
32 páginas en una sección - Precio: $ 18 -  Recargo interior: $ 0,50

AL COLON
Al Pacino llegó para
realizar hoy y mañana
un espectáculo
unipersonal en el Colón.
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Macri se mostró junto a sus socios Carrió y Sanz 
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Exponen Edenor, Edesur, políticos y consumidores
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Horas antes de soportar la huelga general de hoy
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EVASION
Pidieron el procesamiento
de Cristóbal López,
Fabián de Souza y
Ricardo Echegaray.
PAGINA 7

Viernes 28 de octubre de 2016 Buenos Aires – Año 148 – N0 51.226

La AFA está en rojoLa AFA está en rojo
La Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) y los clubes de Primera Divi-
sión en su conjunto deben impues-
tos por 632 millones de pesos, com-
putando las deudas exigibles, las in-
timaciones de pago y las denuncias
penales realizadas por la AFIP. Según
el titular del organismo, Alberto
Abad, del total de esa cifra, 137,6
millones corresponden a deuda tribu-
taria exigible; 395 millones de pesos
a intimaciones de pago y cerca de
100 millones de pesos por denun-
cias penales contra el ex presidente

de la AFA Luis Segura, otros dirigen-
tes de esa entidad y de ocho clubes
de Primera División. Se detalló que la
deuda tributaria exigible es de
137.628.911 pesos, cuyos respon-

sables son la AFA, San Lorenzo, Es-
tudiantes de La Plata, Independien-
te, Racing, Rosario Central, Tigre,
Huracán y Gimnasia y Esgrima La
Plata. Abad señaló que la AFA fue
demandada por 55,8 millones, co-
rrespondientes al período 2014,
cuando su presidente era Luis Segu-
ra, quien fue denunciado penalmen-
te junto a los dirigentes Javier Cante-
ro, Víctor Blanco, Rafael Savino, Ger-
mán Lerche, Alfredo Dagna, Luis Sp-
han, Daniel Onofri y Delmar y Enri-
que Lombardi. 

River y San Lorenzo avanzan en sus Copas
River a cuartos de la Argentina, y San Lorenzo a semis de la Sudamericana

Declararon la emergencia
agropecuaria en Villegas
El gobierno bonaerense declaró la
emergencia agropecuaria en el par-
tido de General Villegas, que tiene
el 70 por ciento de su distrito afec-
tado por el agua, y el Banco Provin-
cia otorgará créditos a tasa cero a
los productores damnificados, quie-
nes perderían sus cosechas y la po-
sibilidad de sembrar. Los producto-
res han intentado salvar la mayor
cantidad de ganado posible lleván-
dolo a las zonas altas.
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Vidal y Lorenzetti les
hablaron a los jueces
En la apertura de la VII Conferen-
cia Nacional de Jueces, la gober-
nadora bonaerense, María Euge-
nia Vidal, y el presidente de la Cor-
te Suprema hablaron de las polí-
ticas de Estado. La mandataria
provincial sostuvo que comenzó
un proceso largo que se compro-
metió a continuarlo hasta el último
día de su mandato, y reclamó una
Justicia independiente. Por su par-
te, el magistrado remarcó que se
deben fijar como objetivos termi-
nar con la violencia de género, la
corrupción y el narcotráfico.
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La AFIP reclamó penalmente deudas con la entidad y ocho clubes de Primera

River Plate le ganó 3-0 a Unión
en el estadio José María Minella,
de Mar del Plata, por los cuartos
de final de la Copa Argentina. Los
goles de Driussi, Arzura y Alario le

dieron la victoria a los de Gallar-
do, que deberán enfrentar al ga-
nador de San Lorenzo-Gimnasia y
Esgrima. Por la Copa Sudamerica-
na, San Lorenzo perdió 1-0 ante

el Palestino en Santiago de Chile,
pero el 2-0 en el Nuevo Gasóme-
tro lo llevó a las semifinales del
torneo, que lo enfrentará al Cha-
pecoense de Brasil.


