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EXPORTAMOS DT
Gareca fue presentado como
técnico de Perú, y Héctor
Cúper contratado como
entrenador de Egipto.
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Alcanzó en enero a $ 106.558 millones

La recaudación aumentó un 31,3%
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Se suman a los 1.700 del fallo Griesa

Los holdouts piden 6.000 millones
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Hinchas locales hirieron a 10 policías 

Incidentes en Laferrere-Dock Sud
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SOBRES NEGROS
Comenzó el juicio oral contra
Menem y Cavallo por el
cobro de sobresueldos 
en la década del ’90.
PAGINA 6
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Scioli, candidatoScioli, candidato
Se dirigió a la Legislatura ratificando su alineamiento con
el kirchnerismo y elogiando la garra y el coraje de Cristina. 
El verdadero cambio no es cambiarlo todo y volver a empezar. 
Scioli inauguró el período de sesiones de
la Legislatura bonaerense, el último como
gobernador. Ratificó su alineamiento con
el proyecto nacional del kirchnerismo y
elogió a Cristina por su garra y su coraje.
Remarcó que dejará una provincia
desendeudada, con equilibrio fiscal,
pujante en lo productivo e inclusiva en lo
social. Reiteró que no será prorrogada la
emergencia de seguridad que vence el 2
de abril, advirtiendo que para que haya

más seguridad tiene que haber más
justicia. Agradeció a los gremios docentes
haber aceptado su propuesta salarial,
permitiendo el inicio de las clases. Hizo
un repaso de sus dos mandatos y ratificó
su perfil de candidato presidencial del
Frente para la Victoria abrazando las
banderas del peronismo. El verdadero
cambio no es cambiarlo todo: eso ya
fracasó. No puede ser siempre volver a
empezar, sintetizó.

Miles de chicos comenzaron las cla-
ses en 20 provincias, mientras que
en Tierra del Fuego, Santa Cruz, En-
tre Ríos y Santa Fe, conflictos gremia-
les impidieron el normal inicio del ci-

clo lectivo, y en Chubut, La Rioja y
Chaco la vuelta a las aulas fue en for-
ma parcial. En la Ciudad, tras el
acuerdo salarial alcanzado la sema-
na pasada, las clases comenzaron

sin problemas, mientras que en la
Provincia solamente el 1 por ciento
de los edificios escolares no abrió sus
puertas para recibir a los alumnos
por un paro de porteros y cocineros.
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Zaffaroni opina que alguien 
o algo desequilibró a Nisman
Zaffaroni opina que
algo o alguien dese-
quilibró a Alberto Nis-
man porque no pudo
haber sido quien re-
dactó la acusación de
encubrimiento contra
Cristina. En cuanto al
otro documento del
malogrado fiscal, ha-
llado en la caja fuerte
de la UFI-AMIA, es
raro que la fiscal Fein
no lo conociera después de dos allanamientos. Ra-
fecas insistió en que las miles de escuchas son irre-
levantes. Aníbal F. opinó que la sentencia de Ra-
fecas es inapelable aunque podría ser que Pollici-
ta tuviera coraje para hacerlo, o que alguien se lo
estuviera pidiendo.
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AHORCADO
Hallan colgando de un
árbol, en Mar del Plata,
a un asesor del
diputado provincial del
GEN Pablo Farías.
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HARTAZGO
Un comerciante persiguió
a un ladrón que le había
roto el vidrio del auto 
y lo mató a culatazos, 
en G. Rodríguez.
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Comenzaron las clases en 20 provincias
Los paros lo impidieron en T. del Fuego, Santa Cruz, Entre Ríos y Santa Fe

ACTUALIDAD - PAGINAS 16 Y 17


