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ESTADOS UNIDOS
El embajador Noah Mamet 
le envió una nota de pésame
a Gils Carbó destacando 
el rol de los fiscales.
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No le darán acuerdo para ir a la Corte

Los opositores rechazan a Carlés
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Aumentan 17% asignaciones y jubilaciones

Cristina dará hoy buenas noticias
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Parte de la deuda con el Club de París

Se llegó a un acuerdo con Alemania
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VIVO CRIOLLO
Condena EE.UU. a un 
argentino por filtrarle a 
Maduro secretos nucleares
que estaban en Internet.
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¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?
Recibieron sepultura los restos del fiscal Nisman. Su ex esposa
descree que se haya suicidado. Kovadloff afirmó que se abre un 
estremecedor debate sobre nuestras vidas. La condena social ya 
fue dictada y es inamovible, dijo el vicepresidente de la DAIA. 

● Los restos mortales del ex fiscal
Alberto Nisman recibieron sepultu-
ra en el cementerio Israelita de La
Tablada. La llegada del cortejo fúne-
bre fue seguida por grupos de ciu-
dadanos que reclamaban justicia.
● Su ex esposa, la jueza Sandra
Arroyo Delgado, pronunció una dra-
mática oración: Sé que ahora vas
a estar en paz. Trataremos de lle-
gar a la verdad porque ninguno de
nosotros cree que hayas sido el ha-
cedor de este final. Te pido perdón
por pertenecer a este Poder que no
sabemos si pelea por la verdad. Ig-
noramos quiénes fueron pero se
que confías que en nuestro ámbi-
to hay gente capaz de luchar por la
verdad y la justicia. También leyó

dos cartas escritas por sus hijas, re-
firmatorias del amor y respeto por
su padre. 
● Santiago Kovadloff recordó la
convocatoria de los profetas judíos
a vivir en el marco de la ley que
concibe a la política como indecli-
nable ejercicio de responsabilidad
cívica y al poder como atributo su-
jeto a la ley. Nisman fue fiel a esa
tradición milenaria en una sociedad
vapuleada por el encubrimiento
traidor de la ética, que es la configu-
ración social de la verdad. Sus hijas
son huérfanas sembradas por la
barbarie que hoy como ayer con-
tamina a la Argentina con su alien-
to criminal y su pavorosa libertad de
acción. Nisman murió tratando de

echar luz sobre la oscuridad que
cae desde hace tiempo sobre noso-
tros. Se abre un debate estremece-
dor sobre nuestras vidas. La Repú-
blica está de duelo. 
● El vicepresidente de la DAIA,
Waldo Wolff, lamentó que se es-
tá tanto o más lejos que en 1994
de esclarecer la voladura de la
mutual judía. Su muerte trajo
más confusión aunque la conde-
na social ya ha sido dictada y es
inamovible. Nos permite ver par-
te de la connivencia y conviven-
cia de la conexión local con Irán.
En nombre de la Justicia habló
Alejandro Aráuz Castex, quien le-
yó un poema escrito por un co-
lega que no quiso identificar.

Trágica explosión en México
Una explosión de gas destruyó un hospital infantil de la ca-
pital mexicana y causó la muerte de dos personas y heri-
das a 66, de las cuales 21 son recién nacidos. La explosión,
que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, se produ-
jo por una fuga en una manguera de un camión cisterna que
abastecía al establecimiento. Los rescatistas removían es-
combros en busca de más víctimas.
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Gils Carbó dio seguridades
a los representantes judíos
La procuradora Alejandra Gils Carbó recibió a las autoridades
de la DAIA y la AMIA, a quienes les aseguró que la unidad
fiscal que encabezaba Nisman seguirá funcionando. Los di-
rigentes judíos reclamaron que sus reemplazantes deben ser
personas intachables e intocables. Se negaron a tener vincu-
lación con sus nombramientos ya que sus instituciones no po-
nen ni sacan funcionarios. Sostuvieron que habrá dos legiti-
maciones: la de inicio y su posterior accionar, exigiendo que
las causas por el atentado y el encubrimiento no mueran. No
se trata de confiar en personas sino en ver resultados.
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TERRORISMO
Conmociona a Paraguay el
crimen de una pareja de
hacendados alemanes por
parte de la guerrilla rural.
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MINUTO 88
La selección sub-20
empató 1-1 con Colombia
por el hexagonal final del
Sudamericano de Uruguay.
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