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¿PASIONAL?
Hallaron sin vida en 
Saladillo a Marisol 
Oyhanart, y demoraron e 
incomunicaron al marido.
PAGINA 23

La Justicia bajó el abono, que no vencerá

Subtes: 20 viajes costarán $ 4,25
INFORMACION PAGINA 16

Obligatorio para conductor y acompañante

Motos: cascos y chalecos numerados
INFORMACION PAGINA 16

Por irregularidades en el Belgrano Cargas

Jaime, sometido a otro juicio oral
INFORMACION PAGINA 17

CASO RARO
Alfaro forzó su salida 
de Arsenal, dijo Julio 
Grondona. Palermo lo 
reemplazará como técnico.
PAGINA 26

Miércoles 16 de abril de 2014 Buenos Aires – Año 145 – N0 50.312

Paraíso narcoParaíso narco
Berni destacó la presencia de
2.000 efectivos en Rosario
para ganar centímetro a
centímetro la batalla contra el
narcotráfico. Confirmó que
arrasará con topadoras
los búnkeres en que se
venden drogas. Explicó
que hubo que
desenredar durante
dos años una
profunda trama de
relación entre
policías y traficantes.
Calificó de muy
desafortunadas las
declaraciones de
Binner defendiendo

al ex jefe de policía, sosteniendo
que forma parte de quienes opinan
sin saber. Opinó que no hay

políticas de seguridad posibles
sin un marco de inclusión

social. Detuvieron por
amenazas al

sospechoso de
haber matado al
líder de ‘Los
Monos’. Dos

hermanos de 14 y
20 años fueron

acribillados cuando
circulaban en moto y

bicicleta. Ya son 99 los
asesinatos en la ciudad
en lo que va del año.

Capitanich negó 
su alejamiento
Capitanich brindó su centésima
conferencia de prensa desde que
asumió como jefe de Gabinete. Le-
jos de toda celebración, la inició con
35 minutos de anticipación y ama-
gó retirarse antes de tiempo cuan-
do aún le faltaba contestar una pre-
gunta porque debía viajar. Desmin-
tió su presunta renuncia denuncian-
do que el rumor forma parte del ma-
nual de operaciones de la oposición
y los grupos concentrados para des-
truir al Gobierno y el país. A los par-
tidos políticos les pidió que no sean
idiotas útiles.

Inflación de marzo: 2,6%
La inflación de marzo fue del 2,6 por ciento, contribu-
yendo a una suba del 10 por ciento de los precios al con-
sumidor durante el primer trimestre. Así lo informó el mi-
nistro Kicillof basado en cálculos del Indec. Atribuyó la de-
saceleración al programa de Precios Cuidados, haciendo
excepción de indumentaria y educación, factores influen-
ciados por la estacionalidad. Antes de su presentación, los
diputados de la oposición dieron a conocer el llamado ín-
dice Congreso que exhibe una suba del 3,3 por ciento.
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VIOLENCIA
El custodio de un
empresario que volvía 
del banco mató a un
motochorro colombiano,
en Villa Luro.
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TORNEO LOCO
Quilmes venció a 
Vélez por 3-1 en Liniers, 
y Olimpo le ganó por 
3-0 a Argentinos 
Juniors en Bahía.
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Falleció Eliseo Verón
El destacado intelectual y semiólogo argentino Eliseo Ve-
rón dejó de existir a los 78 años. Fue un referente de las
universidades locales y a nivel internacional. En Francia,
fue alumno del reconocido teórico estructuralista Claude
Lévi-Strauss. Fue asesor de campaña de Eduardo Duhal-
de y, recientemente, había participado como ‘amicus cu-
riae’ del Grupo Clarín en una audiencia pública de la Cor-
te, cuando el tribunal revisó la constitucionalidad de la Ley
de Medios. Hondo pesar en el ambiente académico.
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Berni confirmó que arrasará con topadoras los búnkeres de venta
de drogas en Rosario. Denunció la trama narco-policial que le
llevó dos años desenredar. Aventuró que Binner habla sin saber.


