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River confirmó oficialmente 
la denuncia penal 
contra Passarella por 
administración fraudulenta.
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Moyano anunció una marcha a la Rosada

La CGT se movilizará el 14 de mayo
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Quino inaugura la Feria del Libro
INFORMACION PAGINA 17

Un jubilado perdió la vida por su auto

Otra entradera fatal en Carapachay
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Los que fueron a Rumania 
estarán en Brasil, dijo 
Sabella. Si Gago no se 
recupera, jugará Biglia.
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Cadena nacionalCadena nacional

Renunció Cantero 
Renunció Javier Cantero como presidente de Independien-
te, abrumado por la crisis institucional, económica y depor-
tiva, y cercado por la oposición y la barra brava. Quedó tran-
sitoriamente a cargo del club el vicepresidente Claudio Ke-
blaitis, quien llamaría a elecciones para julio. La intención
es evitar la intervención por el pasivo de 400 millones de
pesos. Se espera que ahora la agrupación que lidera Mo-
yano aporte 10 millones para el pago de 5 meses de suel-
dos adeudados a los futbolistas. La barra encabezada por
‘Bebote’ Alvarez y otros hinchas se agolparon frente a la
sede social, que fue vallada por la policia.
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San Lorenzo venció a Gremio
San Lorenzo y Gremio de Brasil jugaron en el Nuevo Gasó-
metro el partido de ida por los octavos de final de la Copa
Libertadores de América, con el arbitraje del chileno Enrique
Ossés. Los de Boedo consiguieron el triunfo por 1-0, con gol
de Correa, y viajarán a Porto Alegre por el cotejo de vuelta
con ventaja en el marcador. Por su parte, Vélez Sársfield ca-
yó sobre el final 1 a 0, en el estadio Defensores del Chaco,
ante Nacional, en Paraguay. 
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Cristina habló al incorporar los vagones chinos al San Martín. 
Dijo que se renovarán todas las líneas, que los empresarios no 
están contra el Gobierno y que la inseguridad existió siempre.
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Cristina apeló nuevamente a la cadena na-
cional para anunciar la incorporación de va-
gones chinos a la línea del San Martín. Ra-
tificó que se invertirán 1.639 millones de dó-
lares entre 2012 y 2015 para la renovación
de todas las líneas ferroviarias del área me-
tropolitana. Instó a los usuarios a cuidar los
trenes y a los gremialistas del riel a no pa-
rar. Miles de trabajadores ganan la cuarta
parte que los ferroviarios y sufren sus protes-

tas al no poder viajar. A los empresarios sub-
sidiados les reclamó no insistir en las priva-
tizaciones. Habló también de la inseguridad
que se vive recalcando que los delitos exis-
tieron siempre mostrando un diario de 1993
en apoyo de sus dichos. Sostuvo que es una
creación virtual la afirmación de que los em-
presarios se hallan en pie de guerra contra el
Gobierno, y pidió distinguir entre lo real y los
cantos de sirena de la oposición. 

Scioli presidió la reincorporación
de 300 penitenciarios retirados,
que se suman a otros 300, para
destinarlos a la custodia de edifi-
cios públicos y reemplazar a poli-

cías en las calles en tareas de pre-
vención. Admitió que existe una
inseguridad cruel por la combina-
ción entre armas y drogas. Es ne-
cesario optimizar la lucha contra el

delito en la Provincia, especial-
mente en sus nuevas formas co-
mo las ‘entraderas’. Entretanto, di-
rigentes afines lanzaron en Munro
la ‘Mesa Scioli 2015’.

Hay una inseguridad cruel, admitió Scioli
Una combinación de armas y drogas  ◆ Reincorporan a 300 penitenciarios

FATALIDAD
Un chico de 14 años se
descompensó y murió
durante la clase de
gimnasia en el Club de
Amigos de Palermo.
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ANTIDROGAS
Un narco mexicano 
baleó a un gendarme,
tomó de rehén a su 
familia y al fin se 
entregó en Belgrano.
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