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No hubo delitoNo hubo delito
La decisión del fiscal Javier de Luca de determinar que no existe
delito en la denuncia elevada por Nisman y luego por Moldes, cierra
definitivamente la causa al no haber querella que apele la medida.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación
Penal Javier de Luca, resolvió en favor de la
presidenta Cristina Fernández, en un
dictamen mediante el que desistió de
continuar la denuncia presentada por su
fallecido colega Alberto Nisman contra la jefa
del Estado por presunto encubrimiento a los
iraníes acusados del atentado a la AMIA. No
hubo delito alguno, consumado ni tentado,
sostuvo De Luca en su dictamen mediante el
que desistió de continuar con la apelación
que pedía que se abra una causa para

investigar la denuncia de Nisman, la que
alcanzaba al canciller Héctor Timerman y a
otros dirigentes kirchneristas. De esta
manera, la causa tiene un cierre en esta
etapa porque el fiscal es quien tiene la acción
penal para decidir si se avanza o no con una
investigación, y ante el desistimiento de De
Luca, la Sala I de Casación, sorteada la
semana pasada para intervenir en el caso, no
tiene un planteo que resolver. Además, la
causa no cuenta con parte querellante que
pueda apelar o mantener una apelación.
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Cristina visitó Granada
y mañana llega a Moscú
La presidenta Cristina Fernández pasó la noche en el Hotel
Alhambra Palace, en la ciudad española de Granada, donde visitó
algunos sitios turísticos, para iniciar hoy la última etapa de su viaje
a Moscú para realizar desde el miércoles una visita oficial de dos
días a Rusia. Durante su estadía, la jefa del Estado se reunirá con
su par ruso, Vladimir Putin, siendo el eje central del viaje la firma
de un convenio para la construcción de una central nuclear en
la Argentina por parte del gigante estatal ruso Rosatom.
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Europa sigue horrorizada por la intermi-
nable sucesión de tragedias con inmi-
grantes en el mar Mediterráneo. Llegan
al norte de Africa para cruzar a Europa
buscando paz. Una barcaza con sirios

se hundió frente a los costas de Rodas,
Grecia. Se teme que haya decenas de
muertos. En Italia se escuchan desga-
rradores testimonios de los sobrevivien-
tes de la otra catástrofe en el canal de Si-

cilia (foto). En Libia hay cerca de un mi-
llón de desesperados prestos para lan-
zarse al mar. La Unión Europea apela a
la mano dura: redoblará la vigilancia na-
val. Preocupación argentina.

Los inmigrantes mueren camino a Europa
Otra barcaza se hundió frente a Grecia. Hay decenas de desaparecidos.

El jueves se sabrá cuándo 
juegan la Copa Boca y River
El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que Rodolfo
Arruabarrena tiene que preparar los partidos y no preocuparse
por las fechas de los superclásicos, por los octavos de la Copa
Libertadores. Las fechas eran el 6 y 13 de mayo, pero podrían
pasar al 7 y 14, lo que desató la ira de Arruabarrena. El presi-
dente  Rodolfo D’Onofrio, aseguró que River va a aceptar lo que
resuelva la Conmebol -que lo definirá el jueves. No estamos pa-
ra chiquitas, somos un club muy grande, dijo.
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EN MADRID
La policía halló una
trituradora de carne con
manchas de sangre en el
edificio donde vivía la
joven argentina
desaparecida.
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EN CASEROS
Un matrimonio con sus
3 hijos, uno de ellos
discapacitado, sufrió
un dramático intento
de robo por parte de 6
delincuentes.
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