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MALA FARIÑA
Imputan a Menem y 
Bolocco por ocultar un depar-
tamento en Palermo, donde 
vivieron Leo Fariña y Jelinek.
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Reiteró que mantendrá los planes sociales

Macri y Cobos, juntos en Mendoza
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Lo aclaró el gobierno de Estados Unidos

Siguen las alertas rojas a Vahidi
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1.240 millones contra el Estado Islámico

El FMI ayuda a Irak para guerrear
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CHISTOSO
Kicillof dijo que fue una 
broma decir que iba a dar 
la lista de un millón de 
contribuyentes de Ganancias.
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Dulces amargosDulces amargos
Habría que pensar que hablando no se entiende la gente y que
la verdadera comprensión del otro proviene de sus conductas.
Más que jingles, los candidatos deberían exhibir sus planes.
Es posible pensar que hablando no se entiende
la gente. Que la verdadera comprensión del otro
proviene de gestos y conductas que más dicen
de una persona que sus propios dichos, tantas ve-
ces guionados. Alguien ha creído que Dios dotó
al hombre de la palabra para disfrazar su pensa-
miento. Tal vez sea lo que esté ocurriendo. Los can-
didatos hablan y prometen, y más prometen cuan-
to más lejos se hallan de la posibilidad de llegar

a cargos de responsabilidad. Por fortuna, quedan
dirigentes con proyectos avalados por una trayec-
toria exhibible de militancia y verdad. En medio de
tantas elecciones como las de este año, cabría pre-
guntarse a quienes les cae uno u otro sayo. Sin de-
jarse llevar por ciertos jingles proselitistas que só-
lo procuran atraer y divertir, tratando a los votantes
como niños a quienes se conquista con un dul-
ce que puede terminar siendo amargo.

La 129a Exposición Rural de Palermo
mantuvo su actividad pese al mal
tiempo. En la pista central, los jura-
dos entregaron las ansiadas cocardas
a los grandes campeones de la raza
Polled Hereford. En el pabellón de los
equinos se llevó a cabo el remate de

los mejores ejemplares de la raza Ca-
ballo de Polo. El gran campeón ma-
cho, Malabarista, de Guillermo For-
nieles, fue vendido en 52 mil dóla-
res. La atracción de la feria fue el na-
cimiento de Sherezade, una oveja de
raza pampinta que curiosamente

pertenece a la cabaña Las Mil y Una,
de Trenque Lauquen, que lleva su
nombre por las penurias sufridas por
sus fundadores para pagar la tierra
y no por la célebre recopilación me-
dieval de cuentos, ahora convertida
en una exitosa novela turca.
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Precursores de la vida
El módulo Philae, que en noviembre pasado hizo his-
toria al posarse con éxito sobre el cometa 67P, halló
en él 16 compuestos orgánicos considerados precur-
sores de la vida. Los datos, recogidos con ayuda de un
espectrómetro de masas en el modo de ‘‘olfateo’’, apo-
yan la teoría de que los cometas pueden servir como
laboratorios cósmicos en los que se ensamblan mo-
léculas más complejas.
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Más trabajo y menos planes
Scioli recibió el respaldo de importantes sindicalistas, en-
cabezados por Antonio Caló, Gerardo Martínez, Andrés Ro-
dríguez, Omar Viviani y dirigentes de más de 100 gremios.
El candidato presidencial remarcó que procurará crear tra-
bajo genuino para reemplazar los planes sociales. Gobernar
es crear empleo, decía Perón y por eso tenemos autoridad
y compromiso para proclamarlo, afirmó.
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Al mal tiempo grandes campeones, en la Rural
Nació Sherezade, una oveja pampinta de la cabaña Las Mil y Una
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FENOMENO
Nació un bebé con 
dos cabezas y un solo
tórax, en Añatuya, 
pero sólo sobrevivió 
pocas horas.
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HUMANIDAD
Llueven en Rosario las
consultas para adoptar 
a una niña de 10 años 
con problemas de 
salud mental.
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