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EL CIELO
Francisco definió el 
Paraíso diciendo que más 
que un lugar, se trata de 
un estado del alma.
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La Anses abonará antes el medio aguinaldo 

Será junto al haber de diciembre
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Suben ventas en supermercados y shoppings

Fue un 11% y un 18,4% en octubre
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Venció por penales a Rosario Central

Huracán ganó la Copa Argentina
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OTRA VEZ
Cacho Castaña fue 
intervenido quirúrgicamente
por un desplazamiento 
de la cabeza del fémur.
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Guerra verbalGuerra verbal
Tras el discurso de la Presidenta, la oposición salió a responder 
y se produjo un verdadero cruce verbal con algunos oficialistas
El gobernador Daniel Scioli salió en defensa de
Cristina Fernández frente al allanamiento de
una de sus empresas por parte del juez fede-
ral Claudio Bonadio y advirtió que debe preva-
lecer la prudencia y la responsabilidad cuan-
do se trata de la titular del Poder Ejecutivo. Pa-
ra el radical Ernesto Sanz, un jefe de Estado no
puede intimidar a la Justicia, advirtió. El sena-
dor kirchnerista Marcelo Fuentes denunció a
Bonadio por presunto enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero. Ricardo Alfonsín afirmó que

a Cristina le falta humildad . Martín Insaurralde
reclamó a la dirigencia dejar de agredir y dedi-
carse a discutir los problemas urgentes de la
gente como la inseguridad y la inflación. Ser-
gio Massa volvió a reclamar al Gobierno que
libere a los trabajadores de la carga de pagar
Ganancias en diciembre. La diputada Laura
Alonso, de Unión PRO, rechazó las críticas de
la Presidenta al advertir que pretende un país
sin despilfarro pero también sin corrupción y sin
funcionarios enriquecidos.

El arzobispo de Buenos Aires, car-
denal Mario Poli; junto al presiden-
te de la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social, monseñor Jorge Loza-
no, y al coordinador de la Comisión
Nacional de Drogadependencia del
Episcopado, sacerdote José María
‘Pepe’ Di Paola, visitaron la Villa 31

de Retiro donde convocaron a abra-
zar al que sufre por el consumo
problemático de drogas y advirtie-
ron que ningún sector de la socie-
dad puede desentenderse y decir
éste no es mi problema. Se cues-
tionó que algunos digan que hay
que despenalizar y en realidad pi-

den que se legalice la venta de ma-
rihuana u otras sustancias. La con-
vocatoria de la Iglesia se produce
en momentos en que desde el
kirchnerismo se propone una refor-
ma de la ley de Tenencia y Tráfico
de Estupefacientes, a fin de no cri-
minalizar al adicto.
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D’Onofrio pidió castigo 
para los barras de River
El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, asumió como
un error la presencia de barrabravas en el Monumental y
aseguró que los echará del club, al igual que a los integran-
tes de la facción disidente que ingresaron por la fuerza y
sean identificados como socios de la institución. Pidió a la
Justicia que castigue a los dos bandos enfrentados en la
confitería del club. Hoy el Superclásico entre River y Boca
se jugará con público y 1.200 policías para controlarlo.
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PREVENIR
Berni y Granados se
reunieron con jueces y
fiscales para promover un
rápido accionar en caso de
conflictos a fin de año.
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TRENES NUEVOS
Dos ramales de la línea de
trenes Mitre permanecieron
interrumpidos durante 
tres horas. Randazzo 
habla de sabotaje.
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Mirtha: volver al pasado
Emocionada, Mirtha Legrand participó de la proyección
del filme ‘La patota’, que se desarrolló en Mar del Plata
en el marco del 290 Festival Internacional de Cine. Acom-
pañada por su hija, Marcela Tinayre; su nieto Nacho Via-
le y su hermano, José Martínez Suárez (foto), presidente
del Festival, Mirtha presentó la película que protagonizó en
1960 y que estuvo dirigida por quien fuera su marido, Da-
niel Tinayre, a quien la muestra rinde un tributo especial.
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Poli y Lozano contra la droga
Junto al padre ‘Pepe’ visitaron la Villa 31 de Retiro
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