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MISTERIO
Hallan muerto en la Costanera
Sur, con un balazo en la
cabeza, al financista Mariano
Benedit, de 32 años.
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El kirchnerismo no logró conseguir los votos 

Fracasó en el Senado el Parlasur
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Camioneros amenazan con un paro de 24 horas

Reclaman el pago de un bono anual
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Es por el prolongado corte en el servicio

Denunciaron penalmente a Claro
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ILUSIONES
Para Matías Lammens, el
partido con el Real Madrid
es el más importante de la
historia de San Lorenzo.
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Una jornada históricaUna jornada histórica
Estados Unidos y Cuba acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y 
el levantamiento de parte de las restricciones económicas a la isla. Así
lo anunciaron Obama y Raúl Castro, que agradecieron la mediación del Papa.
En una medida que sorprendió al mundo, el pre-
sidente estadounidense, Barack Obama, y su par
cubano, Raúl Castro, acordaron reanudar las re-
laciones diplomáticas, para lo que abrirán ambas
embajadas en los próximos meses y el levanta-
miento de parte de las restricciones económicas
que pesan desde hace 53 años sobre la isla. Un
drástico cambio de posición de la Casa Blanca
que recibió aplausos de la comunidad internacio-
nal y en el que desempeñó un rol clave el papa
Francisco, como se encargaron de agradecer am-

pliamente los dos jefes de Estado. Todos somos
americanos, cerró Obama en español el discur-
so a la nación, donde destacó que se trata de la
modificación más significativa en la obsoleta po-
lítica aplicada a Cuba a lo largo de más de me-
dio siglo. Como primera señal de buena volun-
tad se produjo la excarcelación del estadouniden-
se Alan Gross, en La Habana, y de tres cubanos
presos en Miami. Una negociación que comenzó
el año pasado y concluyó con el anuncio a sus
ciudadanos de ambos mandatarios.

La presidenta Cristina Fernández re-
clamó igualdad de condiciones pa-
ra las negociaciones entre el Mer-
cosur y la Unión Europea, y criticó
la existencia de proteccionismo en-
cubierto por parte de algunas nacio-

nes del Viejo Continente. Al hablar
en el acto central de la 47ª Cumbre
del Mercosur que se realizó en la
ciudad entrerriana de Paraná, la
mandataria defendió ante sus pares
de los países miembros la consoli-

dación del bloque regional ante las
críticas internas en cada uno de los
países que lo integran, algo que con-
sideró como una trampa para volver
al pasado, en donde la división y la
desconfianza eran lo cotidiano.

EL MUNDO - PAGINAS 16, 17 Y 18

Velitas, torta y tangos
El Papa cumplió 78 años y los fieles que acudieron
a la audiencia general de los miércoles le organiza-
ron un cumpleaños en la Plaza Pío XII. Torta, ve-
litas y un grupo de bailarines de tango que hicieron
que Francisco exclamara en tono de broma: ‘‘Hoy
parece una plaza del dos por cuatro’’. A pesar del
festejo, el Papa concluyó su audiencia con una ple-
garia por las víctimas de los ‘‘ataques terroristas
inhumanos’’ en Australia, Pakistán y Yemen. 
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PASTORAL SOCIAL
La Iglesia advirtió en
un mensaje navideño
sobre la corrupción y la
falta de ejemplaridad
en nuestro país.
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APROBADO
Diputados convirtió en
ley el proyecto
Argentina Digital, que
regula el sistema de
telecomunicaciones.
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Cristina pidió igualdad a la UE
Presidió la 47ª Cumbre del Mercosur en Paraná
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