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Se hunden 5 provincias
Cinco mil personas fueron evacuadas por un nue-
vo temporal que afectó al centro y norte del país.
Hallaron sin vida a la adolescente que fue arras-
trada por la correntada de un río en Córdoba. Hay
ciudades aisladas y servicios básicos interrumpidos
en cinco provincias. Siete rutas debieron ser cor-
tadas. Rige un alerta meteorológico por nuevas llu-
vias y tormentas. 
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Hay cosa juzgada por el atentado a la embajada de Israel, recordó
Lorenzetti. Los jueces deben poner límites a los otros poderes 
y no ceder a las presiones. Es hora de terminar con la impunidad.
Respetemos el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia.

ASI NOS VEN
Un informe señala 
que el nuestro es el 
país de la región en 
que más se decomisan
éxtasis y LSD.
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MAL FIN
Mataron de 5 tiros a 
un sospechoso del
crimen de Lola, pero
sería por un ajuste de
otras cuentas.
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Cerraron el paso fronterizo Mamuil Ma-
lal que une las ciudades de San Martín
y Junín de los Andes con Chile, donde
entró en erupción el volcán Villarrica. Cer-

ca de 4.000 personas, entre residentes y
turistas, fueron evacuadas en los munici-
pios trasandinos de Pucón, Villarrica y
Panguipulli, donde mantienen la alerta ro-

ja en un diámetro de 10 kilómetros del
cráter  y amarilla para la zona contigua.
En Chubut el fuego sigue incontrolable
y ya arrasó más de 34.000 hectáreas.

Al inaugurar el año judicial, el presidente de la Corte Su-
prema, Ricardo Lorenzetti, recordó que la anterior Cor-
te dictó sentencia en 1999 responsabilizando a Hez-
bollah por el atentado a la embajada de Israel. Hay
cosa juzgada y nada podemos hacer. No es bueno que
un tribunal oral deba optar entre el juicio por la tragedia
de Once o el atentado a la AMIA. Eso no hubiera ocu-
rrido de haberse creado los tribunales 7 y 8. Pidió una
profunda reforma de las fuerzas de seguridad y refir-
mó que los jueces deben poner límites a los otros po-
deres y no ceder a las presiones. Pidió que se critiquen

los argumentos de las sentencias pero no deslegitiman-
do al emisor. Un juez nunca va a ser popular porque
debe ser imparcial sin buscar la aprobación de mayo-
rías momentáneas. Es tiempo de terminar con la im-
punidad, respetemos las instituciones y no hagamos
disputas de poderes. No toleraremos nada que pon-
ga en riesgo el Estado de Derecho porque la Corte es
Republicana. Por eso creemos en la independencia del
Poder Judicial y el respeto a la institución presidencial.
Debemos preservar la democracia sin dejarla en ma-
nos del odio, la división, el egoísmo y el miedo. 
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Cierran el paso a Chile por el volcán Villarrica
Ya arrasó 34.000 hectáreas el incendio que sigue sin control en Chubut

El Dr. Lorenzetti fue suave en la forma y firme en el fondo.


