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Diputados convirtió en ley por unanimidad 
la protección integral a víctimas de delitos

Se hizo justiciaSe hizo justicia
Después de años de ceguera ideológica,
el Congreso de la Nación empezó a pagar
la deuda con la sociedad. La Cámara de
Diputados convirtió en ley por unanimi-
dad (en esto no puede haber grieta) la
protección integral a las víctimas de deli-
tos, las que además podrán presenciar las
declaraciones de testigos y serán notifica-
das de los beneficios que reciban los im-
putados o condenados. El proyecto apro-
bado por unanimidad con 219 votos
aceptó cambios introducidos por el Sena-

do al proyecto del Frente Renovador que
fue apoyado por la organización civil ‘Pa-
ra que no te pase’. Así, ahora no sólo los
maleantes tendrán derecho a la tutela
efectiva por parte del Estado. Los impul-
sores de la ley fueron, entre otros, Matías
Bagnato, Alberto Lebbos, Juan Carlos
Blumberg y Gladys Cabezas, ciudadanos
que sufrieron la pérdida de seres queridos
en manos de delincuentes. Un dato no
menor: el plenario de Diputados no deba-
tía leyes desde hace dos meses.

Exhuman restos de Menem Jr.
para descubrir si lo asesinaron
Desde el cementerio islámico hasta la morgue fueron tras-
ladados el cráneo y algunas partes del cuerpo del hijo del ex
presidente para tomarle muestras de ADN que se coteja-
rán con las de su madre, Zulema Yoma, y de su padre, Car-
los Saúl, para determinar si fueron cambiados y así encu-
brir un supuesto asesinato en 1995. Por otra parte, al ex
mandatario le confirmaron la pena de siete años de cárcel
en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
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Boca Juniors no pudo celebrar con
un triunfo su primer día como
campeón del fútbol argentino al
igualar 2 a 2 con Olimpo, que así

salió de la zona de descenso, en el
partido jugado en Bahía Blanca
donde los visitantes ganaban en la
primera etapa con goles de Ricar-

do Centurión y Darío Benedetto,
pero los locales empataron con
tantos de Lisandro Magallán, en
contra, y Jonathan Blanco. 

Boca estrenó el título con un empate

Acusado de extorsión, está
preso el ‘Rey de La Salada’
En un espectacular operativo en su mansión de Open Door,
fue arrestado Jorge Castillo, el ‘Rey de La Salada’. El em-
presario se resistió a los tiros. Se lo acusa de asociación
ilícita y extorsión a feriantes. En total fueron detenidas 30
personas en 50 allanamientos, entre ellos tres policías. El
comercio ilegal en la Argentina mueve unos 71.500 millo-
nes de pesos por año, destacó la CAME. Topadoras arra-
saron puestos clandestinos en Ingeniero Budge (foto).
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