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OTRO CLAVO
Diputados aprobó la estatización
de la Universidad de las Madres
de Plaza de Mayo por 
132 votos contra 87.
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Se excusó la Cámara y siguen congelados

No liberan los fondos en el BoNY
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Hasta el 18 de diciembre en todo el país

Iniciarán las clases el 2 de marzo
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Pronostican calor hasta el próximo lunes

Más de 30 grados en 17 provincias
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POR LA VERDAD
Monseñor Lozano pidió a
los católicos que aporten
datos sobre hijos sustraídos
a madres desaparecidas.
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Reclamo socialReclamo social
La oposición parece dispuesta a votar la sanción de un Código
Procesal Penal que agilice las causas y proteja a los honestos.
Carrió llamó a oponerse a la impunidad de algunos funcionarios.
El Gobierno le reclamó coherencia a la
oposición para poder aprobar en 5 semanas
la reforma del Código Procesal Penal que
prevé la expulsión de los extranjeros
sorprendidos ‘in fraganti’. Lilita Carrió llamó a
no legitimar la impunidad de algunos
funcionarios dándole más poder a Alejandra
Gils Carbó que, a su juicio, no debería haber
sido designada procuradora general. El
diputado Tonelli dijo que el Pro acompañará
la iniciativa porque va en buen camino.

Massa le recordó al Gobierno que cuando el
año pasado pidió terminar con la ‘puerta
giratoria’ en favor de los delincuentes lo
acusaron de facho y de derecha. Planteó que
el Congreso debería tener control sobre los
fiscales. Randazzo declaró que afirmar que a
la Presidenta no le preocupa la inseguridad
es una ‘‘hijadeputez’’. Scioli afirmó que por
más que pongamos patrulleros y
extrememos las medidas de seguridad, de
nada valdrá si no se agiliza la Justicia.

Asesinaron con una ametralla-
dora de 10 balazos al padre
del narco preso Luis ‘Pollo’
Bassi, detenido por instigar la
muerte del líder de la banda
rosarina Los Monos. Fue en

Gobernador Gálvez frente a
una remisería (foto) donde me-
ses atrás fueron acribillados
con la misma modalidad sus
hijos Leandro, de 36 años, y
Maximiliano, de 34. El inten-

dente reconoció que el munici-
pio es ‘‘invivible’’ y que ‘‘nadie
está a salvo’. Detienen a 23 in-
tegrantes de una organización
que vendía drogas en varias
ciudades de Santa Fe.
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River ya está en cuartos
River venció a Libertad de Paraguay por 2-0 en el par-
tido de vuelta de los octavos de final de la Copa Suda-
mericana, jugado en el Monumental; quedó clasifica-
do para los cuartos y enfrentará a Estudiantes de La Pla-
ta, que con un Hilario Navarro gigante venció a Peña-
rol en Montevideo por 3-1 en la tanda de penales.
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TIERRA DE NADIE
Piden dos millones de
rescate por un
empresario secuestrado
tras dejar al hijo en el
Tiro Federal de Rosario.
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PASION ASESINA
Condenan a perpetua a
un empresario y a un
pai cómplice por matar
a su esposa para
mantener otra relación.
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QUEMADA VIVA
Imponen perpetua a un
joven que asaltó a la
dueña de una boutique
y la quemó viva para
ocultar el robo.
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PSICOSIS
Una mujer mató a su
hijo de 4 años, fracasó
en envenenar a otra
hija de 12, y se
suicidó, en Quilmes.
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Un Código Civil adelgazado
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Loren-
zetti, explicó que el nuevo Código Civil y Comercial
fue adelgazado pero no reformado. Hubo aspectos
controvertidos que quedaron afuera como la respon-
sabilidad del Estado, los embriones no implantados,
la propiedad indígena, las acciones de clase y el de-
recho al agua potable. No obstante, la persona huma-
na está muy protegida.
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Se agrava la guerra entre narcos en Rosario
Acribillaron al padre de un preso ◆ Otros dos hijos fueron asesinados
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