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Fui un pel... al haber 
dicho que la inseguridad 
es una sensación, admitió
Aníbal Fernández.
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Lanzan la Alianza Frente Amplio-Unen
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Gimnasia y Esgrima 
La Plata venció con susto 
a All Boys por 2-1 y 
alcanzó a River en la punta.
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Mano blandaMano blanda
Por primera vez, Estados Unidos respaldó
con acciones concretas a nuestro país en su
pulseada con los fondos buitre. Representan-
tes de la Argentina defendieron ayer ante la
Corte Suprema estadounidense la inmuni-
dad soberana de nuestros activos en el ex-
terior con el acompañamiento del gobierno
de Barack Obama. En una tensa audiencia
de carácter técnico, los nuevos jueces deja-
ron trascender que limitarán el derecho de los

holdouts a embargar bienes argentinos. Al-
gunos magistrados sugirieron que los activos
militares o diplomáticos no deberían ser re-
velados, aunque la discusión dejó abierta la
posibilidad de ir contra flujos de divisas finan-
cieras o bienes comerciales. El caso, que es
paralelo a la cuestión de fondo, es de suma
importancia para la Argentina pues funciona
como un ‘leading case’ respecto al litigio prin-
cipal por 1.300 millones de dólares.

Cristina inauguró por videoconferen-
cia una planta productora de biodié-
sel a partir de la soja, en Santa Fe. El
P.E. proyecta eximir de impuestos al
biodiésel atento a la prohibición de en-
trada impuesta por la Unión Europea.

También inauguró una estación de
ómnibus en Jujuy y presentó el pro-
yecto ‘Pampa Azul’, que persigue pro-
fundizar el conocimiento científico y la
conservación y manejo de los recur-
sos del mar. Afirmó que su sucesor re-

cibirá un país mucho mejor que el
kirchnerismo, y aconsejó a los políti-
cos no dejarse llevar por 5 minutos de
fama ya que también irán por ellos
‘‘como nos pasó a nosotros con boi-
cots desde adentro y desde afuera’’. 

Cuatro años para María Julia
La ex funcionaria menemista fue condenada por el de-
lito de defraudación por administración fraudulenta en
perjuicio de la administración pública durante la pri-
vatización de Entel. Los fundamentos del fallo, que tam-
bién dispuso su captura, se conocerán el 28 de este
mes y desde ese momento la defensa tendrá diez días
para apelar ante la Cámara de Casación. Se trata de la
tercera sanción penal que María Julia Alsogaray recibe,
tras enfrentar cuatro juicios.
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CAMPANTE
El juez rechazó el 
pedido fiscal de 
detención del futbolista
rojo Alexis Zárate 
por abuso sexual.
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PRIMERA C
Barrabravas de Dock Sud
quemaron 3 autos de
jugadores de Laferrere
durante el partido 
que fue suspendido.
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Declararon Jaime y Schiavi
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime declaró en
la causa por la tragedia de Once y aseguró que su acu-
sación no es jurídica sino un juicio político y negó tener res-
ponsabilidad en el accidente porque cumplió con las di-
rectivas de Néstor Kirchner y de la Presidenta. Su suce-
sor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, sostuvo que no hu-
bo desidia ni desapego y que su función no era auditar el
material rodante sino supervisar los controles.
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Cristina denunció boicots de adentro y afuera
Con soja producirán biodiésel que será exento de impuestos

Por primera vez, la Casa Blanca apoyó a la Argentina ante
la Corte Suprema en la causa de los fondos buitre que no
podrían embargar activos militares o diplomáticos del país


