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Un dirigente opositor de
River denunció penalmente
a Daniel Passarella por el
pase de Lucas Ocampos.
PAGINA 19

Con la UCR, quieren vencer a Alperovich

Massa se alió con Cano en Tucumán
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Cristina no es socia de Lázaro Báez, dijo

Echegaray acusó a 1.200 empresas
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Lo buscaron 70 años, en el Chaco Boreal

Encontraron petróleo en Paraguay
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INCORREGIBLE
Detuvieron al motochorro
Aguirre por atacar a la
policía durante una marcha
de protesta en la Boca.
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Todo se explicaTodo se explica
Alak confirmó la pérdida en la Inspección de Justicia de una
documentación que podría comprometer a Boudou. Dijo que es un
accidente frecuente y sin gravedad porque estaba digitalizada.

El ministro de Justicia, Julio Alak,
admitió la pérdida en la Inspección
General de Justicia de documentos
referidos a Ciccone y su controlante
The Old Fund, reveladores de quiénes
eran sus verdaderos dueños y cuya
exhibición reclamó la Corte. Explicó
que en todas las dependencias
públicas se extravían o sustraen
expedientes, pero que en el caso el

daño no fue mayor porque están
digitalizados. El secretario Alvarez
desmintió que el ministro se halle
sometido a una causa penal,
aclarando que se hicieron un sumario
administrativo en la IGJ y las
denuncias judiciales pertinentes. El
pedido a la Corte fue efectuado por el
ex diputado Gil Lavedra porque
Boudou podría verse comprometido.

El gobernador bonaerense se reunió
ayer, en la ciudad de Colonia, con el
candidato presidencial del Frente
Amplio de la República Oriental del
Uruguay. Le manifestó sus deseos
de triunfo y aseguró que represen-

ta la continuidad con cambio, la ex-
periencia y la verdadera renovación
que requiere la región. Scioli tam-
bién instó a seguir fortaleciendo el
diálogo regional en materia produc-
tiva, de infraestructura y de conec-

tividad. En vísperas de las eleccio-
nes en Uruguay, decretó asueto en
Buenos Aires el viernes y lunes en
consonancia con el Gobierno Nacio-
nal para facilitar a los uruguayos po-
der votar en su país.
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Misteriosa desaparición
Sigue el misterio sobre el paradero de Damián Ste-
fanini, el empresario desaparecido en San Fernan-
do. Los investigadores creen que Stefanini no se
fugó en forma voluntaria sino que sufrió un asal-
to o es víctima de algún tipo de venganza vincu-
lada a un tema financiero. La familia aseguró es-
tar ‘‘desconcertada’’ y ‘‘destruida’’, y su suegro pi-
dió ayuda a toda la sociedad para hallarlo. Ayer
se efectuó un rastrillaje cerca de donde fue encon-
trado el auto del empresario.
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BONO SALARIAL
Moyano estimó que la
inflación es del 40 por
ciento e insistió en
reclamar un bono de
$ 4.000 a fin de año.
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CRIMINALIDAD
Binner cree que en
Rosario el 80 por ciento
de los homicidios son
comunes y no se
vinculan con los narcos.
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Distinción a Tinelli
Marcelo Tinelli fue distinguido como Personalidad Des-
tacada de la Cultura de Buenos Aires, durante un ac-
to en la Legislatura encabezado por Mauricio Macri,
a quien llamó su amigo. El conductor confesó que
siempre quiso ser periodista y expresó su visión de la
cultura como agente contra la discriminación. Fue elo-
giado por el jefe de Gobierno y Gustavo Yankelevich.
Entre los presentes se hallaban María Eugenia Vidal,
Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Hernán
Lombardi, Moria Casán y Marcelo Polino.
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Scioli respaldó a Tabaré Vázquez
Los uruguayos tendrán asueto viernes y lunes en Buenos Aires
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