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VOLVIO
Carlos Menem propuso que
las Fuerzas Armadas salgan 
a las calles a combatir a la 
delincuencia y el narcotráfico.
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Irrita y aflige la ley de Abastecimiento

Los empresarios forman un frente
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Productores y supermercados, a negociar

Frenaron otra suba de la yerba 
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BRILLANTE
Omar Narváez retuvo por un-
décima vez el título mundial
supermosca OMB al batir al
mexicano Felipe Orucuta.
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GobernabilidadGobernabilidad

Los yihadistas amenazaron a CFK
Sorprendió a todo el mundo y despertó gran repecursión internacio-
nal una revelación que hizo Cristina. El grupo extremista Estado Is-
lámico amenazó de muerte a la Primera Mandataria por su amistad
con el Papa y su apoyo a la coexistencia de Palestina e Israel. Dos
comisarios -uno de la Federal y otro de la Bonaerense- hicieron la
denuncia, según la información oficial. La novedad sigue a la de-
nuncia de días atrás de la Presidenta de que fondos buitre e intere-
ses oscuros de Estados Unidos buscan desplazarla de su cargo.
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Cristina refutó al Vaticano y aseguró que 
Francisco no está preocupado por la Argentina

Calvario de un pueblo
Más de 65 mil civiles kurdos huyeron despavoridos en las úl-
timas 48 horas hacia Turquía, para escapar de los yihadis-
tas del Estado Islámico que buscan ampliar el califato que es-
tablecieron en parte de Siria e Irak. Los extremistas aplican
una política de ‘limpieza étnica’ en los territorios que contro-
lan. El éxodo es el peor desde que comenzó la guerra civil ha-
ce dos años en esa atribulada región de Medio Oriente.

EL MUNDO - PAGINA 9

Tres bodrios
Los tres partidos que se jugaron el sábado corroboraron
el bajo nivel del fútbol argentino. Tres bodrios y un solo
gol (Olimpo 1 a 0 a Belgrano). Estudiantes-Gimnasia y Vé-
lez-Rafaela aburrieron hasta el bostezo con sendos 0 a 0.
En ambos casos, los locales perdieron la oportunidad de
acercarse al puntero River, que hoy recibe a Independien-
te en el encuentro que más promete de la octava fecha del
campeonato de Primera División. Rosario Central-Arse-
nal y Banfield-Boca completan la grilla del domingo.
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Muy cordial y en un clima de naturalidad
fue la cuarta reunión entre Francisco y la
presidenta de la Nación. El Papa recibió en
Santa Marta con un almuerzo liviano a Cris-
tina, que llevó una numerosa comitiva y
muchos regalos, algunos de dudoso gus-
to. La jefa del Estado declaró que Bergo-
glio no está en absoluto preocupado por la
gobernabilidad en la Argentina, tal como

había dicho días atrás un oficial de protoco-
lo del Vaticano. CFK valoró el contacto de
jóvenes de La Cámpora con Su Santidad.
D’Elía se puso celoso porque no lo llevaron
a Roma. Hoy el papa Francisco viajará a Al-
bania, una visita de alto riesgo por las ame-
nazas de los extremistas islámicos. Cristina
participará en Nueva York de la Asamblea
General de Naciones Unidas.


