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Amigos otra vezAmigos otra vez

Marta Pelloni acusó de trata
a políticos y sus familiares
La hermana Marta Pelloni ratificó ante el Tribunal Fede-
ral de Paraná que el ex senador y actual intendente de
Concordia, Enrique Cresto, y uno de los hijos del ex go-
bernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, “están involu-
crados” en el caso de abuso de una menor en esa ciudad
y pidió que se haga justicia “con los peces gordos”. Con-
sideró ante los jueces que el caso en el que se juzga al
publicista Gustavo Alfonzo por abuso de una menor, es
un “caso VIP porque son funcionarios y políticos” los que
están involucrados en un hecho de trata y drogas.
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El 6 de marzo no comenzarán
las clases por paro docente
Tras fracasar las dos mesas de negociación en la CABA
y en la provincia de Buenos Aires, los cinco gremios do-
centes con representación en todo el país (Sadop, CEA,
AMET, UDA Y Ctera) decidieron una huelga general de
48 horas para el 6 y 7 de marzo, con movilización ha-
cia el Congreso y el Ministerio de Producción, en recha-
zo de “los topes salariales” y “la negativa oficial a discu-
tir paritarias nacionales”, por lo que confirmaron que el
día 6 no comenzará el ciclo lectivo 2017.

POLITICA - PAGINA 6

En su visita a España, Macri se reunió con su par Mariano Rajoy, quien
tuvo elogiosos conceptos para la gestión del argentino. Se firmaron 12
acuerdos. Estuvo con los CEO más importantes y charló con Vargas Llosa.
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La relación entre la Argentina
y España cobró nuevo impul-
so tras “años difíciles”, coinci-
dieron en señalar en Madrid
los presidentes Mauricio Ma-
cri y Mariano Rajoy, quien
destacó las reformas econó-
micas encaradas por la Casa
Rosada. Ambos mandatarios
ofrecieron una conferencia de
prensa en el Palacio de la
Moncloa, en Madrid, luego
de un encuentro en el que fir-
maron un plan de acción con-
junto que incluye 12 acuer-
dos, para relanzar la asocia-
ción estratégica bilateral. Ra-
joy subrayó la “ambiciosa po-
lítica reformista” de la Casa
Rosada: “En el tiempo que lle-
va en la presidencia, Macri ha
tomado decisiones importan-
tes. Todo el mundo percibe en

España y también en Euro-
pa que se están dando pa-
sos muy bien dados, en la
buena dirección en la Argen-
tina, aseguró el presidente
español. Macri encabezó un
desayuno en el Palacio de El
Pardo con los CEO de grandes
empresas españolas, y allí se-

ñaló que la sociedad argenti-
na aspira a “convivir en la di-
versidad con diálogo, con to-
lerancia y quiere desarrollarse
y ser parte del mundo”. En la
Casa de las Américas, el Pre-
sidente argentino mantuvo un
diálogo abierto con el escritor
Mario Vargas Llosa.

Mauricio Macri, Juliana Awada, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.


