones oculares
en felinos y revisaciones de rutina.

La posibilidad de
que llegue un tapir
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Lo ideal: hacer el traslado en tren
Hasta hace unos seis años, nues-

tro país era básicamente importa-
dor de metanol pero con la destile-
ría petrolera construida en plaza
Huincul, en Neuquén, comenzó la
producción de una sustancia que
encuentra aplicación tanto en el
campo industrial como en diversos
productos de uso doméstico.

Paralelamente a su obtención
propicia para la industria comenzó
el dilema de cómo trasladar ese tó-
xico producto de la forma más se-
gura posible. “Lo mejor es hacerlo
en tren como lo hacen todos los pa-
íses desarrollados”, indicó Luis Pa-
tiño, director de Control Urbano.

Esa fue la propuesta de la empre-

sa Repsol YPF al comenzar a pro-
ducir metanol. Pero fue frenado
por presentaciones judiciales de 
intendentes de distintas localida-
des por donde debe atravesar la
formación, quienes alegan falta de
seguridad.

“En las condiciones en que están
las vías y los trenes no es con-
veniente hacer ese traslado pero lo
ideal sigue siendo transportar el
metanol en tren y no en camiones”,
señaló Patiño.

Una posibilidad para brindar
mayor seguridad en el traslado se-
ría la de generar más puestos de
control a lo largo del trayecto por
donde circulan los camiones. “Has-

ta el momento sólo hay uno en la
localidad de Bahía Blanca pero ya
propusimos a la secretaría de Polí-
tica Ambiental de la Provincia que
instalen otro en Montes, Azul o Las
Flores”, recordó Patiño.

El metanol es un derivado del pe-
tróleo, hoy en su mayoría exporta-
ble. Dentro de los productos que lo
pueden contener se encuentra el
denominado “alcohol de quemar”
constituido por alcoholes metílico
y etílico, solvente en barnices, tin-
tura de zapatos, limpiavidrios. Ade-
más, los combustibles sólidos enva-
sados también contienen metanol. 

Es una sustancia incolora que
que se utiliza habitualmente co-
mo anticongelante y también en 
disolventes.

En otros países el transporte de metanol se hace en tren, ya que 
se lo considera “más seguro”. En Argentina quedó en una propuesta

Antecedentes

El vuelco de un camión con metanol en la
localidad de Brandsen volvió a poner en la
superficie la necesidad de mayores medidas
de seguridad, en torno a las sustancias tóxi-
cas como las que derramó este sábado un
camión proveniente de Neuquén que carga-
ba 23 mil litros de ese producto.

No hubo víctimas pero la historia podría
haber sido muy diferente. El metanol es una
sustancia muy tóxica que al inhalarse o en-
trar en contacto con la piel puede generar
graves consecuencias en la salud.

Por semana ingresan a la ciudad entre 300
y 400 camiones con metanol con destino al
Puerto La Plata. El 80 por ciento de ese pro-
ducto será exportado y el resto será utiliza-
do por la empresa Repsol-YPF.

Desde la dirección de Control Urbano de
La Plata indicaron a Hoy cuáles son los me-
canismos de seguridad en la ciudad, una vez
que ingresan los camiones, y cuáles son las
tareas aún pendientes desde que nace el
traslado, en la lejana Plaza Huincul, hasta el
Puerto La Plata (el único autorizado para
exportar metanol).

Los riesgos
El metanol es un derivado del petróleo,

una sustancia muy peligrosa que se eva-
pora rápidamente. Puede ingresar al orga-
nismo por la nariz, la boca o la piel y es
rápidamente absorbido por el organismo
(ver infografía).

Un derrame de metanol también genera
inconvenientes en el medio ambiente: sue-
lo, aire, agua y acuíferos. Además es un pro-
ducto altamente inflamable.

“En un relevamiento encontramos que
entre el 30 y 40 por ciento de los camiones
con metanol no venían con las condiciones
de seguridad que se requieren”, señaló Luis
Patiño, director de Control Urbano, el orga-
nismo encargado de controlar estos trans-
portes en la ciudad.

Falta de matafuegos, insuficiente canti-
dad de baldes con arena y cisterna en ma-
las condiciones grafican el panorama de
los camiones que llegan a La Plata, según

los datos de Control Urbano.
“En la actualidad el 75 por ciento de los

camiones ingresan por Autopista La Plata
como medida de seguridad. Sólo un 25 
por ciento entran por 44, 143, 520 y 122”,
indicó Patiño.

Sin embargo, hay dos situaciones que hoy
generan preocupación: por un lado, desde
que el camión cargado con metanol parte de
la planta petroquímica ubicada en Neuquén
hacia su destino, sólo se realiza una parada
de control en la localidad de Bahía Blanca. 

Por otro lado, los acompañamientos a
esos camiones por otros móviles “los rea-
lizamos en los casos en que hay una si-
tuación de riesgo, no podemos acom-
pañar cada camión que ingresa a la ciu-
dad porque son muchos”, reconoce el di-
rector de Control Urbano.

Bomberos, Defensa Civil y personal es-
pecializado de la secretaría de Política
Ambiental y de la dirección de Preven-
ción Ecológica y Sustancias Peligrosas
estuvieron en el incidente que, esta vez,
no pasó a mayores.

¿SON SUFICIENTES LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD?

Un derrame de metanol que
genera alarma en la población

Sólo se acompañan los
camiones con riesgo y no
todos aquellos que entran
a la ciudad

Plan de impacto
ambiental

El pasado 2 de mayo un camión
que transportaba metanol fue
secuestrado esta tarde por la Policía 
y obligado a descargar su contenido,
tras comprobarse que circulaba por 
la Autopista La Plata-Buenos Aires
derramando esa sustancia química.
Transportaba 35 mil litros de metanol.

En la Autopista

El 8 de junio de 2004, los vecinos de
520 entre 9 y 10 (Tolosa) se alarmaron
cuando un camión que transportaba
metanol se rompió, y el combustible
debió ser traspasado a otra unidad.
No hubo consecuencias para los ha-
bitantes y para el medio ambiente,
pero despertó una vieja polémica.

Miedo en Tolosa

El 13 de mayo de 2003, un camión
doble cisterna que transportaba
9.000 litros de la peligrosa y mortal
sustancia denominada metanol 
fue detectado en el cruce de las
avenidas 7 y 520 (acceso a La Plata
por la localidad de Tolosa), con 
un fluido derrame del producto.

Vuelco en 7 y 520

El vuelco de un camión con esa sustancia tóxica abrió la polémica sobre las medidas de protección ante accidentes
de este tipo. El tren de metanol, utilizado en muchos países por ser un medio más seguro, acá sigue sin marchar

La empresa tendrá que presen-
tar en las próximas horas un plan
de evaluación del posible impacto
ambiental en suelo, agua y aire,
luego del derrame que produjo el
camión con metanol y un plan de
remediación a la secretaría de
Política Ambiental. 

Metanol (CH4O)
Se trata de un compuesto químico,

también conocido como alcohol metíli-
co o alcohol de madera, es el alcohol

más sencillo. Es
un líquido lige-
ro, incoloro, 
inflamable y
tóxico que se
emplea como
anticongelante,
disolvente y
combustible

Una sustancia peligrosa

Fuente: 
Ficha 
Internacional 
de Seguridad 
Química

Peligros
Incendio: sustancia altamente

inflamable. Arde como una llama
invisible. Explosivo

Explosión: las mezclas de 
vapor - aire son explosivas

Exposición corta
Inhalación: tos, vértigo, 

dolor de cabeza y náuseas
Piel: sequedad y enrojecimiento
Ojos: irritación y dolor
Ingestión: dolor abdominal, 

jadeo, pérdida del conocimiento 
y vómitos

Exposición prolongada
El contacto prolongado o repetido
con la piel puede producir 
dermatitis. La sustancia puede 
afectar al sistema nervioso 
central, dando lugar a dolores 
de cabeza persistentes y 
alteraciones de la visión.
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EN EL DIA DEL PADRE

Las ventas por el Día del Padre -que se ce-
lebró ayer en todo el país- registraron un in-
cremento del 8,8 por ciento respecto a las
cantidades comercializadas en 2006, según
indicó ayer la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME).

La entidad manifestó que se trata de “la
mayor suba registrada en esta fecha al me-
nos en los últimos siete años”, la que “estu-
vo impulsada por la mayoría de los rubros
típicos de ese día”, y la facturación presen-
tó un aumento del 21 por ciento interanual.

La CAME expresó que el incremento en
el consumo se registró en la última sema-
na y se sustentó en cuestiones tales como
“los mayores ingresos de las familias, las
promociones de los comercios, las cam-
pañas publicitarias intensivas y la disponi-

bilidad de financiamiento en hasta doce
cuotas sin interés”.

El mayor incremento en las ventas se
observó en el caso de los artículos para el
hogar y para uso personal, donde las can-
tidades comercializadas crecieron un 19
por ciento, y en segundo término se des-
tacó la demanda de calzado, indumentaria
y marroquinería.

Según la CAME, el público continuó con
la conducta de estirar los pagos en todas las

cuotas posibles sin interés, especulando
con nuevos aumentos de ingresos y la llega-
da del aguinaldo a fin de mes.

Tras un relevamiento realizado por la
Confederación en un total de 264 co-
mercios de todo el país se constató que el
gasto promedio realizado por los consu-
midores ascendió a un monto de 57 pe-
sos, cifra que se ubica un 14 por ciento
por arriba de la establecida a mediados de
junio de 2006.

Otro de los rubros que se mostró recupe-
rado con el Día del Padre, al menos en La
Plata, fue el gastronómico. Las reservas en
restaurantes o bares de la ciudad quedaron
saturadas en el mediodía, debido a la gran
demanda de las familias que eligieron com-
partir un almuerzo.

Nuevo récord de ventas
Los papás
platenses 
celebraron su
día rodeados de
afecto y regalos

Creció un 8,8 por ciento
con respecto a 2006. Y
fue la mejor producción
en los últimos siete años

Poca actividad 
en Mar del Plata

No fue un buen fin de semana largo para los ope-
radores turísticos de Mar del Plata. La municipalidad
de General Pueyrredón atribuyó a la falta de sumi-
nistro de Gas Natural Comprimido (GNC) en esta-
ciones de servicio la ausencia de turistas en Mar del
Plata, tras haberse adelantado para hoy el feriado
del Día de la Bandera.

El presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur)
marplatense, Carlos Patrani reconoció que el cierre
de las estaciones de GNC impactó “de manera desfa-
vorable” en la actividad turística de la ciudad bal-
nearia, “debido a que mucha gente desistió de venir
a Mar del Plata durante este fin de semana”.

“Esta situación no fue para nada buena, porque
provocó que llegara mucha menos gente de la que
se esperaba”, comentó el funcionario en alusión al
impacto casi nulo que provocaron los visitantes en la
actividad de esta ciudad bonaerense.

Patrani dijo que “si bien las reservas (hoteleras) ya
eran moderadas por influencia del Día del Padre,
seguramente mucha gente suspendió el viaje a últi-
mo momento, al comprobar que no había gas en las
rutas”. En Mar del Plata, el parate se reflejó clara-
mente en el servicio de taxis y remises.

La Feliz recibió menos gente de la esperada
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Sospechas clínicas

La prueba de rigor

Las claves

Seguramente son muchos los que ja-
más han oído hablar de él. Sin embargo,
el deficit de Alfa1-Antitripsina (AAT)
constituye una afección frecuente. Se tra-
ta de uno de los trastornos hereditarios
más comunes entre los adultos caucási-
cos y puede causar la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), la bron-
quitis crónica y hasta el asma, entre la
tercera y cuarta década de vida.

Así lo explicó la Pro Asociación Alfa 1 de
Argentina en un informe que hizo llegar a
Hoy y en el que apuntó que sólo en nues-
tro país puede haber entre 20 mil y 60
mil portadores de este trastorno que 
-aunque con menor frecuencia- puede
manifestarse desde el nacimiento como
una enfermedad hepática crónica.

“Por tratarse de un trastorno heredita-
rio, los portadores pueden transmitir el
gen defectuoso a sus hijos”, dijeron los
profesionales de la salud y explicaron
que el déficit de Alfa 1 se caracteriza por
los niveles muy bajos o inexistentes de la
proteína AAT en la sangre.

El problema “se debe a que el hígado
no puede liberar hacia la sangre la prote-
ína con la rapidez que debería”, de este
modo, “queda atrapada en dicho órgano”.

La función principal de la AAT es la de
proteger el tejido pulmonar de la infla-
mación ocasionada por las infecciones y,
entre otras cosas, el humo de cigarrillo.

El Déficit de AAT “no tiene cura”, pero
existen tratamientos que pueden mejorar
la calidad de vida de los pacientes y exten-
der el pronóstico de sobrevida.

“Los pacientes con AAT no deben fumar
nunca”, también deben “evitar exponerse
a polvos, vapores tóxicos y químicos que
dañen la piel”, dijeron desde la entidad y
recomendaron: hacer ejercicios, pro-
gramas de rehabilitación pulmonar, comer
sano y moderar el consumo de alcohol.

También “existe una serie de trata-
mientos farmacológicos para los problemas

pulmonares: vacunas, tratamiento agresivo
de las infecciones, broncodilatadores, cor-
ticoides y oxígeno suplementario”.

Cabe consignar que aunque existen re-
gistros de enfermos en 21 países, donde
más casos registrados hay es en Inglaterra,
Alemania, Suecia, Holanda, España e Italia.

En varios países se han constituido aso-
ciaciones sin fines de lucro integradas por
pacientes con esta deficiencia, cuya misión
consiste en identificar a otras personas
afectadas para mejorar su calidad de vida 
a través del apoyo.

DEFICIT DE ALFA1-ANTITRIPSINA

Un mal que ataca a los pulmones

Se produce por una insuficiencia hepática. Una entidad argentina asegura que puede afectar a entre 20 mil y
60 mil personas en nuestro país. Existen distintos tratamientos, pero generalmente no es bien diagnosticado

Peligroso y poco conocido

Consulta al
médico. Los
síntomas
encienden la
alarma, pero 
se trata de 
una afección
que no es 
muy conocida

Los síntomas que encienden la alarma
La Pro Asociación Alfa 1 de Argentina indicó

que el padecimiento fue descripto por primera
vez en 1963 y desde entonces se ha investiga-
do intensamente.

“La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que aproximadamente 100 mil
personas en Estados Unidos y un número simi-
lar en Europa tienen una deficiencia severa de
AAT”. Es más, estima que “del 1 al 3% de los
pacientes que padecen EPOC, podrían tener
Déficit de AAT”. 

“Según estos parámetros, si en la Argentina se
estima que dos millones de personas sufren de
EPOC, significa que podría haber entre 20 mil
y 60 mil personas portadoras de este trastorno”.

Se indicó, además, que los síntomas más fre-
cuentes de la Deficiencia de AAT están dados
por el daño pulmonar, que se manifiesta con
falta de aire en descanso o al realizar algún es-

fuerzo físico, fatiga, silbido en el pecho, tos
crónica, producción crónica de flema, infec-
ciones pulmonares recurrentes, alergias du-
rante todo el año, sinusitis y rápido deterioro
de la función pulmonar sin una historia signi-
ficativa de tabaquismo.

A su vez el daño hepático, se verifica en la ele-
vación de las enzimas hepáticas, agrandamien-
to del hígado, coloración amarilla de ojos y piel,
acumulación de líquido en el abdomen y vómi-
to de sangre.

“El déficit de AAT es un trastorno genético
hereditario que sigue los principios mende-
lianos. Las personas que lo padecen hereda-
ron dos alelos deficientes (uno de cada padre)
para la AAT”.

Se indicó en ese sentido que “la deficiencia
es heredada como una condición autosó-
mica recesiva”.

Algunos de ellos son falta de aire en descanso o al realizar algún esfuerzo físico, fatiga, silbido en el pecho y hasta tos crónica En aquellos pacientes con historia
familiar o sospecha clínica de pade-
cer el déficit, se recomienda determi-
nar el nivel de AAT en sangre.

También realizar el estudio genéti-
co fenotipo (Pi) de la AAT.

En todos los casos primero debe
consultarse a un especialista.

Uno de los primeros
pasos que tienen 
que dar los pacientes 
es dejar de fumar

La Sociedad Torácica Americana 
y la Sociedad Respiratoria Europea
recomendaron que las personas con
enfisema, bronquitis crónica (EPOC) 
o con asma que no revierten comple-
tamente luego del tratamiento con
broncodilatadores, deben hacerse la
prueba que detecta el déficit de Alfa-1.

Desde la Pro Asociación Alfa 1 de
Argentina se indicó que el Alfa-1
es la principal causa de trasplante
de hígado en niños por enfer-
medad de origen genético. Y se
agregó que “no se diagnostica con
la frecuencia debida”; es más,
muchas veces “se diagnostica inco-
rrectamente como asma o enfisema
ocasionado por el fumar”.
Según el informe que se facilitó a
Hoy, “las personas con Alfa-1 pasan
un promedio de 7 años y visitan un
promedio de 3 médicos antes de
recibir un diagnóstico correcto”.
Tan es así que “el 95 por ciento de
las personas que se estima tienen
Alfa-1 no han sido diagnosticadas”.
“En la Argentina el Déficit de AAT
está sub diagnosticado por falta
de información en los médicos”,
dijeron desde esta entidad y agre-
garon que “sólo hay registrados
15 pacientes”.
“La importancia del diagnóstico es
darle al paciente la posibilidad de
acceder al tratamiento substitutivo
específico del déficit que padece,
lo que le permitirá mejorar su cali-
dad de vida y sobrevida, frenando
el avance del deterioro pulmonar
y evitando la necesidad de
trasplante de pulmón”.

Mal diagnóstico
por falta de
información



Si tenés entre 18 y 35 años y querés ser como Nino
Dolce tenés una buena noticia. Comienza el casting para
Gran Hermano 5, esta vez para no famosos (a pesar de
que no se va a notar tanto la diferencia). Hay que ir con
el DNI, de 9 a 18 horas, este miércoles, jueves o viernes a
Garay 2469 (Capital) o en Fleming 1101, (Martínez).

La de esta semana será la primera convocatoria, ya que
más adelante se seleccionarán participantes en el inte-
rior del país. Los elegidos serán quienes habiten la casa
más famosa del país después de que se vayan los
famosos que, a juzgar por como viene el programa, o se
van solitos antes de que los echen o los desalojan a
todos para que entren los nuevos inquilinos. Ah, hay
que avisarle a Nino que él no se puede presentar de
nuevo, antes de que haga la cola.

Se buscan hermanitos
Paris Hilton está encarcelada en el Centro de De-

tención Lynwood Regional de Los Angeles. Pero, le-
jos de volverse una peripecia para ella, mejoró todo
en esa prisión. Las reclusas tienen mejores comidas
y más libertades, según una ex compañera de Paris
tras las rejas. El único impedimento es acercarse a la
rubia, que tiene permitido usar maquillaje y no ves-
tir el traje naranja. 

Por el mundo

Rodrigo Noya está 
nominado para los 
premios educativos

FundTV con Hermanos y
Detectives. El unitario de

Telefé es el único que
compite en esa categoría

Mejor no le puede
ir a Adrián Suar.

Canal 13 está 
liderando en la TV
y tras cartón tuvo
reconciliación con
Araceli González

Mick Jagger se quedó sin
herencia paterna. Será
todo para su hermano

menor Chris y los nietos
de Don Jagger. Mick

mucho problema no se
hizo, amasó 425 millones 

Hoy habrá una nueva eliminación en Bailando por un
sueño, mientras los ecos de la partida de Nina Pelozo
todavía se escuchan (léase el peregrinar de la piquetera
por cuanto programa de chimentos quiera escucharla). Los
nominados, perdón sentenciados, son: Daniel Agostini,
Rocío Guirao Díaz (foto) y Soledad Fandiño.

Hoy a partir de las 22 en ShowMatch por canal 13, las
tres parejas deberán disputar su permanencia con el Hip
hop. Y tanto Graciela Alfano como Moria Casán tendrán
la oportunidad en la calificación de seguir demostrando
cuántas palabras en inglés saben. Cómo es habitual, una
de las duplas será salvada por el jurado, mientras que las
dos restantes definirán quién se va y quién se queda por la
cantidad de mensajes de texto que envíe el público a
favor de una u otra. 

¿Quién seguirá a Nina?

Hasta los 14 hijos no para 

Angelina Jolie sólo piensa en agrandar su familia.
La actriz estadounidense ya adoptó tres niños de
distintas partes del mundo y tuvo uno con su pare-
ja el también actor Brad Pitt. Cuando le preguntaron
qué cantidad de hijos le gustaría tener se despachó:
“Mi idea fluctúa entre 7 y 14”. Por supuesto que la
pareja más glamorosa de Hollywood no alquila un
monoambiente.

Fans que estuvieron de remate

En Estados Unidos se subastaron objetos de Elvis
Presley, Marilyn Monroe y Alfred Hitchcock. El pa-
raguas de Monroe en una foto de 1949 se vendió en
42.000 dólares. El pasaporte de Hitchcock en
19.200. Mientras que la pistola del Rey del Rock
costó 28.800 dólares, un micrófono usado por Pres-
ley 15.000 y un envase de píldoras del músico
2.640. Serán cosas muy útiles, pero un poco caras.

Paris llevó el glamour a la cárcel

Canales de aire

AMERICA 
06.00

América Rural
09.00

El diario de Carmen 
12.00

América noticias 1ra edición
13.00

Almorzando con Mirtha 
Legrand 

15.00
Intrusos en el espectáculo 

17.00
Acoso textual
18.00

Tiempo límite fan
19.00

América noticias 2da edición 
20.00

Tiempo límite atp
21.00

RSM
22.30

Fuera de foco
23.30
Entrelíneas

00.30
Oppenheimer presenta

CANAL 7 
07.00

Visión 7
09.00
Saludarnos 
10.00

Mañana vemos
13.00

Visión 7
14.00
Estudio país
16.00

Dejámelo pensar
18.00
Benteveo
19.00
Encuentro
20.00

Científicos Industria Argentina
21.00

Visión 7
22.00
Al Colón
23.00

Peter Capusotto y sus videos 

24.00
Visión 7

00.30
Usted ¿qué hubiera hecho?

01.00
Visión TeleSur
01.30
Filmoteca
02.30 

Cine para todos 

CANAL 9 
07.30

Telenueve al amanecer
09.30

La mañana del nueve
12.00

Telenueve-Primera edición 
13.00

A la manera de Sofovich
14.00

Marina (telenovela)
15.30

Romeo y Julieta (telenovela) 
16.00

Decisiones (unitario) 
17.00

Los profesionales de siempre

19.00
Telenueve Segunda Edición

20.00
Sin límite sms
21.00

Bendita TV (magazine) 
22.00

Decisiones (unitario) 
23.00

Impacto Chiche
24.00

Telenueve-Tercera edición 

TELEFE 
08.30

Lazytown (dibujos animados)
09.00

Los tres chiflados
09.30

AM-Antes del mediodía
12.00

Telefé noticias
13.30

Gran Hermano Famosos
15.15

Zorro: la telenovela

15.45
La ley del amor
16.45

Pasión de gavilanes 
(telenovela). Repetición 

17.45
Casi ángeles
18.30
Los Simpson
19.00

Telefé Noticias a las 19
20.15

Susana Giménez
21.30

El capo 
22.00

Gran Hermano Famosos. Gala
de expulsión
24.00

Diario de medianoche
00.30
Bien tarde 
01.00

Gran Hermano Famosos 

CANAL 13 
06.00

Hechiceras (serie)

07.00
Arriba, argentinos

09.30
Mañanas informales

13.00
El noticiero del Trece

14.30
Mujeres de nadie 

15.30
Cuestión de peso

17.00
Para siempre, ni solos ni solas 

18.00
Patito feo 

19.00
Duro de domar

20.00
Telenoche 

21.00
Son de fierro

22.00
ShowMatch

00.30
En síntesis

Entrevista exclusiva desde Madrid 
al sacerdote jesuita Carlos González
Vallés, quien reflexionará de la
“medicina para el alma”. Desde
1998, Sección Salud aborda amplia-
mente la temática de la salud. 
Conduce Carlos Abad.

Sección Salud

TV PROGRAMACION

18.30 Metro 

22.00 Space 

Cable

RECOMENDADOS

En el medioevo, Vlad, un combatien-
te de las cruzadas, regresa a encon-
trarse con su amada. Pero ella se ha
suicidado y Vlad se entrega a Satán.
La historia salta a la era victoriana.
Un joven abogado viaja de Inglaterra
hasta la misteriosa Transylvania. 

Drácula 
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Hija de Luis Puenzo, ganador de un Os-
car con La Historia Oficial, Lucia Puenzo ya
tiene nombre y apellido propio en la cine-
matografía argentina. Su opera prima XXY
se estrenó la semana pasada en las salas de
todo el país. Aunque, como suele ocurrir
con muchos de los estrenos locales, la pelí-
cula se presenta con pergaminos interna-
cionales: ganó el gran premio de la Semana
de la Crítica en el prestigioso Festival de
Cine de Cannes.

“Es importante estrenar con un premio
internacional”, resaltó la directora. El filme
cuenta la ambigüedad en la vida de Alex (I-
nés Efron), una adolescente de 15 años que
nació con una anomalía cromosómica, por
la que encierra en su cuerpo los dos sexos.
Sus padres (interpretados por Valeria Ber-
tucelli y Ricardo Darín) deciden llevarla de
muy chica a una alejada localidad costera
uruguaya, cercana a Piriápolis. 

La llegada de una pareja de amigos
(Germán Palacios y Carolina Peleritti),
junto con su hijo adolescente Alvaro
(Martín Piroyansky) origina que todos
se enfrenten a lo más temido. El padre
de Alvaro es un cirujano plástico con 
interés médico en el cuerpo de Alex,
mientras que los jóvenes se ven atraí-
dos mutuamente.

“Es una historia en la que cualquiera
puede identificarse, más allá de la inter-
sexualidad”, reconoció Puenzo, que pensó
y escribió el guión a partir de un cuento
de Sergio Bizzio, pareja de la realizadora
en la vida real, con quien además compar-
te la profesión de escritor (ver El libro...).

Por ese motivo la relación de Puenzo
con la literatura no es nueva. “Yo vengo
desde hace doce años en el terreno de la
escritura y con XXY fue la primera vez que
me acerqué a una cámara después de unos
cortos”, dijo la además guionista de La pu-
ta y la ballena, dirigida por su padre y de A
través de tus ojos, de Rodrigo Fürth. “Para
mí el cine tiene mucha relación con la li-
teratura, sobre todo porque me gustan los
relatos de personajes”, completó la reali-
zadora de 30 años, minutos antes de par-
tir a Italia, donde asistirá al estreno de
XXY en Roma para luego acompañar a la
película en el Festival de Taormina, en la
isla de Sicilia.

-¿Cómo influyó el premio que obtuviste

en Cannes en el estreno nacional?
-Las películas argentinas necesitan tener

un reconocimiento en el extranjero para
poder competir con los grandes tanques
de Hollywood. El reconocimiento y los
premios siempre son favorables para el es-
treno de la película en tu país.

-¿Cómo sentiste el recibimiento de la
película en Argentina?

-Me sorprendió mucho el buen reci-
bimiento que tuvo la película en Argenti-
na, tanto del público como de la crítica.
Antes de estrenarla acá no estaba segura
de cómo iba a ser la respuesta de la gente,
pero fue muy buena a pesar de que tenía-
mos muchas dudas.

Federico Vazza

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE XXY

Lucía Puenzo: la hija del cine
Su película fue premiada en el Festival de Cine de Cannes y se estrenó la semana pasada en Argentina, con buena
repercusión. Antes de viajar a Italia para acompañar la presentación del filme, la joven realizadora charló con Hoy

Directora 
y escritora.
Lucía Puenzo
(centro) junto
a los actores
Inés Efrón
y Martín
Piroyansky

“Nos sorprendió la buena
respuesta que tuvo la
película en Argentina”,
aseguró Puenzo

Lucía Puenzo, además de directora
de cine es escritora, con tres nove-
las publicadas. La más reciente La
maldición de Jacinta Pichimahuida
surgió de un acontecimiento en
nuestra ciudad.
“Fuimos a La Plata con un grupo
de amigos para ir a un recital de
Francisco Bochatón en Ciudad
Vieja”, contó Puenzo a Hoy desde
Buenos Aires. “Esa noche mientras
Bochatón estaba tocando en el
escenario un chico del público se
subió y lo abrazó. Después nos
contó que quería asesinarlo porque
todos los ídolos tienen que tener 
a alguien que quiera matarlos”.
A partir de ese hecho, la escritora y
directora pensó su novela en la que
mezcla dos ciclos televisivos infan-
tiles, emblemáticos de los ‘80. “En
esa historia de La Plata me inspiré
para uno de los personajes ficticios
de la novela, el de Pepino, que fue
actor suplente de Señorita maestra.
El otro es una chica que quedó
afuera de Cantaniño por Lorena
Paola”.
Puenzo no descarta la posibilidad
de llevar esa historia al cine, pero
“por ahora estoy pensando en el
guión de El niño pez (su primera
novela de 2004)”, aclaró. 

El libro que surgió
de una historia
en La Plata

Cines de La Plata Cines de Avellaneda

LOS DESTACADOSCINES PROGRAMACION

CINEMA 
SAN MARTIN
Calle 7 Nº 923 
Tel. 4839947
SHREK TERCERO 
(en castellano)
12.30, 14.40, 16.50, 
19.00, 21.10, 23.15
Sáb. trasn.: 1.30
PIRATAS DEL CARIBE 3 
(en castellano)
12.10, 15.35, 19.10, 
22.45
Sáb. trasn.: 1.55
HOSTEL 2
12.20, 14.25, 16.25, 
18.35, 20.45, 23.05
Sáb. trasn.: 1.30
SPIDERMAN 3 
(en castellano)
12.00, 14.40, 17.30, 
20.20, 23.10
Sáb. trasn.: 1.40

CINEMA OCHO
Calle 8 Nº 981 
Tel: 4825554

EXTERMINIO 2
12.40, 14.40, 18.50, 23.10
Sáb. trasn.: 1.10

SHREK TERCERO 
(en castellano)
12.00, 14.00, 16.10, 18.20,
20.30, 22.40
Sáb. trasn.: 0.50
PIRATAS DEL CARIBE 3 
(en castellano)
12.30, 16.10
PIRATAS DEL CARIBE 3 
(subtitulada)
19.40, 23.05
Sáb. trasn.: 1.55
SOÑANDO DESPIERTO 
16.40, 21.00

CINEMA CITY
Calle 50 Nº 723
Tel: 4235456
SHREK TERCERO
(subtitulada)
12.40, 14.40, 16.45, 18.55,
21.00, 23.10
Sáb. trasn.: 1.25

EL CANTANTE
12.00, 14.10, 16.20, 18.35,
20.55, 23.10
Sáb. trasn.: 1.30
XXY
13.00, 15.00, 17.00, 19.05,
21.10, 23.15
Sáb. trasn.: 1.20

CINEMA PARADISO
Calle 46 Nº 780
Tel: 4834074
PIRATAS DEL CARIBE 3 
(en castellano)
12.00, 15.10, 23.20 (mart.
a vier.)
12.00, 15.10 (sáb, dom. y
lun.)
LA VIDA ES ROSA
18.30, 21.00 (mart. a vier.)
23.15 (sáb., dom. y lun.)
Sáb. trasn.: 1.35
LO MEJOR DE 
NUESTRAS VIDAS
12.00, 14.05, 16.20, 18.35,
20.50, 23.10
Sáb. trasn.: 1.25

CRIMEN PERFECTO
12.05, 14.15, 16.30, 18.45,
21.00, 23.15
Sáb. trasn.: 1.35
LA VIDA DE LOS OTROS
15.20, 20.20
MR BROOKS
13.00, 17.55, 23.00
Sáb. trasn.: 1.00

CINEMA ROCHA
Calle 49 Nº 620
Tel: 4259873
SHREK TERCERO
(en castellano)
12.15, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 23.00
Sáb. trasn.: 1.15

CINE TEATRO 
VICTORIA
Montevideo e/12 y 13
Tel: 4612033
PIRATAS DEL CARIBE 3
(en castellano)
16.00, 20.00

VILLAGE 
CINES AVELLANEDA
Autopista Buenos Aires-La
Plata Km. 9 Parque Comercial
Avellaneda.
Tel. 0810-8102463
SHREK TERCERO 
(en castellano)
12.45, 13.20, 14.45, 15.20,
16.45, 17.20, 18.45, 19.20,
20.45, 21.40, 22.45, 23.40
Vier. y sáb. trasn.: 1.00, 1.40
SHREK TERCERO 
(subtitulada)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30
Vier. y sáb. trasn.: 0.45
UNA NOVIA ERRANTE
12.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45, 22.45
Vier. y sáb. trasn.: 0.45
XXY
13.10, 15.10, 17.15, 20.15,
22.10 Vier. y sáb. trasn.: 0.10
HOSTEL PARTE 2
12.30, 14.40, 16.50, 19.00,
21.10, 23.20
Vier. y sáb. trasn.: 1.30
EXTERMINO 2
13.15, 15.30, 17.45, 20.00,
22.20 Vier. y sáb. trasn.: 0.30

MR. BROOKS
12.15, 17.00, 22.00
Vier. y sáb. trasn.: 0.30
EL DUELO
14.45, 19.40
THE HOST
16.00, 22.40
Vier. y sáb. trasn.: 1.10
LAS VACACIONES DE 
MR. BEAN
12.00, 14.00, 18.30, 20.30
PIRATAS DEL CARIBE EN EL
FIN DEL MUNDO 
(en castellano)
12.00, 12.30, 15.20, 15.50,
18.40, 19.10, 22.00, 22.30
Vier. y sáb. trasn.: 1.20, 1.50
PIRATAS DEL CARIBE EN EL
FIN DEL MUNDO
12.15, 15.30, 18.50, 22.20
Vier. y sáb. trasn.: 1.40
ZODIACO
12.45, 16.00, 19.10, 22.15
Vier. y sáb. trasn.: 1.20
CRIMEN PERFECTO
12.30, 14.50, 17.15, 19.40,
22.10
Vier. y sáb. trasn.: 0.40
EL HOMBRE ARAÑA 3 
(en castellano)
13.30, 16.30, 19.40, 22.40
Vier. y sáb. trasn.: 1.30

Cuando Shrek se casa con Fiona,
no estaba en sus planes conver-
tirse en heredero del trono. Por
lo tanto, cuando su suegro, el
Rey Harold, se enferma, Shrek
debe encontrar un candidato
digno del trono para sucederlo.

Shrek Tercero

La vida es rosa
De los barrios bajos de París 
al éxito de Nueva York, la vida
de Edith Piaf fue una lucha por
cantar, vivir y amar. Creció en la
pobreza, pero su mágica voz, y
apasionados romances, hicieron
de ella una estrella mundial.



Seis mujeres: Nora Cárpena, Doris Del
Valle, María Rosa Fugazot, Mercedes Fu-
nes, Irma Roy y Carina Zampini. Inter-
pretan la obra Flores de acero, original de
Robert Harling sobre seis amigas que
comparten la peluquería en Louisiana
(Estados Unidos). Esta noche a partir de
las 21 subirán al escenario del teatro Co-
liseo Podestá. Pero antes, Nora Cárpena
(recordada por sus roles en televisión
desde la telenovela Rolando Rivas, taxista
en los setentas hasta el éxito de Monte-
cristo el año pasado) dialogó con Hoy.

-¿Qué respuesta del público tiene la
obra?

-Nos han recibido muy bien en todos
los lugares a los que hemos ido. Ya estu-
vimos en Mar del Plata, donde se estre-
nó, y ahora estamos recorriendo la pro-
vincia de Buenos Aires.

-¿Cómo es la relación en el elenco?
-Hasta ahora es muy buena, pero re-

cién empezamos. Hay que ver cómo si-
gue después.

-¿Por qué, se piensan pelear?
-No, nunca hay peleas en los elencos

de mujeres. De mujeres actrices. Yo lo
puedo decir porque hice Brujas muchos
años, donde eramos todas mujeres.

-Por tratarse de una obra extranjera,
¿se dificulta la adaptación?

-La obra se desarrolla en un pueblo de
los Estados Unidos, pero podría ser en
uno de la Argentina. Las protagonistas

son mujeres de la vida, cada una con sus
problemas y sus sentimientos. Y los sen-
timientos son iguales en todo el mundo.

-¿Cómo cambió la televisión desde
Rolando Rivas a Montecristo?

-La TV se modificó, pero también cam-
bió la vida. Yo no soy la misma que en
esos años y la gente no es la misma. Es
muy difícil que las cosas no cambien.

-¿Hay menos roles para actores mayo-
res en televisión?

-Lo que no hay en este momento son
muchos programas de ficción en la tele-

visión, no sólo para los actores más
grandes sino que tampoco para los más
jóvenes. Muchas de mis compañeras es-
tán sin hacer televisión porque en la TV
no hay ficción.

-¿Prefiere el teatro a la televisión?
-Son distintas artes, depende de lo que

uno esté haciendo en ese momento. Yo
he hecho tanto televisión como teatro y
me he encontrado muy bien en los dos
lugares. Donde no he podido expresar-
me es en el cine, por eso al cine lo co-
nozco muy poco.

ENTREVISTA CON NORA CARPENA

Esta noche, junto a sus cinco compañeras, la artista presentará la obra Flores de Acero en el Coliseo Podestá de
La Plata. Después del éxito con Montecristo en televisión, ahora está haciendo una gira teatral por todo el país 

“Nunca hay peleas en los
elencos de mujeres actrices”

En el teatro.
Nora Cárpena
(derecha) 
y sus ex 
compañeros
de elenco de
Montecristo,
Roberto
Carnaghi 
y Virgina 
Lago

Cárpena ganó un Martín
Fierro por Montecristo.
“Hoy no hay programas
de ficción”, dice
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TEATRO
FLORES DE ACERO Hoy a las 21 en el Tea

tro Municipal Coliseo Podestá (10 e/46 y 47).
Con Nora Cárpena, Doris del Valle, Irma Roy,
M. Rosa Fugasot, Mercedes Funes.

CINE
FREAK ANIMADO Hoy a las 22 en el Cine

Select del Pasaje Dardo Rocha (50 e/6 y 7). Se
verá Applessed, de Shinji Aramaki. $2.

FREAK CLASICOS Hoy a las 18 en el Cine
Select del Pasaje Dardo Rocha (50 e/6 y 7). Se
verá Fargo, de Joel y Ethan Cohen. $2.

MUESTRAS
DALI EN LA PLATA Exposición del artista

español en la nave central del Pasaje Dardo
Rocha (50 e/6 y 7).

HOMENAJE A CARPANI Obras del pintor en
la Sala Pettoruti del Teatro Argentino (51 e/9
y 10). Hasta el 10 de julio.

FOTOGRAFIAS DE LA NADA Muestra de
Juan José Esteves en el MUGAFO del Pasaje
Dardo Rocha (50 e/6 y 7). Hasta el 8 de julio.

LOS FOTOGRAFOS, AUTORRETRATOS
Muestra del Centro de Fotografía
Contemporánea en la Fotogalería Omega
(diag. 77 e/5 y 6).

REBOLLEDO CANEPA Muestra de los pin-
tores platenses María Cánepa y Dalmiro
Rebolledo en el Espacio Museo (6 y 50).

ARTE MODERNO La artista plástica Rita
Bonecco exhibe una muestra de pintura mod-
erna en el Centro Cultural “Paco Urondo”(5
N° 628 e/44 y 45).

NORA PEÑA Exposición de dibujo, pintura
y grabados de la Colección Privada de Nora
Peña en el MUMART del Pasaje Dardo Rocha
(50 e/6 y 7). Hasta el 1 de julio

JESUS MARCOS Muestra del artista en el
Pasaje Dardo Rocha (50 e/6 y 7) PB MACLA
salas 4 y 5. Hasta el 8 de julio.

GUSTAVO LARSEN El artista plástico expo
nes en el Pasaje Dardo Rocha (50 e/6 y 7) PB
MACLA salas 2 y 3, hasta el 8 de julio.

CRISTINA PELEGRINI Y EMANUEL REYES
Pinturas y esculturas en la Sala Víctor de Pol
del Museo de La Plata (Paseo del Bosque).

OTROS
TALLER DE TEATRO Abierta la inscripción

para el taller de Teatro en La Grieta (18 y 71).
A cargo de Irene Satas y Paula Oliva.
Información: lapaulaoliva@ciudad.com.ar; tel
4240253.

CONVOCATORIA FESTI FREAK Abierta la
inscripción para la 3º Edición del festival, para
cortometrajes que se hayan realizado en
2006-2007. Se desarrollará en el Pasaje Dardo
Rocha (calle 50 e 5 y 6) entre el 29 de
Septiembre y 7 de Octubre de 2007.
Recepción hasta el 15 de Agosto en el Pasaje
Dardo Rocha, Calle 50 e 6 y 7, PBCP 1900. La
Plata, todos los días de 8 a 22.

CONVOCATORIA A FOTOGRAFOS Para
las exposiciones 2008 del Museo y Galería
Fotográfica del Pasaje Dardo Rocha. 50 entre
6 y 7. Recepción del miércoles 2 al jueves 31
de Mayo de 2007. Lunes a viernes de 9 a
15:30 hs. Teléfono. 4271210. Of. 220. Piso 2. 

AGENDA La Plata



El nuevo gobierno de emergencia pales-
tino, creado a iniciativa del presidente,
Mahmoud Abbas y encabezado por el
economista independiente, Salam Fayad,
entró ayer en funciones en Ramallah.
Ahora, Fayad acumulará el cargo de jefe
de gobierno con los de ministro de Finan-
zas y de Asuntos Exteriores.

Entre los doce ministros de este gabine-
te de “tecnócratas e independientes”, co-
mo lo definió la presidencia, hay dos mu-
jeres, Lamis Al Alami, que se encargará
de Educación y de Cultura, y Jalud Da-
pis, que es cristiana y será ministra de Tu-
rismo y Asuntos de la Mujer. Además de
Alami, hay otro cristiano en el Gobierno,
el responsable de Agricultura y Adminis-
traciones Locales, Ziad Albandak.

Los miembros del nuevo gobierno pa-
lestino de emergencia juraron sus cargos
en una ceremonia que tuvo lugar en la se-
de de la presidencia en Ramallah, la Mu-
kata. Al aceptar el cargo, Fayad se dirigió
a los palestinos de Gaza, a quienes asegu-
ró: “Están en nuestros corazones y nunca
los dejaremos solos”.

Les prometió, asimismo, que el nuevo
gobierno “hará todo lo que pueda por ase-
gurar las necesidades básicas” de la pobla-
ción de Gaza.

No obstante esto, el nuevo gobierno di-
fícilmente tendrá autoridad sobre Gaza,
tomada por el grupo islamista Hamas el
pasado jueves, y además Fayad ordenó
congelar las cuentas del anterior ejecutivo

de unidad nacional en el que Al-Fatah tra-
bajaba con el movimiento islámico. Y de-
claró “ilegal” al grupo Hamas.

Abbas firmó un decreto por el que auto-
riza la formación del gobierno sin aproba-
ción del Parlamento -en el que tiene mayo-
ría Hamas- y la ley le permite mantener un
gabinete de emergencia durante tres meses
sin pasar por el Legislativo y durante seis
con el consentimiento de la Cámara.

El presidente y líder del movimiento
nacionalista Al-Fatah disolvió hace tres
días el gobierno de unidad nacional,
después de que Hamas tomó la franja de
Gaza tras cinco días de combates.

El primer ministro del gabinete de
unidad y líder de Hamas, Ismail Hani-
ye, no acató la decisión presidencial y,
tras la formación del Ejecutivo de emer-
gencia, hay de facto dos gobiernos en
los territorios palestinos, uno en Gaza y
otro en Cisjordania.

El de Gaza tendrá que funcionar con
graves dificultades financieras, pues se
le congelaron las cuentas ordenadas
por Abbas.

UN PAIS, DOS PRESIDENTES

Nuevo gobierno
palestino y ahora
Hamas es “ilegal”
El economista independiente Salam Fayad es el nuevo primer
ministro. En el gabinete hay mujeres y cristianos. Prometió
ayuda a quienes viven en la Franja de Gaza, tomada por Hamas

Fayad, de 55 años, 
es un economista 
independiente. 
Trabajó en el Banco
Mundial y el FMI

Al menos 35 personas,
entre ellas cuatro
extranjeros, murieron
debido a la explosión
en un autobús que tuvo
lugar enfrente de los
cuarteles de la Policía
en Kabul, y que causó
una docena de heridos,

según informó una
fuente policial.

Un portavoz del minis-
terio afgano del
Interior, Zemarai
Bashary, aseguró que la
mayoría de las víctimas
eran formadores de
agentes y civiles.

35 muertos en Kabul

El presidente de
Venezuela, Hugo Chávez,
instó ayer a gobernadores
y alcaldes a expropiar a
aquellas empresas que se
nieguen a vender leche a
los precios regulados que
impone el gobierno.

“Si es necesario, los

expropiaremos. Si se nie-
gan a vender la leche 
re-gulada, se les aplicará
todo el peso de la ley.
Quiero saber quiénes 
son los dueños de esas
empresas privadas (pro-
ductoras de leche)”, 
dijo el mandatario.

Chávez y la expropiación

El papa Benedicto XVI
lanzó ayer desde Asís
(Italia) un “urgente lla-
mado” para que cesen
“todos los conflictos
armados que ensan-
grientan de modo par-
ticular Tierra Santa, Irak,
el Líbano y Medio

Oriente”.
Benedicto XVI llegó a

Asís, la ciudad de San
Francisco, ayer por la
mañana para visitar
diez lugares y concele-
brar misa en la explana-
da de la basílica inferior,
entre miles de personas.

Un llamado por la paz

Al menos siete
rebeldes de las FARC
murieron y cuatro
fueron capturados en un
operativo desarrollado
por las autoridades
colombianas en el con-
vulsionado municipio de
La Macarena (centro),

señaló ayer un portavoz
oficial.

El Ejército de Colombia
indicó que otros cinco
insurgentes se “entre-
garon voluntariamente”,
con lo que suman nueve
los detenidos, informó la
agencia de noticias DPA.

Más bajas para las FARC
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El presidente francés Nicolas Sarkozy
sorpresivamente consiguió ayer en la se-
gunda vuelta de las elecciones parla-
mentarias una mayoría menor a la espe-
rada, aunque suficientemente amplia
para impulsar las reformas económicas
que prometió.

Según resultados parciales, la Unión por
un Movimiento Popular (UMP) de Sar-
kozy conseguiría entre 319 y 329 escaños
sobre un total de 577 en la nueva Asam-
blea Nacional, frente a los 359 de la Cáma-
ra de Diputados saliente. Paralelamente, el
Partido Socialista (PS) sorprendió al más
optimista y obtendría entre 202 y 210 es-
caños, frente a los 149 actuales.

En los días previos a la segunda vuelta
se vaticinaba que Sarkozy obtendría una
aplastante mayoría. Sin embargo, esta se-
mana la izquierda intensificó sus críticas
contra la propuesta del gobierno de au-
mentar el impuesto al valor agregado 
(IVA) en cinco puntos y llamó a evitar la
abstención, lo que incidiría en los resul-
tados finales.

El líder del Partido Socialista (PS) fran-
cés, François Hollande, aseguró ayer que
los resultados de las elecciones legislativas
“desautorizan” las primeras medidas so-
ciales del gobierno conservador de Nicolas
Sarkozy y suponen un “reequilibrio” de la
cámara de diputados.

Los votantes franceses mostraron ayer un

bajo interés en la segunda vuelta de las le-
gislativas, según cifras preliminares. En la
primera vuelta, celebrada hace una sema-
na, ya se había registrado una abstención
récord de 40 por ciento, la más alta desde
la posguerra francesa (ver recuadro).

La segunda vuelta se celebró en 467
distritos franceses, y permitirá elegir
igual número de diputados de la Asam-
blea Nacional.

Esos cargos quedaron pendientes des-
pués de que en la primera ronda sólo resul-
taran elegidos directamente 110, con más

del 50 por ciento de los votos en sus distri-
tos. Todos menos uno pertenecían al parti-
do del presidente francés, Nicolas Sarkosy,
Unión por un Movimiento Popular (UMP)
y a sus aliados.

Sobre el total de 577 escaños que compo-
nen la Asamblea Nacional quedan por atri-
buir 467, en las circunscripciones donde
ninguno de los candidatos se impuso por
mayoría absoluta. Entre quienes ya logra-
ron directamente un escaño, 109 pertene-
cen a la UMP y sus aliados y tan sólo uno
a los socialistas.

El sistema electoral francés
prevé que accedan a la
ronda final los candidatos
con el 12,5% de los votos

Lo que viene.
Con la mayoría
simple, Nicolás
Sarkozy quedó
con las manos
libres para 
un ambicioso
programa 
de reformas

SOLO MAYORIA SIMPLE

La Unión por un Movimiento Popular, partido del presidente francés Nicolás Sarkozy, consiguió entre 319 y 329 escaños. El Partido Socialista
sorprendió con alrededor de 210 bancas, frente a las 149 actuales. Las primeras medidas del gobierno habrían incidido en los resultados finales

Los votantes franceses
mostraron ayer un bajo interés
en la segunda vuelta de las 
elecciones legislativas francesas,
de acuerdo con las cifras preli-
minares que muestran una
escasa participación.
Cuatro horas después de la aper-
tura de las mesas, sólo el 22,9 por
ciento de los más de 35 millones
de ciudadanos franceses habían
depositado su voto, según un
comunicado del ministerio del
Interior.
En la primera vuelta celebrada
hace una semana -donde se re-
gistró una abstención récord de
40 por ciento, la más alta desde
la posguerra francesa- había
votado a la misma hora un 
22,56 por ciento.

Baja participación
en las urnas

GANO EL DESINTERES

El pueblo francés le dio la 
espalda a la segunda vuelta

Elecciones: la derecha francesa obtuvo
una victoria menor a la esperada



SORTEO Nº Metecinco para 22
(En la modalidad Metecinco del Telekino sorteado ayer por la tarde salieron
favorecidos los números: 01, 08, 13, 21 y 22. Hubo 22 ganadores con $ 4.000
de recompensa para cada uno de ellos. En tanto, los cartones nº 0.310.950,
vendido en Santa Fe y 1.724.967, comercializado en Buenos Aires se hicieron
acreedores a los $ 10.000.
Las autoridades calcularon para la próxima edición un pozo de $ 800.000, más
un viaje y un auto, para los 15 aciertos.

Mi Bingo
Para el próximo sorteo, domingo 24 del corriente, se calcula un pozo de 
$ 1.830.000, y los cupones serán de color violeta.

SORTEO Nº 497

Mi Bingo

SORTEO Nº

TRADICIONAL

SALE O SALE

DESQUITE

SIEMPRE SALE

REVANCHA

1430SORTEO Nº

La Plata, lunes 18 de junio de 2007LOTERIAS Y SERVICIOS 22

6 VACANTE $ 1.500.000
5 39 $ 716,69
4 1.573 $ 5,33

TRADICIONAL

6 VACANTE $ 2.358.266,00
5 11 $ 2.541,01
4 473 $ 17,73

SEGUNDA VUELTA

Loto Quini Seis

6 VACANTE $ 1.500.000

5 24 $ 9.893,34

5 28 $ 2.474,32

6 VACANTE $ 476.855,43
5 50 $ 211,72

6 VACANTE $ 410.182,63
5 28 $ 814,24
4 1.166 $ 17,10
3 21.010 $ 2,00

05 06 11 31 32 35

A 39.331

06

90

88

Mono Bingo

Codigo de la
Suerte

04 12 15 18 25 26

00 02 04 10 18 25

SUPER CANASTA PREMIOS EXTRA

10 VACANTE $ 1.610.826

9 4 $ 681

8 130 $ 71

7 1.724 $ 3

6 8.696 $ 2

A todo o nada

VACANTE, ($ 170.000)

04 15 17 21 22 23

08 19 24 30 33 36

35 Pajarito

6 1.042 $ 143,95

02 16 20 21 25 32

1431

379

Brinco

Aciertos Ganadores Cobra c/u

6 VACANTE $ 1.784.794,00

5 10 $ 1.919,00

4 665 $ 9,39

3 11.917 $ 1

Aciertos Ganadores Cobra c/u
15 VACANTE $ 380.640
14 46 $ 1.038
13 1.756 $ 64
12 19.700 $ 3
11 104.101 $ 2

791SORTEO Nº
Telekino

02 03 04 05 07

09 10 11 12 14

15 22 23 24 25

Quiniela Fecha Nº
Nacional Nocturna 15/06/07 6811
Nacional Matutina 06/06/07 0311
Provincia Matutina 05/06/07 5211
Nacional Nocturna 01/06/07 6111
Montevideo Mat. 01/06/07 211
Montevideo Mat. 24/05/07 811
Santa Fe 12/05/07 4911
Nacional Matutina 27/04/07 7511
Nacional Nocturna 21/04/07 3211
Nacional Vespertina 18/04/07 1911
Nacional Matutina 22/03/07 9011
Nacional Matutina 23/02/07 0611
Provincia Nocturna 23/02/07 3911

Nota: se tomaron en cuenta Provincia
y Nación (todas sus ediciones),
Montevideo (mat. y noct.), Santa Fe,
Córdoba, Mendoza y Santiago del
Estero, de los últimos 4 meses.

El Palito (11) no 
se pierde “ocasión”

Quiniela Provincial

Matutina, a las 15
Nocturna, a las 21

Quiniela Nacional

Matutina, a las 15
Nocturna, a las 21

Tombola Montevideo

Matutina, a las 15
Nocturna, a las 21

Otros juegos

Quiniela Plus, a las 21
Quiniela Poceada, a las 21
Club Keno, a las 21.40
Toto Bingo, a las 19.15
La Solidaria, juega
mañana a las 22

Sorteos para hoy

Desde la aparición de esta leyenda en el
siglo X, los cristianos tuvieron la herradura
en alta estima, colocándola primero sobre
el dintel de la puerta y trasladándola más
tarde al centro de ésta, donde cumplía la
doble función de talismán y picaporte. Este
es el origen del picaporte en forma de he-
rradura. En otros tiempos, los cristianos ce-
lebraban la fiesta de san Dunstan, el 19 de
mayo, con juegos en los que se empleaban
herraduras. Para los griegos, los poderes
mágicos de la herradura provenían de otros
factores. Las herraduras eran de hierro, un

elemento que se creía que ahuyentaba el
mal, y tenían la forma de una luna en cuar-
to creciente, que era considerada como sím-
bolo de fertilidad y fortuna.
En la Edad Media, cuando cundía el temor
a la brujería, la herradura adquirió un
poder adicional. Se creía que las brujas se
desplazaban montadas en escobas porque
temían a los caballos, y que cualquier cosa
que les recordara un caballo, las ahuyenta-
ba. La mujer acusada de brujería era ente-
rrada con una herradura clavada en la tapa
de su ataúd, para impedir su resurrección. 

Cábalas y supersticiones: la herradura (última parte)

En la variante “Borra Mono” del
Mono Bingo (nº 834) sorteado
anoche salió la grilla: 02, 04, 06,
07, 08 y 20.
Cabe aclarar que los premios para
dicha apuesta son: 6 aciertos: 
$ 50.000; 5 aciertos: $ 200 y 4
aciertos: $ 15.

“Borra Mono”

02 03 08 09 10

13 14 15 19 25

00 03 16

17 26 27

Mín:
Máx:

COSTA SUDESTE DE URUGUAY: Vientos leves (07 a 10 kt) del sector norte, rotando al oeste y a
aumentando a regulares (17 a 21 kt), luego cambiando al sudoeste, en disminución. Nubosidad va-
riable.
RIO DE LA PLATA EXTERIOR: Vientos moderados (11 a 16 kt) a regulares (17 a 21 kt) del noroeste,
cambiando al sudoeste, luego en disminución. Cielo algo o parcialmente nublado.
RIO DE LA PLATA INTERIOR Y DELTA DEL PARANA: Vientos leves (07 a 10 kt) a moderados (11 a 16
kt) del noroeste, cambiando al secfor sur, luego en disminución. Cielo algo nublado. 

La navegación

Nubosidad variable.
Tiempo inestable.
Vientos leves del 
sector norte.

Salida: 7.58 Puesta: 17.47

EL TIEMPO 

PARA EL MIERCOLES

Mín:
Máx:

-2
12

7
16

LA PLATA

ENSENADA

BERISSO

NºC

ºC

Mín:
Máx:

-2
12

ºC

ºCMín:
Máx:

-2
12

ºC

ºC

Mín:
Máx:

-2
12

ºC

ºC

OCEANO 
ATLANTICO

Temperaturas en el país Principales centros turísticos

En el mundo

MAX MIN

MIAMI 31 24
WASHINGTON D.C 30 19
PARIS 25 15
MADRID 25 14
MONTEVIDEO 13 4
RIO DE JANEIRO 25 19

MAX MIN

MAX MIN
CAPITAL FEDERAL 12 -2
CORDOBA 15 3
MENDOZA 10 1
SAN JUAN 13 -1
LA RIOJA 13 3
SALTA 15 3
TUCUMAN 15 6
SANTA FE 16 2
RIO GALLEGOS 6 -2
USHUAIA 4 -1

STA. TERESITA 10 2
SAN CLEMENTE 10 2
VILLA GESELL 10 2
PINAMAR 10 2
MAR DEL PLATA 10 2
NECOCHEA 10 3
V. CARLOS PAZ 14 2
LA QUIACA 14 0
CHAPELCO 4 -2
BARILOCHE 3 -1

Nubosidad variable
Vientos leves del
sector este.

Nubosidad variable
Vientos moderados
a leves del sector
este.

Mínima

Máxima ºC
ºC-2

12

Mínima

Máxima ºC

ºC

PARA HOY

PARA MAÑANA

4

14

EL SOL
Salida: 11.03 Puesta: 21.33

LA LUNA

JUN 8 
MENGUANTE

JUN 15 
LUNA NUEVA

JUN 22 
CRECIENTE

JUN 30 
LLENA

8712

LA CAIDA

La Fija

22 33
Recomendados Con la mano...

56Redoblona Salvadora

13c/31 06c/60

47
El loco

EN PROVINCIA EN NACIONAL EN MONTEVIDEO

14
BorrachoGato

0532
Dinero

El extracto de

00 17 27 36 40 43



SEPELIOS

RODRIGUES
HORACIO RAUL

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su esposa:
Alicia Gloria Duarte Romão, sus hijos:
Guillermo Javier, Alberto Horacio,
hermanos: María Isabel, hermanos
políticos: Belmiro Pais de Figueiredo
y Enrique Duarte Romão, nietos:
María Clara y Francisco Manuel,
sobrinos: Roberto y Silvia Pais de
Figueiredo- Esteban Luis y Fatima
Milagros Duarte Romão y demás
deudos invitan a acompañar sus
restos al cementerio de La Plata y
demás deudos participan su falleci-
miento hoy a las 10.45. Sepelios Villa
Elisa - Cno. Centenario y Arana, Villa
Elisa, Tel/Fax: 473-0619 ó sin cargo al
0800-666-8072 Adherido a
C.E.S.S.Y.A. 
SEPELIOS VILLA ELISA 

RODRIGUES
HORACIO RAUL

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. La comisión
Directiva de casa de Portugal Virgen
de Fátima, participa del fallecimiento
de su secretario general y amigo
Horacio acompañando a su familia
en este momento. Siempre estarás en
nuestros corazones invitan a acom-
pañar sus restos al cementerio de La
Plata y demás deudos participan su
fallecimiento hoy a las 10.45. Sepelios
Villa Elisa - Cno. Centenario y Arana,
Villa Elisa, Tel/Fax: 473-0619 ó sin
cargo al 0800-666-8072 Adherido a
C.E.S.S.Y.A. 
SEPELIOS VILLA ELISA 

RODRIGUES
HORACIO RAUL

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. El
Administrador comunal de Villa Elisa,
Juan Adolfo Vaccarini y familia ele-
van una oración a su memoria y
acompañan a su familia en este
doloroso momento, invitan a acom-
pañar sus restos al cementerio de La
Plata, hoy a las 10.45. Sepelios Villa
Elisa - Cno. Centenario y Arana, Villa
Elisa, Tel/Fax: 473-0619 o sin cargo al
0800-666-8072 Adherido a
C.E.S.S.Y.A. 
SEPELIOS VILLA ELISA 

RODRIGUES
HORACIO RAUL

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Sus vecinos y
amigos que tuvimos el privilegio de
compartir tantos momentos con el
querido Horacio, participamos su fa-
llecimiento guardándole siempre su
irremplazable lugar junto a nosotros
y acompañamos a Alicia e hijos en
este triste momento, invitan a acom-
pañar sus restos al cementerio de La
Plata, hoy a las 10.45. Sepelios Villa
Elisa - Cno. Centenario y Arana, Villa
Elisa, Tel/Fax: 473-0619 o sin cargo al
0800-666-8072 Adherido a
C.E.S.S.Y.A. 
SEPELIOS VILLA ELISA 

RODRIGUES
HORACIO RAUL

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. La comunidad
Educativa del Colegio “Luis Castells”
E.P.B. N°17, acompañan en este triste
y doloroso momento a su esposa e
hijos y agradece su colaboración con
la escuela y ruega una oración en su
memoria. invitan a acompañar sus
restos al cementerio de La Plata, hoy
a las 10.45. Sepelios Villa Elisa - Cno.
Centenario y Arana, Villa Elisa,
Tel/Fax: 473-0619 ó sin cargo al 0800-
666-8072 Adherido a C.E.S.S.Y.A. 
SEPELIOS VILLA ELISA 

ANA ELISA
CROSLAND VDA. DE

COLONNA (Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Sus hijos: Ana
María y Carlos Alberto Colonna, hijos
políticos: Gustavo Pilia y Marcela

Piñero, su hermana: María Teresa,
hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás deudos participan con pro-
fundo dolor su fallecimiento e invi-
tan a acompañar sus restos al
cementerio local, hoy a las 9.45. Sala
Velatoria “B”. Sepelios Dei 12 Nº
1792 Tel/Fax: 451-7852
SEPELIOS DEI

MARIA CALICCHIO
VDA. DE MONTANINI

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su hija: Nilda
Montanini vda. de Poch, nietos:
Patricia y Marcelo, nietos: Patricia y
Marcelo, nietos políticos: Susana
Beraza y Edgardo Ascuenaga, sus bis-
nietos: Guillermina, Facundo, Juan
Manuel y Lucia, hermanas: Olga y
Deolinda Calicchio, hermanos políti-
cos: Domingo Alvarez, sobrinos,
sobrinos políticos y demás deudos
participan con profundo dolor su fa-
llecimiento e invitan a acompañar sus
restos al cementerio local, hoy a las
8.45. Sala Velatoria “A”. Sepelios Dei
12 Nº 1792 Tel/Fax: 451-7852
SEPELIOS DEI

UVALDO CARLOS
RAVARA (Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Su esposa:
Martina Urbizaglia, hijo: Sergio
Ravara, hija política: Patricia
Marquez, sus nietos: Matías, Gabriel
y Rocio, nietas políticas: María Baez,
sus bisnietos: Santiago y Camila, sus
hermanos: Walter y Negra, hermanos
políticos: Ana, Chiche, Ana, Rosita,
Teresa, Palmira y Adrián, sobrinos y
demás deudos participan con profun-
do dolor su fallecimiento e invitan a
acompañar sus restos al cementerio
local, hoy a las 10.45. Sala Velatoria
“C”. Sepelios Dei 12 Nº 1792 Tel/Fax:
451-7852
SEPELIOS DEI

UVALDO CARLOS
RAVARA (Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007.  Sus hermanos:
Walter Horacio y Elba Inés, hermanos
políticos: Emilio Pallicer, Omar
Vasena, Teresa Rangogni, Nélida
Susana Barone, sobrinos: Adriana,
Marisa, María Marta, Ernesto,
Patricia, Pablo, Daniel, Jorge, Mariel,
Gabriel y Agustín Ravara participan
con profundo dolor su fallecimiento,
ruegan una oración en su memoria e
invitan a acompañar sus restos al
cementerio local hoy a las 10.45.
Sepelios Dei, Calle 12 Nº 1792 Tel/Fax:
451-7852
SEPELIOS DEI

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007.  Sus hijos:
Laura, Elisa y Pablo Scaglione, hijo
político: Marcelo Barba, nietas:
Camila y Manuela, participan de su
fallecimiento e invitan a acompañar
sus restos al crio local, hoy a las 9.30.
Sala Velatoria “C” Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
e/13 y 14 Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS 

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. La madre de
sus hijos: María Elvira Beluardo y
familia participan de su fallecimiento
e invitan a acompañar sus restos al
crio local, hoy a las 9.30. Sala
Velatoria “C” Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
e/13 y 14 Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS 

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Nuncy Barba,
Fabián Barba y familia participan de
su fallecimiento e invitan a acom-
pañar sus restos al crio local, hoy a las
9.30. Sala Velatoria “C” Honras fúne-
bres a cargo de Boccia Hnos. Calle 57
Nº 918 e/13 y 14 Telefax: 421-
8056/1002
BOCCIA HNOS 

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Sus hijos:
Laura, Elisa, Pablo y su yerno Marcelo

Barba agradecen a todos los clientes
y amigos e invitan a acompañar sus
restos al crio local, hoy a las 9.30. Sala
Velatoria “C” Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
e/13 y 14 Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS 

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Andrés
Servente y esposa participan de su
fallecimiento. Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
(e/ 13 y 14) Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. El Dr. Alberto
Servente y esposa, participan de su
fallecimiento. Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
(e/ 13 y 14) Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Servente y CIA,
participan de su fallecimiento.
Honras fúnebres a cargo de Boccia
Hnos. Calle 57 Nº 918 (e/ 13 y 14)
Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Tus hermanas:
Virginia, Teressa, Lucia y Rosa
Scaglione, cuñados: Manolo, Sergio,
Tino y Eduardo, sobrinos: Aldo,
Patricia, Fulvio, Silvia y Silvana
Scaramuzza, Nelson, Carina, Romina,
Pablo, Marisa y Mateo Lorenzetti,
participan de su fallecimiento.
Honras fúnebres a cargo de Boccia
Hnos. Calle 57 Nº 918 (e/ 13 y 14)
Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Tus sobrinos
nietos: Vanesa, Javier, Marina, Ivana,
Delfina y Agustina Scaramuzza, Axel,
Paloma y Alma Lorenzetti, Francisco
y Julieta Poo, Eneas y Galo Filgueiras,
participan de su fallecimiento.
Honras fúnebres a cargo de Boccia
Hnos. Calle 57 Nº 918 (e/ 13 y 14)
Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Antonia,
Filomena y José Luis Guarracino
acompañan a toda su familia en este
triste momento. 

JUAN SCAGLIONE
(Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. José L. Alardi y
familia participan el fallecimiento del
amigo Juan y acompañan a su fa-
milia. 

MARIA GARCIA VDA.
DE BARBA (Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Su hija: Alicia
Barba, hija política: Nuncy Barba,
nietos: Claudia y Sergio Ceccen,
Marcelo y Fabián Barba, nietos políti-
cos: Laura Saracco, Laura Scaglione y
Alvaro Gullo, bisnietos: Paula,
Franco, Alvarito, Nicolás, María Paz,
Camila y Mauela, participan de su fa-
llecimiento e invitan a acompañar sus
restos al crio local, hoy a las 11. Sala
Velatoria “B” Honras fúnebres a
cargo de Boccia Hnos. Calle 57 Nº 918
e/13 y 14 Telefax: 421-8056/1002
BOCCIA HNOS 

MARIA LUISA
CORONILLA

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su ahijado:
Juan Ramón Sinkunas y familia, ami-
gos y vecinos participan su falleci-
miento con profundo dolor e invitan
acompañar sus restos al cementerio
Parque de Berisso, hoy a las 11.
Velatorio Dpto “C” calle 11 esq. 163
Tel/Fax.: 461-2565 Berisso. Empresa
de Sepelios Mariano Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

ELVIRA PERALTA
VDA. DE LABARONI

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su hijo: Juan
Carlos Labaroni, nietos, nietos políti-
cos, sobrinos, hermanos, bisnietos y
demás deudos participan su falleci-
miento con hondo pesar e invitan a
acompañar sus restos al cementerio
Parque de Berisso, hoy a las 9.30.
Velatorio Dpto “2” Calle Montevideo
Nº 2630 Tel/Fax.: 461-2565 Berisso.
Empresa de Sepelios Mariano
Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI. 

ANA KOTIK DE
FILGUEIRA (Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Su esposo:
Raúl Filgueira, sus hijos: Cristina,
Dora y Roberto Filgueira, hijos políti-
cos: Lidia Founier y Nazareno
Gagliardi, nietos: Leonardo, Mariano,
Cristina, Alejandra, Marcelo y Pablo,
nietos políticos, bisnietos, sobrinos,
sobrinos políticos y demás deudos
participan con profundo dolor su fa-
llecimiento y sus restos serán inhu-
mados hoy en el cementerio Parque
de Berisso. Saliendo el cortejo fúne-
bre a las 10. Departamento Velatorio
calle 16 Nº 4660 e/ Montevideo y 169.
Sala Primavera. Escritorio: Av.
Montevideo 1419 e/16 y 17 Berisso
Tel: 461-2207. Casa de Sepelios Italo
Di Lazzaro. Adherida a C.E.S.S.y A. 
SEPELIOS ITALO DI LAZZARO.

ANA KOTIK DE
FILGUEIRA (Q.E.P.D.):

Falleció el 17/06/2007. Sus consue-
gros: Inés y Aristides Gagliardi, sus
hijos, hijos políticos, nietos, nietos
políticos y bisnietos acompañan a la
familia Filgueira en esta irreparable
pérdida y sus restos serán inhumados
hoy en el cementerio Parque de
Berisso. Saliendo el cortejo fúnebre a
las 10. Departamento Velatorio calle
16 Nº 4660 e/ Montevideo y 169. Sala
Primavera. Escritorio: Av. Montevideo
1419 e/16 y 17 Berisso Tel: 461-2207.
Casa de Sepelios Italo Di Lazzaro.
Adherida a C.E.S.S.y A. 
SEPELIOS ITALO DI LAZZARO.

CRISTINA NEFF VDA.
DE KIRSCHENHEUTER

(OMA) (Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Sus hijos: José
(Tony), Juan Carlos, sus nietos:
Eduardo, Luis, Fabiana, Cristian,
Laura, Mariela, Javier, sus bisnietos,
sus hijas políticas y amigos participan
con profundo dolor su fallecimiento
Parque Iraola hoy a las 15.15. City
Bell: Cno. Centenario y Riv. Dpto:
“Asis” Tel: 480-3787 / 472-0766
BETTI SEPELIOS

SARA PEREZ VDA. DE
ALDERETTE

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Sus hijas:
Mabel y Haydeé Alderette, sus hijo
político: Juan Carlos Irigoin, sus
nietos: Adriana, Mirta, Marcela
Palhinna, Paula y Carla Irigoin, Mario
Linardic, Ricardo Gomez, sus bis-
nietos: Vanesa, Gisela, Sabrina,
Victoria, Emiliano, Melisa, Nicolas y
Martín, su hermana de afecto: Elsa
Merenson. Gracias por todo.
Cementerio local, hoy a las 11. City
Bell: Cno. Centenario y Riv. Dpto:
“Avila” Tel: 480-3787 / 472-0766
BETTI SEPELIOS

DELIA OLDANI VDA.
DE FERNANDEZ

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su ahijado:
Alberto Scoz, nietos: Diego, Federico
y Mariano Scoz, nietas: Natalia
Cortes, Erica Heredia y Corina Garcia
Suarez, bisnietos: Lucas, Gonzalo y
Ana Scoz. Se ruega no enviar ofren-
das florales. El importe destinarlo al
Hogar Granja La Esperanza, 514 y 158

Tel: 478-1015. e invitan al cementerio
Parque de la Gloria, hoy a las 9.
Velatorio 53 Nº 1177, Depto. “C”
Galliano e Hijos Avda. 53 entre 18 y
19 Tel/Fax: 451-7360
GALLIANO E HIJOS

PARTICIPACIONES

IRMA LUISA
MAZZOLENIS VDA.

DE EMMERICH (Q.E.P.D.):
Falleció el 15/06/2007. Sus hijos:
Zunilda A. Emmerich y Ricardo S.
Emmerich, hijos políticos: Enrique R.
Van Der Wildt y Sonia Perechodnik,
nietos: Ariel Van Der Wildf y Clyde
Van Der Wildt, Juan Pablo Emmerich
y Analia Emmerich, nietos políticos:
Laura Turco, Jorge Figini y Marisel de
Batisti, bisnietos: Mauricio, Hernán,
Fiorella, Facundo y Ornella, partici-
pan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el cementerio
local. Exequias a cargo de Viuda de D.
Boccia e Hijos Tel/Fax: 421-1500 / 483-
1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

IRMA LUISA
MAZZOLENIS VDA.

DE EMMERICH (Q.E.P.D.):
Falleció el 15/06/2007. Oscar Gatti,
Emirene Santoro y sus hijos:
Sebastián, Matías y María Eugenia,
participan su fallecimiento y acom-
pañan al querido Dr. Ricardo
Emmerich en tan doloroso momento.
Exequias a cargo de Viuda de D.
Boccia e Hijos Tel/Fax: 421-1500 / 483-
1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

IRMA LUISA
MAZZOLENIS VDA.

DE EMMERICH (Q.E.P.D.):
Falleció el 15/06/2007. Los
Compañeros de su hijo Dr. Ricardo
Emmerich, Jefe de Sala 4 del Hospital
de Niños: Dres. Rita Otero, Andrea
Pintado, Eduardo Lancioni, Federico
Armendariz, Arturo Bellone, Hugo
Carasatorre, Horacio Sastre, Agustina
Ferrera y Personal de Enfermeria par-
ticipan con profundo dolor el falleci-
miento de su Sra. Madre y ruegan
una oración en su memoria. Exequias
a cargo de Viuda de D. Boccia e Hijos
Tel/Fax: 421-1500 / 483-1500 / 424-
0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

HILDA ARCILIA
VICTORIA COLLIARD

VDA. DE BOURLOT
(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Su hija política:
Nora, nietos: Karina, Viviana y
Adrián, nietos políticos: Rita, Gustavo
y Luis, bisnietos: Denise, Azul y Luca y
demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhu-
mados ayer en el cementerio local.
Exequias a cargo de Viuda de D.
Boccia e Hijos Tel/Fax: 421-1500 / 483-
1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

MANUEL MARIA
CABRAL (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. Su esposa:
Alicia M. Terry, sus hijas: Celeste,
Marina y Victoria, hermana: Ana
María Cabral, madre política: María
Ester P. de Terry, hermanos políticos:
Eugenio Ortega, Eduardo y María
Elvira, Susana y alejo, Rosario y
Alfredo, Gustavo y Fernanda, Jorge,
sobrinos y demás deudos y que  sus
restos fueron inhumados ayer en el
cementerio Parque del Campanario.
Exequias a cargo de Viuda de D.
Boccia e Hijos Tel/Fax: 421-1500 / 483-
1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

MANUEL MARIA
CABRAL (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. El Sr. Juez de la
Exema Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata. Dr. Alberto
Ramón Duran y toda su familia par-
ticipan con profundo dolor el falleci-
miento de su querido amigo
“Monono” y ruegan una oración en
su memoria. Exequias a cargo de
Viuda de D. Boccia e Hijos Tel/Fax:
421-1500 / 483-1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS 

MANUEL MARIA
CABRAL (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. El Cura Párroco
Padre Alejandro Blanco y la
Comunidad de la Parroquia Nuestra
Sra. del Valle, participan su falleci-
miento y acompañan a Alicia,
Celeste, Mariana y Titi en este
doloroso momento rogando al Padre
Dios por su eterno descanso.
Exequias a cargo de Viuda de D.
Boccia e Hijos Tel/Fax: 421-1500 / 483-
1500 / 424-0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

MANUEL MARIA
CABRAL (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. La Pastoral
Social de la Parroquia Ntra. Sra. del
Valle participan su fallecimiento y
acompañn en su dolor a Alicia,
Celeste, Marina y Titi. Exequias a
cargo de Viuda de D. Boccia e Hijos
Tel/Fax: 421-1500 / 483-1500 / 424-
0887
VDA DE D. BOCCIA E HIJOS

FLORENTINA
OROZCO VDA. DE

TORRES (FLORITA)
(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Sus hijos: Julio
Aroldo y Elsa Torres, hijos políticos:
Betty Toranzo, Irma Rosa Muñoz y
Alberto Burgeño, nietos: Guillermo,
Horacio, Federico, Ricardo, Cecilia
Torres y Analia Lencina, nietos, nietos
políticos, bisnietos y demás deudos
participan con profundo dolor su fa-
llecimiento y que sus restos fueron
inhumados en el cementerio Parque
de Berisso. Escritorio: Av. Montevideo
1419 e/16 y 17 Tel: 461-2207 Casa de
Sepelios Italo Di Lazzaro. Adherida a
C.E.S.S.y A. 
SEPELIOS ITALO DI LAZZARO.

HERNAN ARIEL
PERALTA (EL RUSO)

(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Sus padres:
Liliana de la Torre y Segundo Peralta,
sus hermanos: Mauro, Ezequiel,
Cristian, Mariana E Ignacio Peralta,
hermanos políticos: Miriam y
Maximiliano, sobrinos, tíos, primos,
amigos y demás deudos participan su
fallecimiento con profundo dolor y
que sus restos fueron inhumados en
el cementerio  Parque de Berisso ayer
a las 12. Empresa de Sepelios
Mariano Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

HERNAN ARIEL
PERALTA (EL RUSO)

(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. La Comision de
Futbol Infantil, padres y jugadores
todos acompañan a las familia
Peralta por la perdida irreparable del
querido Ruso tecnico categoria 96 y
que sus restos fueron inhumados
ayer en el cementerio Parque de
Berisso a las 12. Empresa de Sepelios
Mariano Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

HERNAN ARIEL
PERALTA (EL RUSO)

(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Los vecinos de
la familia: Liliana y Segundo Peralta
acompañan con profundo y hondo
pesar la dolorosa e inesperada
desaparicion de su hijo, nuestro
querido “Ruso” y que sus restos
fueron inhumados ayer en el
cementerio Parque de Berisso a las
12. Empresa de Sepelios Mariano
Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

HERNAN ARIEL
PERALTA (EL RUSO)

(Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Las familias
Barrueco, Faghino y Kantov, partici-
pan con profundo dolor el falleci-
miento del querido “Ruso” y acom-
pañan a su familia en este difícil
momento, Sus restos fueron inhuma-
dos en el cementerio Parque de
Berisso ayer a las 12. Empresa de
Sepelios Mariano Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

ANIBAL MANUEL
ARANGUREN

(Q.E.P.D.):
Falleció el 17/06/2007. Su esposa:
Lidia Silvestri, sus hijas: Blanca y
Graciela Aranguren, hijo político:
Angel Rotondo, sus nietos: Mariano y
Diego Rotondo, Matías y Ezequiel
Puzzi, nietas políticas: Lorena Serbali,
Eliana Rosas, Eugenia Godoy y Cecilia
Cruz, bisnietos: Juan Sebastián y
Martina Puzzi, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus
restos fueron cremados ayer a las 13.
en el cementerio Parque Iraola.
Empresa de Sepelios Mariano
Flammini.  
SEPELIOS MARIANO FLAMMINI.

ELSA FILOMENA
CHAVEZ VDA. DE

BUSTOS (Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Sus hijos:
María Alcira, Gualberto Francisco,
Elsa Margarita y Sara, hijos políticos,
nietos, sobrinos, sobrinos políticos y
demás deudos participan con profun-
do dolor su fallecimiento. Sus restos
fueron inhumados ayer en el
cementerio local. Sepelios Dei, Calle
12 Nº 1792 Tel/Fax: 451-7852
SEPELIOS DEI

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. Esposa: Marisa
Cangaro, hijos: Gerardo, Luisina y
Caterina Bifaretti, su madre: Vilma
Garavelli, hermanos: Cesar y Diego,
hermanas políticas: Lorena y Lali, sue-
gros: Dora y Tito, sobrinos: Chiara,
Zoe y Santino, sus tíos: Chiquito,
Mario, Susana y Chela, Nestor
Lascano, José (Tapón) y amigos y
demás deudos participan con profun-
do dolor su fallecimiento , y que sus
restos fueron inhumados ayer en el
crio La Plata. Servicio fúnebre a cargo
de Cuadra Sepelios Avenida 72 Nº
916 entre 13 y 14 La Plata Teléfono
451-8181
CUADRA SEPELIOS

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. Los papas y
alumnos de 1°año”A” E.S.B, del
Colegio Monseñor Alberti, acom-
pañan a Genaro y su familia en este
doloroso momento. Servicio fúnebre
a cargo de Cuadra Sepelios Avenida
72 Nº 916 entre 13 y 14 La Plata
Teléfono 451-8181
CUADRA SEPELIOS

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. “Yo soy la re-
surrección y la vida, el que crea en mí,
aunque muera vivirá”. Personal
docente y no docente del Colegio
Monseñor Alberti, acompañan a

Marisa, Genaro, Luisina y Caterina en
este momento tan difícil. Servicio
fúnebre a cargo de Cuadra Sepelios
Avenida 72 Nº 916 entre 13 y 14 La
Plata Teléfono 451-8181
CUADRA SEPELIOS

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. Ricki, Lili, Anto
y Sofí Sciammaro, acompañan a toda
la familia de Silvio en este doloroso
momento rogando una oración por
su eterno descanso. Servicio fúnebre
a cargo de Cuadra Sepelios Avenida
72 Nº 916 entre 13 y 14 La Plata
Teléfono 451-8181
CUADRA SEPELIOS

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. Roberto
(Barco), Lynn Laura, Marcelo y Jorge
Lynn, acompañan a la familia y par-
ticipan con profundo dolor su falleci-
miento. Servicio fúnebre a cargo de
Cuadra Sepelios Avenida 72 Nº 916
entre 13 y 14 La Plata Teléfono 451-
8181
CUADRA SEPELIOS

SILVIO EDUARDO
BIFARETTI (Q.E.P.D.):

Falleció el 16/06/2007. La Sub-
Secretaría de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, participan con profundo dolor
del fallecimiento del hermano Cesar,
amigo y compañero. Servicio fúnebre
a cargo de Cuadra Sepelios Avenida
72 Nº 916 entre 13 y 14 La Plata
Teléfono 451-8181
CUADRA SEPELIOS

CELEDONIA JUSTA
RUIZ VDA. DE

URRUTIPI (ABUELA
MOLLA) (Q.E.P.D.):
Falleció el 16/06/2007. Sus hijos: Jesús,
María, José, Miguel, Ruben,
Celestino, Francisco, Daniel, Ana,
Marcelo, sus hijos políticos: Celica
Urrecho, María Orona, Silvia Ochoa,
Patricia del Soto, Sandra Segura,
Mirian Fernandez, Hugo Cortes Peña,
Silvia Zaneto, sus nietos: Alejandro,
Soledad, María Belén, María Esther,
Gabriel, Juan Pablo, Mariana, Emilio,
Mauricio, Santiago, María del
Rosario, Evangelina, Jesús, Lourdes,
María Lujan, Belén, Daniel, Camila,
Nazareno, Francisco, Facundo y
Marcelo Urrutipi, Facundo y
Macarena Cortes Peña, sus bisnietos:
Lucia, Agustina Bustos, Santino,
Valentin y Martina Urrutipi, sus her-
manos: Celina, Marina, Esther, Pilar,
OLga y Omar Ruiz, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás deudos partici-
pan de su fallecimiento y que sus
restos fueron tumulados ayer en el
cementerio local. Desde Casa de
duelo en Av. 120 esq. 79 Nº 2302,  La
Plata. Honras fúnebres a cargo de
Empresa Avenida S.R.L. Tel/Fax: 451-
9712 Adherido a C.E.S.S.y A. 
EMPRESA AVENIDA
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CLEMENTE POR CALOI

LELO (LOCO POR LA TELE) POR JUAN CHAVES

GATURRO POR NIK

En el Hengdaohezi Feline Breeding Center, en los suburbios de Har-
bin (China) aun no lo pueden creer. En tan sólo cuatro meses y de
manera natural, nacieron 84 tigres siberianos. Este animal, conside-
rado el felino más grande del mundo, está en peligro de extinción.
Se debe principalmente a la desaparición de los bosques primarios

84 en 4 meses

Una fábrica de tigres

MUNDO INSOLITO

HIGINIO Y CASIMIRO POR KILING

Horóscopo

Se adelanta una cuestión de papeles que deberá resol-
ver. Las cosas que espera recibir en el área afectiva las

debería pedir o tratar de demostrar sus necesidades. Sinceridad. 
Sugerencia: a veces no dejamos que el otro sepa lo que necesitamos, a
veces no dejamos que el otro entre.

TAURO

(21/4 al 21/5)

Se conecta con persona que le ayudará a esclarecer un pro-
blema laboral. Las complicaciones en el plano afectivo

vuelven, trate de ser un poco más paciente. Sugerencia: tener como
prioridad mantener la paz y la armonía para nosotros y para quienes
comparten nuestra vida.

Una inquietante situación se planteará en el trabajo,
trate de dilucidar solo y ver la solución. Tiene en usted

la capacidad de intuir, aprovéchela. No postergue por miedo al encuen-
tro esa cita amorosa. Sugerencia: realmente el amor es una prueba.

CANCER

(22/6 al 23/7)

Debería tratar de actualizarse en el área de sus activi-
dades. Aproveche su regencia mercuriana que le da

una capacidad especial para cultivar su intelecto. Se encuentra con al-
guien del pasado. Sugerencia: el punto es no quedarse en el tiempo.

ARIES

GEMINIS

Especial dedicación tendrá frente a situación que surge
en el trabajo de la que podría aprovechar para demos-
trar su talento. El amor estaría algo lejano, trate de

acercarse. Sugerencia: no dejar que los afectos se pierdan.

VIRGO

(24/8 al 23/9)

Pareciera tener resuelta una situación difícil que se presen-
ta en el trabajo desde hace tiempo. No se involucre con

personas que tienen un compromiso afectivo, sepa mirar bien. 
Sugerencia: a veces buscamos complicaciones para esquivar tomar com-
promisos reales y posibles.

La capacidad de mando que tiene en forma natural
le ayudará a poner fin a ciertas cuestiones difíciles

de manejar en su trabajo. Los momentos de felicidad reaparecen con su
pareja. Sugerencia: los dones y las capacidades debemos asumirlos y
usarlos con toda bondad.

ESCORPIO

(24/10 al 23/11)

Su ansiedad con respecto a lo que siente por esa persona
de su interés debería transformarla en palabras. No pierda
la posibilidad de trabajar por temor a una respuesta nega-

tiva. Sugerencia: la fuerza y las ganas deben aparecer aunque no que-
ramos, la vida es un constante desafío.

LEO

LIBRA

La seguridad del éxito en algunos temas que
competen a su trabajo la tendrá durante la

jornada. Se precipita una situación poco agradable en el plano afectivo,
trate de evitarla. Sugerencia: evitar los problemas tantas veces como po-
damos.

CAPRICORNIO

(22/12 al 20/1)

La búsqueda de una persona con sus características
le dará la oportunidad de conseguir el trabajo que

espera. No dilate reunirse con esa persona que tanto desea. Plenitud.
Sugerencia: saber que siempre las posibilidades llegan.

La posibilidad de solucionar una cuestión de papeles es-
tá a su alcance. Los motivos de una cita que se cancela

no serán suficientes, sepa distinguir la verdad en las cosas que le dicen
los demás. Sugerencia: tener presente que no somos iguales ni en la for-
ma de pensar ni en la forma de sentir.

PISCIS

Dificultad que se soluciona a lo largo de la jornada en
el plano laboral. Su expectativa en el plano económi-

co se verá satisfecha a lo largo del tiempo. Aprenda a controlar su an-
siedad. Sugerencia: saber que las cosas siempre tienen la posibilidad de
solucionarse.

ACUARIO

SAGITARIO

(21/3 al 20/4)

(22/5 al 21/6)

(24 /7 al 23/8)

(24/9 al 23/10)

(24/11 al 21/12)

(21/1 al 19/2)

(20/2 al 20/3)
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