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ODEBRECHT
La Cámara de Casación dejó
firme ayer el sobreseimiento
del titular de la AFI, 
Gustavo Arribas.
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Los motochorros eran colombianos
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LA SALADA
Jorge Castillo se negó a
declarar ante el fiscal y
pidió protección para él 
y sus familiares.
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Juega al misterioJuega al misterio
Hoy vence a la medianoche el plazo para presentar las listas 
de precandidatos para las PASO. Cristina, la gran incógnita.
◆ Cristina Kirchner y el ex ministro Florencio Randaz-

zo han decidido continuar con la estrategia de mante-
ner el misterio sobre sus candidaturas y la posibilidad
de un acuerdo de último momento. Hoy es la fecha lí-
mite para el cierre de presentación de las listas de can-
didatos para las PASO.
◆ El frente Unidad Ciudadana vive momentos de gran

tensión con reuniones contrarreloj para tratar de que ‘‘to-
dos los sectores queden representados en una lista plu-
ral que sirva para poner un freno al Gobierno’’, según con-
signaron allegados a la ex presidenta que debe definir si
es candidata a senadora o a diputada nacional.
◆ Sergio Massa y Margarita Stolbizer, resolvieron sus-

pender la conferencia de prensa que tenían prevista 
para hoy al mediodía. Esperan que se defina CFK. Ha-
rán lo que sea necesario para frenarla, dijo Camaño.
◆ Cambiemos anunció que Graciela Ocaña encabeza-

rá la lista de candidatos a diputados en Buenos Aires.
La acompañarán Toty Flores, Guillermo Montenegro,
Marcela Campagnoli y Fabio Quetglas. Facundo Manes,
despechado, quedó afuera. En tanto, Gladys González
será la segunda postulante a senadora nacional detrás
de Esteban Bullrich. Primer acto de campaña de Ma-
cri con el ministro de Educación. Compartieron un al-
muerzo con los trabajadores que construyen la Villa
Olímpica en Villa Soldati (foto).

El día después de que se cono-
cieran los casos de doping de
Lucas Martínez Quarta y Ca-
milo Mayada, River salió a dar
explicaciones. Marcelo Gallar-
do y el médico del plantel fue-
ron los encargados de llevar

calma a los hinchas, pero am-
bos se mostraron desconcerta-
dos. ‘‘No sabemos qué pasó.
Esto es una conmoción para
todos’’, dijo el Muñeco. La
buena noticia para los de Nú-
ñez fue que la Conmebol infor-

mó que no hay más casos que
los mencionados. En tanto, se
confirmó la salida de Sebas-
tián Driussi al fútbol ruso en
15 millones de euros y la lle-
gada de Javier Pinola, pase
que enfureció a los rosarinos.
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Denunció Leopoldo López
a los gritos que lo torturan
El disidente venezolano Leopoldo López gritó ‘‘me están
torturando’’ desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde
se encuentra detenido desde 2014, según consta en un
video que ha difundido su esposa, Lilian Tintori. ‘‘Lilian,
me están torturando. ¡Denuncien, denuncien! Lilian,
denuncia’’, grita según se escucha en el audiovisual de
26 segundos de duración. Tintori denunció que su
marido lleva 78 días sin acceso a sus abogados y
responsabilizó de esta situación a Nicolás Maduro.
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OPCION CULTA
A partir de las 19
tendrá lugar en el CCK
la tercera edición de ‘La
Noche de la Filosofía’.
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CALVARIO
La grúa se llevó el auto
de una señora con su
hijito adentro, mientras
asistía a un indigente.
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River, desconcertado por los casos de doping
Driussi se fue al fútbol ruso y llega Pinola con escándalo
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