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REVOLUCION
La Iglesia anglicana consagró
a Libby Lane, de 48 años,
como la primera mujer 
obispa en 500 años.
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Había falencias en el control de acceso

Se analizan los videos de Le Parc
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Deliberan los diputados de la oposición

Pedirán derogar el memo con Irán
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La comunidad judía no va a la Cancillería

Evocan con dos actos el Holocausto
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LAMENTABLE
El cantante Demis Roussos
murió a los 68 años en 
Atenas. Compuso muchos
éxitos melódicos en los ’70.
PAGINA 24

Martes 27 de enero de 2015 Buenos Aires – Año 146 – N0 50.593

Habló CristinaHabló Cristina
Anunció la disolución de la SI y la creación de una Agencia
Federal de Inteligencia. Descalificó la denuncia de Nisman
y defendió el acuerdo con Irán. No me extorsionarán, dijo.

Diego Lagomarsino quedó formal-
mente imputado por haberle facilita-
do el arma letal a Nisman. La fiscal
Fein evalúa pruebas para decidir si
amplía la acusación. La ex esposa del

fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado,
afirmó que es un momento descon-
certante y doloroso. La diputada Patri-
cia Bullrich le contó a la fiscal Fein que
Nisman le dijo que se sentía amena-

zado y que un espía le había pasado
datos sobre su familia a uno de los im-
putados en la causa. Hay dificultades
para identificar la huella digital halla-
da en el ducto.
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‘‘Nisman sabía que lo habían traicionado’’
La fiscal Fein imputa a Lagomarsino por prestarle el arma 

La Presidenta
anunció el proyecto
de ley de reforma del
sistema de
inteligencia y el
llamado a sesiones
extraordinarias a
partir del próximo
lunes. Se disolverá la
SI (ex SIDE) y se
creará la Agencia
Federal de
Inteligencia,
conducida por un
director y un
subdirector
designados por el
P.E. con acuerdo del
Senado. Las
escuchas deberán
ser ordenadas por la
Procuración y no 
por los jueces. 
La Dirección de
Inteligencia Criminal
sale del Ministerio de
Seguridad. Habrá un

Banco de Datos 
y las filtraciones
serán un delito grave.
Descalificó la
denuncia de Nisman

por absurda y carente
de rigor jurídico.
Explicó que sus
cartas no se
contradijeron porque

en la primera la
palabra suicidio
estaba entre
interrogantes.
Defendió el memo de
entendimiento con
Irán por permitir que
declaren los
imputados y su país
colabore con el
esclarecimiento del
atentado a la AMIA. A
partir del memo, en
2013 comenzó una
serie de denuncias de
corrupción y
enriquecimiento
contra esta
Presidenta. Hemos
dado pruebas de
nuestra intención de
aclarar el atentado a
la AMIA, uno 
de los hitos de la
impunidad. A mí 
no me van a
extorsionar, dijo.

A Europa le salió un grano
Sin corbata ni juramento religioso, Alexis Tsipras asumió ayer
como nuevo primer ministro de Grecia tras formar una ines-
perada alianza con un diminuto partido de la derecha na-
cionalista. Su primer acto fue rendir homenaje a comunis-
tas muertos durante la II Guerra Mundial. Europa y el Fon-
do Monetario le advirtieron que deberá cumplir todos los
compromisos firmados por su antecesor si quiere seguir
recibiendo ayuda financiera.
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Mucha gente se siente mal
La ola de calor, que afecta a todo el país, llevó a 37 gra-
dos la sensación térmica en Buenos Aires. Pese a seguir las
indicaciones de prevención, mucha gente siente debilidad,
fatiga, dolor de cabeza, insomnio, taquicardia, calambres,
etcétera. Buena parte de los afectados se queja, además,
de tristeza, escepticismo, desazón, paranoia, ansiedad, in-
credulidad y desorientación. No lo atribuyen al calor sino
a lo que se vive a partir de la muerte del fiscal Nisman.  
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MISERIA
Denuncian la muerte de
un niño de sólo un año 
de la comunidad wichi 
de Morillo, en Salta.
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EN URUGUAY
La selección sub-20 le 
ganó a Perú por 2-0 en el
comienzo del hexagonal 
final sudamericano.
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