
40 páginas en tres secciones - Precio: $ 20 -  Recargo interior: $ 0,50

IMPERATIVO
Prorrogan por un año la
emergencia en seguridad
porque subsisten las mis-
mas demandas sociales.
PAGINA 10

Revelan un plan de 1982 para devolverlas

La CIA quería Malvinas argentinas
INFORMACION PAGINA 12

Impulsará el desarrollo de la zona sur

Comienzan a remodelar el autódromo
INFORMACION PAGINA 18

Real purga: la mayoría son de alto rango

Retiran a 142 policías bonaerenses
INFORMACION PAGINA 19

COMPLICADO
La selección sub 20 enfrenta
hoy a la uruguaya por la
segunda fecha del grupo B
del Sudamericano.
PAGINA 23

Sábado 21 de enero de 2017 Buenos Aires – Año 148 – N0 51.308

EL MUNDO - PAGINAS 3 A 6, 16 Y 17

EL MUNDO - PAGINA 6 

Primero Estados Unidos, repitió
Trump al jurar como Presidente
El trabajo y las inversiones quedarán en su país. El poder
sale de Washington y vuelve al pueblo. Crearemos un escudo
espacial de vanguardia. Eliminaremos el terrorismo yihadista.

Donald Trump juró como el 45º presidente de Es-
tados Unidos, en una ceremonia en las escalina-
tas del Capitolio y en presencia de varios ex man-
datarios. En su discurso de apenas 16 minutos,
prometió un cambio que unifique el país y termi-
ne con el hartazgo actual. El trabajo y las inver-
siones quedarán en el país, en lugar de enrique-
cer a otros. Nos haremos fuertes en las fronteras

y el comercio exterior. Eliminaremos el terrorismo
radical yihadista. No los voy a defraudar, dijo sin
imaginarse que glosaba a Menem. No lo anunció
en el discurso pero colgó en la web que creará
un escudo espacial de vanguardia para protección
de misiles enemigos como Irán o Corea del Nor-
te. Ya firmó sus primeros decretos, proclamando
el 20 de enero como Día Nacional del Patriotismo.

La OTAN se congratuló destacando
su compromiso sólido con la defen-
sa transatlántica. Peña Nieto lo feli-
citó pidiendo un diálogo respetuoso

con México. El papa Francisco le de-
seó por carta sabiduría y suerte di-
ciéndole que rezará para que no se
olvide de los necesitados. Netanya-

hu expresó su alegría y Hollande su
preocupación. Reinó ansiedad en el
Foro de Davos por temor a un popu-
lismo extremo.

Tiene repercusión mundial su arribo a la Casa Blanca
Predominan el temor y la ansiedad por conocer sus primeras decisiones

Melania imita a Jackie
Melania Trump, la ex modelo eslovena y flamante pri-
mera dama, debió abandonar su costado sexy buscan-
do imitar a Jackie Kennedy. Se mostró muy elegante
durante los actos oficiales y soportó altos tacones du-
rante el desfile a pie hacia la Casa Blanca, tomada de
la mano con el presidente, 24 años mayor.
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Disturbios callejeros
Antes de la jura de Trump, hubo protestas que terminaron
en disturbios y arrestos. Fueron 217 los detenidos entre
los perturbadores que quemaron un auto durante el desfi-
le a pie hacia la Casa Blanca. Miles de personas, acom-
pañados por políticos y artistas como Robert De Niro y Sally
Field, desafiaron el frío en Nueva York y lanzaron un mo-
vimiento de 100 días de resistencia pacífica. En Moscú,
en cambio, hubo celebraciones en un club nocturno.
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