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Sonoras denunciasSonoras denuncias
La Presidenta habló de un complot para voltear al Gobierno y hacer
caer la reestructuración de la deuda. Si me pasa algo miren al Norte
y no al ISIS. Señaló a varios bancos por las maniobras con el dólar.
La Presidenta denun-
ció un complot su-
puestamente orquesta-
do desde el extranjero
que coronó con una
frase contundente: Si
me pasa algo no miren
a Oriente y el ISIS, mi-
ren al Norte. Quere-
mos pagar y no nos
dejan, aunque recordó
que en la víspera se
efectuó el primer pago
soberano. Queremos
comprar autos y no
nos venden. Queremos
exportar y se sientan
sobre las cosechas. El
objetivo de tales secto-
res concentrados con
ayuda del exterior es voltear al
Gobierno. Y también hacer
caer la reestructuración de la
deuda para que volvamos al
pasado que es quedar endeu-
dados y dependientes. Estoy

recibiendo provocaciones (de
Estados Unidos), pero no me
voy a enojar. Debo mantener
la cabeza fría ante las manio-
bras de exportadores que retu-
vieron los granos para ganar

rentabilidad y secto-
res financieros que
presionan para que
haya devaluación y
licuar los aumentos
de las paritarias. Re-
cordó que la ley pe-
nal cambiaria es de
1971 y no ha impe-
dido que haya en el
Banco Central
80.000 expedientes
dormidos por infrac-
ciones cambiarias.
Denunció a los ban-
cos Mariva, Macro y
Patagonia por su pre-
ponderancia en el
mercado ilegal del
dólar. Previamente

anunció la creación por decre-
to de la Secretaría Nacional de
Acceso al Hábitat para urbani-
zar las villas e incorporarlas al
ejido urbano y hacer propieta-
rios a sus pobladores.

Estados Unidos advierte contra
la inseguridad en nuestro país
La embajada de Estados Unidos advirtió a sus connaciona-
les, turistas o residentes, que deben tomar medidas de segu-
ridad contra hechos delictivos que se suceden en las calles,
en zonas céntricas o no y de día o de noche. Recomienda
consultar a fuentes confiables sobre transporte, alojamien-
to y seguridad. En especial alerta contra las aglomeraciones,
timos con taxis, arrebatos, entraderas, secuestros exprés, ro-
bos de autos y ataques sexuales.
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El Departamento de Estado sigue
de cerca la situación argentina
Un vocero del Departamento de Estado norteamericano
señaló que sigue de cerca la situación argentina luego de
la decisión del juez Griesa de declarar su desacato. Reiteró
el interés de que el país normalice sus relaciones con todos
sus acreedores, en una reacción cautelosa que responde
a la presentación de la embajadora Cecilia Nahón
responsabilizando a la Casa Blanca por las decisiones de
la Justicia estadounidense.

POLITICA - PAGINA 4

POLITICA - PAGINA 3 

La construcción
y la industria no
cesan su caída
La producción industrial cayó
2,9% en agosto y acumula
13 meses de signo negativo,
arrastrada por las automotri-
ces. En los primeros 8 meses
del año, la Construcción de-
clinó 2,3%. En cambio, el
consumo de servicios públi-
cos creció durante agosto el
3,8%, impulsado por la tele-
fonía móvil que creció 9,5%
en número de llamadas.
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En septiembre la
mejor inversión
resultó el dólar
Septiembre se caracterizó por la es-
calada del dólar paralelo, que ce-
rró a $ 15,70, tras subir 12%. El
oficial cerró a $ 8,45, con una bre-
cha del 86%. El Banco Central
perdió u$s 710 millones de sus re-
servas, que quedaron en u$s
27.914 millones. En la Bolsa pri-
mó la dolarización de carteras. El
Merval ganó 28%, con rendi-
mientos destacados para Aluar
(68,4%) y Siderar (46,3%). Entre
los bonos brilló el Discount (el tí-
tulo por el cual la Argentina cayó
en default), tras sumar 27,4%. La
soja (u$s 335) perdió 16,18%.
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La recaudación
subió 37,2%, a 
98.550 millones
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La Cámara Baja 
sancionaría hoy
el Código Civil
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