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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

[7] FUE EL VIERNES A LA TARDE

La movilización 
que obligó a la 
empresa a dar  
la cara
Una marcha multitudinaria que cortó 
la Avenida Callao forzó al Ministerio 
de Trabajo a realizar una audiencia 
espontánea entre la patronal y la comisión 
interna del diario. Sin respuestas, el 
miércoles habrá otro encuentro.

las Tres caras del
mismo vaciamienTo

Las 60 tapas 
por las que 
no se cobró 
ni un peso 

Los trabajadores 
de Tiempo llevan 
más de dos meses 
sin percibir 
salarios. Tampoco 
se abonó el 
aguinaldo. El 
diario igual siguió 
en la calle.

[6] INFORMACIÓN GENERAL[4-5] HISTORIA

Radiografía del 
abandono en el 
Grupo 23
Los trabajadores de los zonales de El 
Argentino no reciben sueldos desde 
noviembre. Las publicaciones tampoco 
se imprimen. Lo mismo ocurre con las 
revistas Siete Días y Cielos Argentinos. 
Situaciones similares se repiten en otros 
medios.

Como si fuera un monstruo de tres 
cabezas, Martínez Rojas, el supuesto 

nuevo dueño de Tiempo Argentino 
y radio América, aplica las mismas 

tácticas vaciadoras  de empresas 
que Szpolski y Garfunkel.
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Por segunda vez en ocho días, 
el empresario Mariano Martí-
nez Rojas – quien se atribuye 
la compra del diario Tiempo 
Argentino y de la emisora 1190 
Radio América- eligió un me-
dio del Grupo Perfil para fijar su 
posición frente a la denuncia de 
vaciamiento de ambos medios 
formulada por las comisiones 
gremiales internas. Los seña-
lamientos revelan sesenta días 
sin hacer efectivo el pago a los 
trabajadores. La primera vez 
dialogó con la revista Noticias.  
Venía de desembarcar en la 
empresa que por seis años re-
gentearon Sergio Szpolski y el 
millonario Matías Garfunkel, 
y el tono de su mensaje era el 
de un hombre de negocios dis-
puesto a poner en marcha “el 
segundo grupo más fuerte de 
medios de la Argentina”, de la 
mano de “un grupo inversor 
norteamericano”.

“La realidad es que vine y 
me hice cargo de algo de lo que 
nadie quiere hacerse cargo. 
Hay gente que lleva tres me-
ses sin cobrar. Pero eso no lo 
muestran. No muestran que 
fue Mariano el que, primero 
que nadie, se sentó a hablar 
(…) la plata la voy a ir ponien-
do a partir de ahora”, dijo en 
esa entrevista el mismo em-
presario que, desde entonces, 
lleva cuatro incumplimientos 
consecutivos de los plazos de 
pago anunciados por su propia 
apoderada.  En ambos medios 
los trabajadores siguen sin co-
brar los salarios de diciembre, 
enero y el medio aguinaldo del 
segundo semestre de 2015.

Como te digo una cosa te digo 
la otra. 
En la segunda entrevista –con-
cedida al diario Perfil y publi-
cada hoy- el enfoque de Mar-
tínez cambió radicalmente. 
Ahora no viene a construir un 
grupo de medios fuerte sino a 
“limpiar y  sanear”. Habló de 
“un diario que parece el Minis-
terio de Acción Social de épo-
cas anteriores”, un eufemismo 
al que apeló para no pronun-
ciar la palabra achique. Arre-
metió contra los trabajadores, 
a los que acusó de hacerle paro, 
pero no dijo nada de su decisión 
de dejar de imprimir Tiempo 
Argentino, ni de la deuda que 
mantiene con la imprenta. “Les 
dije que comprendan la situa-
ción, que lo iba a solucionar, y 
que me ayudaran, pero no en-
tienden, no cobran hace meses. 
Les pedí unos días para orga-
nizar el quilombo que es esto y 
me hacen un paro”, afirmó.

Los trabajadores hacia los 
que Martínez Rojas se refiere 
desde el desconocimiento y 

quien participó de una de las 
reuniones de negociación don-
de quedó en en evidencia que 
todas las ofertas que hacía no 
eran por escrito ni ante el Mi-
nisterio de Trabajo. En todos 
esos encuentros jamás habló 
de recurrir a la cartera laboral, 
aunque finalmente tuvo que 
hacerlo por una intimación 

la falta de respeto, son los que 
sacaron el diario adelante en 
estos dos meses sin cobrar y 
quieren que se siga publicando 
con la mayor calidad y profe-
sionalismo posibles, recibien-
do la contraprestación básica 
de cualquier actividad laboral: 
el salario

Martínez también habló de 

un dato que nunca existió: “Les 
pedí que se pongan a trabajar a 
la firma, no cuando se acredite 
el pago que se  hace por trans-
ferencia bancaria, y no lo hi-
cieron. Ahora nos presentamos 
al Ministerio”. Sin embargo las 
propuestas que envió su abo-
gada a la Comisión Interna del 
diario lo desmienten y revelan 

los errores que ahora Martí-
nez omite. Nunca hubo posi-
bilidad de firmar un acuerdo, 
porque desde que llegó al con-
trol de la empresa hizo cuatro 
propuestas informales de pa-
go que incumplió sistemática-
mente. Uno de los testigos de 
la maniobra fue el abogado de 
los trabajadores, León Piasek, 

del Ministerio de Trabajo del 4 
de febrero. Este último viernes 
Martínez Rojas debió cancelar 
las deudas salariales que man-
tiene con sus trabajadores. No 
lo hizo y recién se presentará 
ante la cartera laboral el próxi-
mo miércoles, cuando deberá 
explicar por qué acumula cua-
tro incumplimientos.

El desconocimiento del ac-
ta no fue la única reacción de 
Martínez Rojas: también vol-
vió a negarse a imprimir el 
diario e incumplió un acuer-
do firmado en el Ministerio de 
Trabajo con los trabajadores de 
Radio América que establecía 
un plan de pago de los sueldos 
adeudados en la emisora.  La 
negativa de Martinez Rojas de 
imprimir el diario ya fue de-
nunciada públicamente y ante 
el ministerio de Trabajo, que 
también fue notificado de esta 
maniobra de cierre que se ex-
tendería hasta el miércoles.

Muchas palabras y ni un solo 
pago. El recorrido discursivo 
de Mariano Martínez Rojas  
presenta contradicciones 
flagrantes en las palabras y 
más aún en los hechos. La 
promesa de un aumento en 
la tirada se transformó en 

Boletín   Número 1

Martínez Rojas: las 
contradicciones y 
mentiras de su discurso
En sólo 15 días el presunto nuevo dueño de Tiempo impuso 4 propuestas de 
pago que incumplió sin aviso previo, un dato que omitió sistemáticamente en 
sus declaraciones públicas. El "Lado B" de un flamante empresario de medios 
que hasta ahora dio más entrevistas que respuestas a los trabajadores.

r
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la orden para no girar los 
pagos correspondientes a la 
imprenta, impidiendo así que 
Tiempo Argentino llegue a 
los kioscos desde el jueves 
pasado hasta el próximo 
miércoles por lo menos, en 
un lock out patronal que 
impide que los trabajadores 
hacer el diario. “Nuestro 
compromiso es regularizar 
la situación salarial a la 
brevedad” aseguró Mariano 

Martínez Rojas en la nota 
titulada “Tiempo Argentino, 
un desafío renovado” 
publicado en la página 
web de ese medio y donde 
Martínez se autodenominó 
“Editor Responsable de 
Tiempo Argentino”. Cuando 
este boletín salga a la calle, 
los trabajadores del diario 
estarán atravesando el 

segundo día de permanencia 
pacífica en la empresa con 
el objetivo de impedir el 
vaciamiento y preservar las 
fuentes de trabajo.

Hasta el momento, tanto 
Martínez Rojas y sus asesores 
letrados como el dúo Szpolski-
Garfunkel, se negaron a difun-
dir el contrato con la presunta 
operación de venta. Invitamos 
públicamente a Martínez, 
Szpolski y Garfunkel a dar una 
muestra de buena voluntad y 
mostrar el supuesto contrato 
ante nosotros y por supuesto a 
las autoridades que correspon-
dan. El próximo miércoles en el 
Ministerio de Trabajo, Martínez 
Rojas tendrá una nueva opor-
tunidad para evidenciar su sol-
vencia, comenzar a pagar los 
salarios adeudados y refundar 
sus promesas iniciales. Hasta 
que eso no ocurra, para estos 
trabajadores y para la opinión 
pública Szposki, Garfunkel y 
Martínez Rojas son lo mismo.  
Las muestras de la maniobra 
están a la vista: el presunto 
vendedor y el autodenominado 
comprador no aportan una so-
la prueba de la operación, pero 
ambos mantienen las mismas 
prácticas perversas con sus 
trabajadores. «

La negativa de 
Martinez Rojas de 
imprimir el diario 
ya fue denunciada 
ante el ministerio 
de Trabajo de la 
Nación.

Tres empresarios y una trayectoria 
marcada por estafas y vaciamientos
Para Martínez Rojas, Szpolski y Garfunkel, los incumplimientos 
con sus trabajadores fueron una práctica habitual. Los detalles. 

El supuesto nuevo dueño de Tiempo Argentino y Radio 
América nunca fue un empresario de medios sino que aduce 
producir eventos musicales. Se jacta de haber traído al grupo 
Maná y Ricky Martin. Aduce estar respaldado por “capitales 
norteamericanos”, pero nada consta en organismos oficiales 
sobre su composición accionaria. Martínez Rojas está acusado 
en Corrientes, su provincia natal, de comprar a distintos 
proveedores automóviles de alta gama en un porcentaje 
mínimo al contado para dejar el saldo a pagar en cuotas y en 
cheques. Ernesto “Tito” González denunció que “se llegaron 
a dwetectar 730 cheques que por supuesto no se cobraban”, 
declaró el abogado. Luego, él mismo los vendía en Buenos 
Aires por el precio real al contado, sacando en limpio la 
diferencia en el precio. Ahora desembarcó en el core business 
de los medios, con la presunta compra de Tiempo Argentino 
y Radio Amèrica, cuyos sus trabajadores ya suman 4 ofertas 
incumplidas de pagos en 15 días. Un estreno "De Luxe".  

El último hito de la historia pública de Sergio Szpolski nos llevó a 
escribir este boletín: el desguace en pocas semanas de un grupo 
de medios que le permitió amasar millones de pesos de pauta 
oficial en los últimos años. Dos semanas atrás, en una nueva 
operación sospechosa, supuestamente vendió el diario Tiempo 
Argentino y radio América al grupo M Deluxe. Rabino y ex 
estudiante de sociología, Szpolski es la cara visible y el padre de la 
criatura, el Grupo 23, un castillo de naipes cuyo conflicto estalló 
en diciembre pasado. El primer escándalo lo tuvo con el Banco 
Patricios, para luego ingresar al mundo de los medios: Infosic - 
Infofax,  una agencia de noticias y otra de auditoría de medios que 
fueron cerradas entre 2002 y 2003; el vaciamiento de Miradas al 
Sur para venderlo y el cierre del diario platense Diagonales, tras 
simular su venta. Una mecánica similar se repitió en Poligráfica 
del Plata el año pasado, imprenta que endeudó y abandonó a su 
suerte.  En ninguna de esas empresas figuró formalmente como 
su dueño y utilizó a empleados y familiares para cubrir su rol. 

Heredero de la fortuna familiar de BGH, Matías 
Garfunkel llegó a la fama por su matrimonio con la 
vedette Victoria Vanucci y por sus cuestionados instintos 
en los negocios. 

En 2010, hizo su primer intento para convertirse 
en empresario de medios en una asociación con Raúl 
Moneta, con quien compró Rock&Pop, Metro y Blue, 
entre otras. La relación terminó en disputa judicial que se 
resolvería tres años después.

Lejos de aprender de esa relación tumultuosa, se asoció 
luego con Szpolski y le compró el 51 por ciento del Grupo 
23. Según despotricó en las redes sociales, el vínculo entre 
ambos empresarios lo habría hecho el operador radical 
Enrique “Coti” Nosiglia. El final es público: denuncias de 
amenazas e intentos de romper la sociedad con el rabino, 
que tantos dolores de cabeza le costó, pero sin hacerse 
cargo de su responsabilidad como socio mayoritario. 

Tanto Szpolski como 
Martínez Rojas 

hablaron de una 
operación de venta, 
pero no aportaron 
un sólo documento 
para probarla. Sin 
embargo el único 

punto en común es 
la engañosa política 

que tienen para 
negociar con los 

trabajadores.

prÁcticas  
oscuras

MariaNo MartíNez rojas

sergio szpolski 

Matías garfuNkel 

VIERNES 5/02/2016. Gracias 
a la movilización de los 

trabajadores la empresa puso 
la cara ante la cartera laboral.
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Las 60 tapas publicadas sin 
que cobren los trabajadores

ESCRIBEN Y OPINAN   Eduardo Anguita, Adrián Murano, Adolfo Pérez Esquivel, Gustavo López, Roly Villani, Gabriel Morini, Ezequiel Acuña y Hernán Belón, entre otros.

Martes
1.12.2015
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Lo sorprendieron 
cuando llegaba a su 
casa, con su mujer, y le 
dieron un culatazo en 
la cabeza. El ex policía 
que le disparó a uno 
de los ladrones fue 
demorado.

Asaltaron a 
Ruckauf y 
su custodio 
mató al ladrón

Angelici: 
«A Segura 
lo votaría 
a mano 
alzada en 
la AFA»

Woody Allen 
cumple hoy 
80 años, una 
buena excusa 
para repasar 
sus obsesiones 
e inigualables 
películas.

Al maestro 
con cariño

[3-5] DERECHOS HUMANOS

Abuelas recuperó al nieto 119: 
hoy se reencontrará con su madre

LA NOTICIA fuE REvELAdA POR EL PROPIO jOvEN A uNA RAdIO dE SANTA fE

» Nació en 1977 en la provincia de Tucumán, durante el 
cautiverio de su madre. Fue inscripto como Mario Bravo 
y hoy vive en la localidad santafesina de Las Rosas. 

» En una emotiva entrevista radial, explicó cómo recuperó 
su identidad. «Lo único que escuché en ese momento fue 
tu llanto», le contó la mamá. Por Gerardo Aranguren

[6-7] POLÍTICA

Garantizan el pago de 
sueldos y aguinaldos
El designado ministro del Interior del próximo gobierno, Rogelio 
Frigerio, afirmó que a fin de año habrá una ayuda financiera para 
las provincias con el propósito de asegurar «la paz social».  

Consenso para 
modificar la 
Ley de sida 

Cumbre entre 
Obama y Putin 
por el caso Siria 

Cómo funciona 
«Odeón», el 
Netflix criollo

En el Día Mundial de 
Lucha contra el mal, 
piden que se facilite 
aún más el acceso a 
los tratamientos. 

Debatieron a solas 
sobre la continuidad 
de Al Assad, en medio 
de la cumbre del 
clima en París.

A días de su inicio, más 
de 150 mil usuarios 
ya se suscribieron 
gratis. La reacción en 
Facebook y Twitter.   

[30-31] SALUD [22-23] MUNDO [32] SOCIEDAD

Lo afirmó Cristina al inaugurar una planta de uranio enriquecido 
para fines pacíficos en la provincia de Río Negro. También destacó la 
importancia estratégica de tener un «mercado interno vigoroso». 

«Sin soberanía nacional no hay nada»  
[10-11] POLÍTICA

Hubo alusiones a Perón, 
Evita, Néstor, Cristina, 
«a los corruptos» y a «la 
grieta». Emilio Monzó 
asumió la presidencia de 
la Cámara y los militantes 
ovacionaron la asunción 
de Máximo Kirchner.

Emotiva jura 
de los nuevos 
diputados del 
Congreso

ESCRIBEN Y OPINAN   Alberto Dearriba, Alejandro Robba, Néstor López, Víctor Ego Ducrot y Boyanovsky Bazán, entre otros.

Sábado 
5.12.2015
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La idea de una lista de unidad quedó prácticamente descartada. Se 
cruzaron acusaciones y hubo denuncias de aprietes a dirigentes. 

Después del papelón, Tinelli 
y Segura le ponen fecha a la 
nueva elección en la AFA

[3-5] POLÍTICA

Mauricio Macri 
se reunió con 
Dilma y Bachelet

vISITÓ bRASIL y ChILe A SeIS díAS de LA ASuNCIÓN PReSIdeNCIAL

» El encuentro con la mandataria brasileña se extendió más de una 
hora. Hablaron sobre el Mercosur, la relación bilateral y Venezuela. 
El presidente electo ofreció negocios a industriales paulistas.

» Al reunirse con la jefa de Estado de Chile, trató el tema energético 
y la necesidad de avanzar hacia la Alianza del Pacífico. Luego, 
compartió una cena con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

Triaca anticipó que excluirán al 
aguinaldo del pago de Ganancias

Vidal presentó 
a su Gabinete 
para gobernar 
la provincia

La mortalidad 
en los partos 
se redujo un 
43 por ciento 

ARSAT brinda 
servicios a  
11,7 millones 
de argentinos

Sumó a dos radicales 
y a tres sciolistas. 
También adelantó 
que convocará la 
paritaria docente.

La evolución de la 
situación en Argentina 
corresponde al período 
1990-2015, según un 
informe de la OMS.

Casi un 30% de la 
población se beneficia 
con los satélites. El 
uso de la SUBE y la 
plataforma Odeón.

[10] POLÍTICA [32-33] SOCIEDAD [34] TECNOLOGÍA

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto López Girondo, Juan Carlos Junio, Franco Mizrahi, Claudio Mardones, Nicolás Eisler, Felipe Yapur, Martín Piqué, Jorgelina Naveiro, Julián Anzoátegui y Randy Stagnaro

La ex presidenta viajó 
junto a sus hijos, el 
diputado Máximo 
Kirchner y Florencia. 
«Voy a cuidar a los 
trabajadores, lo que se 
necesita es organización, 
no un ajuste», afirmó la 
flamante gobernadora de 
Santa Cruz, tras asumir 
sus funciones. 

Cristina, en la 
asunción de 
Alicia Kirchner 
en Santa Cruz

Hubo cuatro 
encuentros 
bilaterales

Tras 16 años, 
volvió la gala 
en el Colón

Descartaron 
un feriado 
cambiario

Macri recibió a 
Dilma, Cartés, 
Santos y Humala.

La función estuvo a 
cargo de la Orquesta 
y el Coro del teatro.

Prat-Gay también dijo 
que no abrumarán a 
los consumidores.

[11] POLÍTICA [3] POLÍTICA [12] ECONOMÍA

Al asumir como gobernadora, 
pidió a los intendentes que no la 
dejen sola. «Debemos escuchar 
a la gente, ustedes son nuestros 
jefes», les dijo a los bonaerenses.

Vidal: «Se merecen 
otra provincia»

[14] POLÍTICA

Viernes
11.12.2015
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[2-19] POLÍTICA
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» En su discurso en el Congreso planteó tres 
objetivos de gestión: pobreza cero, lucha contra 
el narcotráfico y la unión de los argentinos.

» Después de recibir los atributos presidenciales, 
salió al balcón de la Casa Rosada para saludar a 
las miles de personas presentes en la Plaza.

» Se reunió con las delegaciones extranjeras 
en la Cancillería y le tomó juramento a sus 
21 ministros en el Museo del Bicentenario.

deSPuéS de 12 AÑOS de gObIeRNOS KIRChNeRISTAS

[2-19] POLÍTICA

Mauricio Macri 
es el nuevo 
presidente de 
la Argentina

MARIANO ESPINOSA

ESCRIBEN Y OPINAN Martín Ferreyra, Genaro Grasso, Claudio Mardones, Nicolás Eisler, Néstor Espósito, Roly Villani, María Victoria Dentice, Ana Vainman, Demetrio Iramain y Enrique Aschieri

Jueves
17.12.2015
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A días de las 
elecciones, un 
joven de 17 años 
le pegó una piña 
en Pontevedra 
durante una 
caminata 
electoral.

Atacan 
a Rajoy 
en plena 
campaña

River ganó y clasificó a la final del Mundial de Clubes

[2-6] POLÍTICA ECONÓMICA

El gobierno levantó el cepo 
y liberó el tipo de cambio

El mINISTRO dE hACIENdA y fINANzAS AlfONSO PRAT-gAy ANuNCIÓ El fIN dE lAS RESTRICCIONES CAmbIARIAS

» Personas y empresas podrán comprar hasta U$S 2 millones por mes sin pasar por la AFIP  «El valor del dólar lo fijará el 
mercado», definió Prat-Gay  No habrá límite para importar  Satisfacción de empresarios  Preocupación de las centrales 
obreras por los efectos inflacionarios  Claves para entender los anuncios  Opinan Fernanda Vallejos y Miguel Kiguel

[6-7] POLÍTICA

Marcha atrás: el Senado analizará el 
pliego de los designados para la Corte 
Lo anunció Macri tras reunirse con Lorenzetti. Los nombramientos 
de Rosatti y Rosenkrantz por decreto fueron muy criticados. El FPV 
advirtió que iniciaría acciones legales y que no votaría los pliegos. 

Los mejores 
libros del año 
para chicos

En Argentina 
2 millones 
sufren EPOC

Carlos Nair, 
con arresto 
domiciliario

Un repaso por la 
producción de la 
literatura infantil  
de 2015. La guía.  
Por Natalia Páez  

Según la Asociación 
Médica de Medicina 
Respiratoria. Casi un 
30% había tenido un 
diagnóstico errado. 

El hijo de Menem 
estará en un country. 
Está procesado en una 
causa por portación 
ilegal de armas.

[32-33] CULTURA [26-27] SALUD [31] POLICIALES

Kicillof: «No se trata del fin del cepo sino 
de una devaluación, no tiene otro nombre»

Blejer: «Son muy positivas estas medidas y 
bien encaminadas para traer inversiones»

La séptima entrega de la saga en los cines del mundo. 
La vigilia de los fanáticos se vivió en Buenos Aires. 

Llegó el día: se estrenó Star Wars 

una jueza aceptó la 
cautelar del sector que 
lidera el conductor y se 
suspendió la elección 
de mañana. Segura 
apelará. 

AFA: la justicia 
le dio la 
razón
a Tinelli

Con gol de Alario venció al Sanfrecce de Japón. hoy barcelona juega por la otra semifinal contra guangzhou. 

DIEgO PARUELO

AP

Sortearon el fixture de la Copa Libertadores 2016

ESCRIBEN Y OPINAN Adrián Murano, Federico Bernal, Oscar Laborde, Randy Stagnaro, Pablo Roesler, Agustín Álvarez Rey, Gustavo Montiel, Gabriel Morini, Gustavo Sarmiento y Esteban Schoj. 

Miércoles
23.12.2015
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[6] POLÍTICA

Giran fondos a siete provincias 
para reforzar sueldos docentes
Se destinarán 82,8 millones de pesos para que los maestros perciban 
el salario mínimo. También crean un Instituto de Calidad Educativa.  

después de lOs iNcideNtes y lA represióN de geNdArmeríA

[2-3] ECONOmÍA

La justicia decretó 
la quiebra de la 
firma Cresta Roja
» El gobierno otorgará una suma fija de $ 6000 a los 

trabajadores, quienes levantaron el corte en la Riccheri.

» Hubo un amplio repudio a la reacción de los uniformados. 
«Este modelo no cierra sin represión», destacó el FPV.

 MIN  MÁX

21º 29º 
prONósticO 

CAPITAL FEDERAL

Conmoción 
en Junín por 
un femicidio
Violaron y mataron a 
joven de 20 años. La 
hallan en un basural. 

[34] POLICIALES

Beatles gratis, 
la sorpresa de 
Papá Noel
En la Nochebuena 
subirán sus temas al 
servicio de streaming.

[32] TECNOLOGÍA

El oído, la otra 
víctima de la 
pirotecnia
Advierten los daños que 
provocan explosiones 
de hasta 190 decibeles.

[26-27] SOCIEDAD

A San Lorenzo le tocó «la zona de la muerte». Los rivales de Boca y River.

Están 
perdidos 
en Mardel

Más de un millón de refugiados en Europa

Entrevista 
a Ximena 
Capristo y a 
Pablo Alarcón 
sobre Los 
Cazafortunas, 
la obra que 
estrenan el 
viernes.

La cifra corresponde a 2015 y cuadriplica la del año pasado.
La biografía que 
Cortázar nunca 
habría autorizado
Entrevista a su 
autor, Miguel 
Dalmau, quien 
desnuda la 
sexualidad 
y enigmas 
ocultos del 
escritor.

Messi volvió 
a la Argentina 
para pasar la 
Navidad con 
su familia y 
sus amigos 

rosarinos. 

Rosario 
siempre 

estuvo 
cerca

AP

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto Dearriba, Federico Bernal, Mariano Massaro, Gimena Fuertes, Gerardo Aranguren, Néstor Espósito, Demián Verduga, Ramiro Barreiro, Martín Ferreyra y Sergio Di Nucci. 

Mario, el nieto 119 que recuperó su identidad, reivindicó la tarea 
de Abuelas y sentenció: «No permitiremos ni un paso atrás».

«Tuve la suerte de encontrar a mi 
mamá con vida, fue un milagro»

[12] DERECHOS HUMANOS

Miércoles
2.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2002

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 
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 MIN  MÁX

18º 29º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Lo denunció la 
organización 

humanitaria Médicos 
sin Fronteras.Hay 

decenas de heridos. Lanzaron un álbum inédito de Luis Alberto Spinetta, 
con grabaciones de un trío que había formado en 2010. 

El fileteado ya es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

Doble 
ataque a 

un hospital 
en Siria: 

siete 
muertos

Si el Flaco nunca se fue

[3-5] POLÍTICA

Cristina recibió a 
los gobernadores 
para acordar la 
estrategia del FPV

EL ENCUENTRO EN LA ROSADA SE EXTENDIÓ CUATRO HORAS

» Héctor Recalde será el nuevo titular de la bancada de 
diputados y el gobernador José Luis Gioja, propuesto 
como vicepresidente segundo de la Cámara.

» También hubo acuerdo para impulsar a Ricardo 
Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación. 
Reconocieron el liderazgo partidario de la presidenta.

Anulan quita 
del 15% a las 
provincias

La tecnología 
se usa poco 
en las aulas

Otro incendio 
en conventillo 
de La Boca

El gobierno amplió 
a todo el país la 
eliminación de las 
retenciones a la 
coparticipación.

La UNICEF reveló 
que menos de la 
mitad de los maestros 
utiliza computadoras 
para dar clases.

Más de 25 personas 
sufrieron heridas. Es 
el sexto que se prende 
fuego en los últimos 
años. Investigan causas.

[6] POLÍTICA [32-33] EDUCACIÓN [30] SOCIEDAD

MARIANO MARTINO

A 45 años de la mítica 
pelea, entrevista a 
Ezequiel Fernández 
Moores tras la 
reedición de su libro 
Dígame Ringo  
Suplemento  
Ni a Palos.

El día que 
Ringo le 
mojó la 
oreja a Alí

Domingo
6.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2006

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 25

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 2
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 MIN  MÁX

12º 24º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Por Roberto Caballero

El difícil arte  
de gobernar  
la Argentina

Por Hernán Brienza

Macri y la 
Fusiladora 
mediático- 
judicial

ESCRIBEN Y OPINAN Rodolfo Yanzón, Carlos Heller, Federico Bernal, María Iribarren, Mariano Beristain, Martín Piqué, Felipe Yapur, Claudio Mardones, Martín Ferreyra, Yésica De Santo y Florencia Halfon Laksman.

lOgROS y CuENTAS PENdIENTES EN MATERIA POlíTICA y ECONÓMICA

[2-18] INFORME ESPECIAL (PRIMERA PARTE)

Radiografía de 
la Argentina que 
recibe Macri 
» El desendeudamiento y la pelea con los buitres  La 

recuperación de YPF y el potencial de Vaca Muerta  La caída 
del desempleo y el desafío de reducir el trabajo informal.

» El Plan Pro.Cre.Ar y la reconstrucción del sistema 
ferroviario  La ampliación de derechos a partir de la 
movilidad jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo.

» El fin de la impunidad con los crímenes de lesa humanidad  
 La relación con los medios  Las obras de infraestructura 
y la búsqueda del autoabastecimiento energético.

Advierten que la 
pubertad es cada 
vez más precoz

Maduro, frente 
a una elección 
legislativa clave

El papelón de la 
AFA sigue con 
final abierto 

Lo atribuyen a factores 
medioambientales y a 
la alimentación actual. 
Los cambios de hábito.

Venezuela renueva 
hoy 167 diputados de 
la Asamblea Nacional.  
La oposición, favorita.

Postergaron para 
mañana la reunión 
entre representantes 
de Tinelli y Segura.

[38-39] ESPECIAL [34-35] LATINOAMÉRICA [3] EL GRÁFICO

Al inaugurar un ramal ferroviario, la presidenta aseguró que no le van a hacer 
a un gobierno «lo mismo que nos hicieron a nosotros». Su mensaje al PJ.

Cristina: «Tenemos que 
aportar gobernabilidad»

La joven 
argentina 
de la 
Cumbre 
del Clima

Vota Boca: los tres candidatos 
explican todas sus propuestas

Reportaje a Nasha Cuello Cuvelier, 
embajadora de la uNESCO. «No 
somos el futuro, somos el presente.»

ESCRIBEN Y OPINAN   Alberto Dearriba, Alejandro Robba, Víctor Ego Ducrot, Eduardo De la Serna, Claudio Mardones, Genaro Grasso, Néstor Espósito y Malva Marani.

Sábado
12.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2012

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15,50

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 
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 MIN  MÁX

21º 34º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Se cumplen hoy 
100 años del 
nacimiento de  
Frank Sinatra, «La 
Voz» que todo lo 
que interpretaba lo 
convertía en  
un clásico.

El otro  
que cada 
día canta 
mejor

Renunció a su cargo en Aerolíneas Argentinas y recorrió las dependencias de 
la firma en Aeroparque para saludar a los trabajadores. En una carta, detalló 
los logros de su gestión y le deseó «éxito» a su sucesora Isela Costantini.

Despedida con aplausos a Mariano Recalde

La temperatura llegó a casi 35 grados y la Ciudad 
fue un infierno. Consejos para no deshidratarse. La 
máxima de hoy alcanzaría los 34 y podría llover.

Alerta amarilla por ola de calor

[2-7] POLÍTICA

Macri recibió a 
los ex candidatos 
de la oposición

PRImER díA dE gESTIÓN dEL NuEVO gObIERNO

» El presidente se reunió con Daniel Scioli, Sergio Massa, 
Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá. Scioli 
habló de Ganancias y de la coparticipación federal.  

» Hoy será el turno de todos los gobernadores. Las claves 
de la estrategia dialoguista para sumar apoyos ante la 
falta de quórum propio en el Congreso de la Nación.

Tinelli impulsa una 
comisión normalizadora en 
la que suenan Lammens, 
Angelici y Blanco. Segura 
insiste con votar el 18 de 
diciembre. No hay acuerdo.

El Primer 
Triunvirato 
de la AFA

Los que usan 
celulares no 
son atractivos

Ratifican que 
se ampliará el 
swap de China

Tregua política 
entre Dilma y 
su vice Temer 

Científicos también 
plantearon que se 
afectan las relaciones 
personales y surgen 
fallas de atención.  

Tensión entre el BCRA y los bancos por el dólar futuro.

Será por U$S 2000 
millones, según 
precisó el embajador 
Diego Guelar. Los 
acuerdos estratégicos.

Sellaron un pacto de 
no agresión, aunque 
esto no condiciona el 
«impeachment» a la 
presidenta de Brasil.

[38] TECNOLOGÍA [17] ECONOMÍA [24] LATINOAMÉRICA

Prat-Gay anunció que levantarán 
las retenciones a los ruralistas

Goleó 3-0 a un equipo 
chino y el domingo 
enfrentará a River, en la 
esperada final del Mundial 
de Clubes. «Espero estar al 
100%», dijo Leo, mientras 
se recupera de un cólico.

Barcelona 
festeja y 
prende velas 
por Messi

CUBA-EE UU Luego de medio siglo de bloqueo y sanciones a la isla, acordaron que se reanuden los vuelos comerciales entre ambos países.

Viernes
18.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2018

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

V
IE

 1
8

 MIN  MÁX

17º 28º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Repudio 
de artistas

[2-4] ECONOMÍA

Después de la devaluación, 
el dólar cerró a 13,95 pesos

hubO uN AuMENTO dEL 41,77% EN EL TIPO dE CAMbIO

» Se registraron pocas operaciones y los bancos demoraron 
para poner en marcha el sistema. Prat-Gay estuvo satisfecho 
porque «hubo más oferta que demanda», según destacó.

» El BCRA no debió intervenir en el mercado. La letra chica 
del levantamiento de las restricciones y los argumentos de 
quienes están a favor y en contra. Opina Mariano Beristain

bajo esta consigna, miles de personas se movilizaron al Congreso, donde también rechazaron 
la designación por decreto de dos jueces de la Corte. La contracara fue un fallo de primera 
instancia que anuló la adecuación del Grupo Clarín a la norma. Opina Adrián Murano

#La Ley de Medios No Se Toca[16] POLÍTICA

El gobierno declara la 
emergencia en seguridad
Lo acordaron por unanimidad los miembros 
del Consejo de Seguridad Interior. La medida 
entrará en vigencia con un decreto de Macri.

Llega el Viagra 
del cerebro y 
genera dudas

Laboratorios 
acuerdan una 
baja de precios

Expertos cuestionan 
las propiedades que se 
le atribuyen. El peligro 
de los nootrópicos.

Será del 7% de 
promedio. Una ONG 
denunció que habían 
subido hasta un 60%. 

[26-27] SALUD [6] ECONOMÍA

FMI: Lagarde, a juicio 
por caso de corrupción 

Por Alberto Dearriba

Un apuro 
sospechoso

Por Raúl Zaffaroni

¿Actos  
racionales?

SANTIAgO PANDOLFI

Rechazaron 
un artículo 
«persecutorio» 
que fue 
publicado  
en el diario 
La Nación. 
La durísima 
crítica de 
Pepito 
Cibrián. 

 MIN  MÁX

19º 30º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Jueves
24.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2024

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15  

ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

[21] ATAQUE TERRORISTA EN ISRAEL  Asesinaron a un rabino argentino, hermano del escritor Marcelo Birmajer. Repudio del gobierno, DAIA, AMIA y la Embajada de Israel.

lA medIdA RIge POR 180 díAS e INCluye A lA AfTIC

[2-4] POLÍTICA

Proyecto para 
limitar las 
reelecciones 
de intendentes

Femicida fue 
detenido en 
Brasil: lo delató 
su propia novia

La iniciativa del FR 
plantea que no se 
podrá aspirar a más 
de dos mandatos 
consecutivos.

Estaba prófugo desde 
hace un año, por 
matar a una mujer y 
a su hija en un PH de 
Avellaneda.

[15] POLÍTICA [34] POLICIALES

Sabbatella: «Hay un avasallamiento 
y un ataque brutal a la ley vigente»

Amplio repudio 
a la intervención 
por decreto de 
la AFSCA
» Legisladores del FPV y de otros partidos, organismos 

de Derechos Humanos y dirigentes sociales expresaron 
sus críticas a la polémica medida anunciada por Aguad.

» El titular del organismo, Martín Sabbatella, presentó 
un amparo ante la justicia y, a su vez, fue denunciado 
penalmente por su decisión de mantenerse en el cargo.

jU
E 

24

El gobierno les planteó que remarcaron con un dólar de referencia de $ 15, 
frente a los 13 de hoy. Los empresarios pidieron «libertad de mercado».

[6] ECONOMÍA

Reunión con supermercados 
para que bajen los precios

Sabbatella en la AFSCA, donde hubo una nutrida manifestación en rechazo a la medida del gobierno.

El día que San Lorenzo volvió a Boedo

Felicidades 
y hasta el 
domingo
Como es tradición 
en las fiestas 
navideñas, Tiempo 
no estará en los 
kioscos el 25 y 26 
de diciembre, por lo 
que retomaremos 
el contacto con los 
lectores el domingo.

Noche 
de amor, 
de paz y 
shopping
En su 
vigésima 
edición, 
hubo ofertas 
especiales 
hasta la 
madrugada. 

Moria regresó 
a la Argentina

DIEgO PARUELO

MARIANO VEgA

MARIANO ESPINOSA

 MIN  MÁX

18º 27º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Jueves
3.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2003

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

ESCRIBEN Y OPINAN  Ana Vainman, Demetrio Iramain, Luis Faraoni, Gustavo Sarmiento, Patricio Giusto, María Laura Leguizamón. 
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[3-5] POLÍTICA

Macri presentó a su Gabinete 
y designó a Lousteau como 
embajador en los EE UU
Dijo que había armado «el mejor equipo posible» y aseguró que no 
tendrá «ninguna tolerancia» con los corruptos. El tema de los buitres 
será una de las misiones en Washington del ex rival de Larreta. 

Ranking 2015 
con lo mejor 
de Instagram

Inician juicio 
político contra 
Dilma Rousseff

Consumo: hay 
acuerdo en el 76% 
de los reclamos

La red social tiene 400 
millones de usuarios, 
que comparten por día 
80 millones de fotos.

El titular de Diputados 
aceptó abrir el proceso. 
Categórico rechazo de 
la presidenta de Brasil. 

El Sistema de Consumo 
Protegido tuvo 53.300 
protestas en 8 meses. 
Los más denunciados.

[40] TECNOLOGÍA [22-23] LATINOAMÉRICA [32-33] SOCIEDAD

Macri eligió el Jardín Botánico para sacarse fotos con los miembros de su futuro Gabinete.

emOTIvO ACTO de CRISTINA eN LA ex eSmA

[10] DERECHOS HUMANOS

«Decidimos 
transformar 
el dolor en 
alegría»
» La presidenta defendió la política de Memoria, 

Verdad y Justicia, y afirmó que «la auténtica 
gobernabilidad es la inclusión social».

» «Muy pronto muchos argentinos se darán 
cuenta que a ellos también el Estado les 
pagaba subsidios», agregó la mandataria. 

» Se promulgó la creación de una bicameral 
para investigar la complicidad civil.

Huracán no pudo 
en la primera final

Mataron a tiros a 14 personas 
en un centro de atención a 
discapacitados en California. 
Abatieron a un atacante.

Investigan si 
fue un atentado 
la masacre en 
Estados Unidos

[24-25] MUNDO

ESCRIBEN Lucía Álvarez, Halfon-Laksman, Igal, López Ocón, Villani, Wall, Mizrahi, Horowicz, Muracciole, Merlín, Yapur, Trofelli y Romero  JUSTICIA El dilema macrista sobre el futuro de Gils Carbó. Por Gabriel Morini

Lunes
7.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2007

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 17

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 
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 MIN  MÁX

13º 26º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

El presidente de 
Estados Unidos 
lo afirmó anoche 
en su discurso 
televisado desde la 
Casa Blanca. «La 
libertad es más 
poderosa que el 
miedo», señaló. 

Tras los atentados en 
París y en plena crisis 
migratoria, el Frente 
Nacional de Marine Le Pen 
se impuso en las elecciones 
regionales. La derecha 
de Sarkozy, segunda, y el 
socialismo quedó tercero.

Obama prometió 
«destruir al Estado Islámico» 

Los candidatos opositores de la Mesa de Unidad Nacional 
se adjudicaban el triunfo en las elecciones.     

La oposición celebraba en 
Venezuela tras las legislativas  

La ultraderecha 
se impuso en 
los comicios    
en Francia

[16] ECONOMÍA

[18] TURISMO

[2-13] INFORME ESPECIAL

El medio aguinaldo deberá 
pagar Impuesto a las Ganancias

Economías regionales: fines de semana largos 
generaron más de $ 15 mil millones en 2015

Radiografía de la Argentina que recibe Cambiemos (segunda parte)

Prat-Gay afirmó que se tratará a partir de marzo en sesiones ordinarias 
del Congreso. El cepo se levantará cuando estén dadas las condiciones.

Malvinas  Identidad de Género  Salud  Nuevo Código Civil y Comercial  Desarrollo en Ciencia y Tecnología  Educación  Unasur  Deporte para todos  Cultura

El actual titular del club se impuso 
sobre los candidatos opositores 
Jorge Amor Ameal y José Beraldi. 

Daniel Angelici ganó 
y seguirá como 
presidente de Boca

[14-15] POLÍTICA

Cristina: Macri le 
exigió a los gritos 
que el traspaso se 
haga en la Rosada 

LA CONTROvERSIA POR EL LUgAR dE LA CEREMONIA dE PASO dEL MANdO

» «La autoridad no se construye gritándole a una mujer», 
criticó la mandataria por el tono del presidente electo en 
la conversación telefónica que mantuvieron el sábado. 
Para Michetti «Macri no le falta el respeto a nadie».  

A pesar de peder 2-1 ante Independiente, 
en su cancha, la Academia jugará la Copa 
porque la semana pasada ganó el primer 
clásico de Avellaneda ante el Rojo 2-0. 

Racing sufrió 
pero clasificó a 
la Libertadores

ESCRIBEN Y OPINAN Dario Sztajnszrajber, Rodolfo Yanzón, Carlos Heller, María Iribarren, Claudio Mardones, Franco Mizrahi, Genaro Grasso, Leandro Renou, Carlos Romero y Jorge Giles.

Domingo
13.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2013

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 25
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 MIN  MÁX

19º 32º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Por Hernán Brienza

La democracia 
no se mancha

Los 195 países reunidos en 
la Cumbre de París pusieron 
un límite de dos grados 
para el calentamiento del 
planeta.Los desafíos para la 
Argentina. Por Malva Marani

Histórico 
acuerdo 
global contra 
el Cambio 
Climático

[2-4] POLÍTICA

Cumbre con gobernadores para 
debatir la coparticipación federal

mACRI ReCIbIÓ eN OLIvOS A LOS 24 mANdATARIOS PROvINCIALeS

[8] POLÍTICA

Aguad afirmó que «la Ley 
de Medios no va a subsistir»
El anuncio del ministro de Comunicaciones fue una 
promesa de campaña de Macri. Respondió Sabbatella.

» Durante el encuentro, el presidente se comprometió a 
equilibrar la distribución de los ingresos de las provincias. 
También se analizaron la continuidad de las obras 
públicas y las políticas de lucha contra el narcotráfico. 

» El mendocino Alfredo Cornejo reveló que hubo un 
pedido de apoyo al plan económico en el Congreso. 
Alicia Kirchner celebró la convocatoria y reclamó que 
el gobierno nacional no frene las obras en Santa Cruz.

Por Roberto Caballero

Locura de la 
controversia o locura 
de la unanimidad

Cuando los miembros de 
Carta Abierta, en su quinta 

¿Un país normal? La semana 
que culminó ha sido históri-
ca, sin dudas. Apasionada y 

esquela pública, acuñaron el 
término «restauración con-
servadora» para alertar so-
bre el futuro sombrío que se 
avecinaba seguramente no...

apasionante, contradictoria, 
confusa, profusa, estram-
bótica, aparatosa y original. 
Puede añadirse cualquier ti-
po de adjetivos, pero lo que...

SIGUE EN PÁG. 6  SIGUE EN PÁG. 25 

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto Dearriba, Alejandro Robba, Víctor Ego Ducrot, Felipe Yapur, Néstor Espósito, Gustavo Sarmiento, María Victoria Dentice, Juan Pablo Cinelli y Pablo Roesler.

Lo reconoció Gallardo, quien no confirmó el equipo. 
En el Barcelona jugarían Messi, Neymar y Suárez.

Cuenta regresiva para el mayor 
desafío de la historia de River

Sábado
19.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2019
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15º 27º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

De la inteligencia 
artificial y realidad 
virtual, al desarrollo 
de apps para 
controlar los 
artefactos del hogar. 

Ocurrió en 2008 en Brasil 
con un paciente que estaba 
en coma. A partir de este 
caso, el Papa dispuso la 
promulgación de un decreto 
para declararla santa.

Los avances 
tecno que 
se vienen 
en 2016

El milagro de la 
Madre Teresa 
de Calcuta

[8] POLÍTICA

Polémica iniciativa para 
regular la protesta social
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el Ejecutivo trabaja 
para establecer un «protocolo» frente a los reclamos.

[2-3] ECONOMÍA

Por la devaluación, 
gremios reclaman 
al gobierno un 
bono de fin de año 

PlANTeO De lAS DOS CgT y lAS CTA De yASky y mIChelI

» Caló pidió una suma extraordinaria de $ 6000 y Moyano 
un plus para atenuar la caída del poder adquisitivo. 
Harán una presentación formal al Ministerio de Trabajo. 

» Alfonso Prat-Gay desestimó el pedido de las centrales 
sindicales. Kicillof cuestionó el programa económico: 
«Pareciera que el FMI está a cargo nuestra economía».

Triple crimen 
en un campo 
de La Plata

Préstamo del 
BID por U$S 
5000 millones

Dilma cambia 
a su ministro 
de Economía

[36] POLICIALES [4] ECONOMÍA [25] LATINOAMÉRICA

Orquestas típicas son las de ahora
los nuevos grupos tangueros bajo la lupa de los grandes «maestros».

el gobierno conformó un comité de crisis por las inundaciones

[2-5] ACTUALIDAD

Miles de evacuados 
y alerta máxima 
por nueva crecida 
del río Uruguay
» Para hoy se espera que la inundación 

llegue a su pico en Concordia. La crítica 
situación también afecta a Brasil, Paraguay 
y Uruguay, con más de 160 mil evacuados.

» Macri interrumpió sus vacaciones para 
recorrer hoy las zonas afectadas. Marcos 
Peña y Frigerio ya estuvieron en Chaco y  
en Corrientes. Crece la cruzada solidaria.

» Rescindirán los contratos 
y revisarán los concursos 
públicos. Investigarán hasta 
la militancia gremial de la 
totalidad de los empleados.

» Los ministerios tienen dos 
meses de plazo para entregar 
los informes. «No se puede 
estigmatizar el empleo público», 
dijo Andrés Rodríguez, de UPCN
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Por Roberto Caballero

El nuevo límite a 
Macri vino de la 
OEA y en inglés

Por Hernán Brienza

Macri: ¿el regreso del 
autoritarismo y la 
libertad de mercado?

Lo dijo Ramos Padilla, el biógrafo de 
Chicha Mariani, al referirse a la falsa 
noticia de la aparición de la nieta 120.

«Fue un error de 
comunicación»

La temporada 
2016 levanta 
el telón 

[8-9] POLÍTICA[12-13] POLÍTICA

Lombardi: «Vamos a darles voz 
a los que piensan diferente»

El instructivo del gobierno para 
achicar la planta de estatales

Entrevista al titular del Sistema Federal de Medios sobre 
el futuro de Tecnópolis, Fútbol para Todos, la TV Pública, 
el Centro Cultural Kirchner, la AFSCA y la Ley de 
Medios. Las nuevas designaciones en el área.

Por Darío Sztajnszrajber

Fin de año

Marcos Peña en Chaco, y el nivel que alcanzó el agua en Concordia, Entre Ríos.

TéLAM

Informe especial con todos los estrenos y reposiciones de la 
cartelera teatral de Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz.

LATINOAMÉRICA  Por segunda vez en sólo tres días, opositores atacaron a Chico Buarque por su apoyo a Dilma en Brasil

ESCRIBEN Y OPINAN Gustavo Cirelli, Raúl Gustavo Ferreyra, Claudio Mardones, Gerardo Szalkowicz, Damián Jacubovich, Eduardo de la Serna, Federico Bernal. 

Ante 70 mil fieles y con el Vaticano fuertemente custodiado.
Francisco inauguró el Jubileo en Roma
[30-31] SOCIEDAD
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En 12 años, Néstor y Cristina 
Kirchner instalaron un modelo de 
inclusión social y ampliación de 
derechos que cambió la vida de 
millones de argentinos. Tiempo las 
recuerda. Escriben Izumi, Romero, 
López Ocón, Alemanni, Belauzarán 
y Curas en Opción por los Pobres. 

Especial: 
Postales de 
una década 
imborrable

[3-5] POLÍTICA

No hubo acuerdo por el traspaso 
y Cristina no asistirá al Congreso

EL fISCAL dI LELLO hIzO LugAR A LA CAuTELAR CON quE CAmBIEmOS SOLICITÓ quE EL mANdATO PRESIdENCIAL TERmINE ESTA mEdIANOChE

» Fracasó la reunión entre del FPV y el macrismo. El titular 
de la AFI, Oscar Parrilli, dijo que «no están dadas las 
condiciones» para que la presidenta asista al Parlamento.

» A las 18, la mandataria inaugurará un busto de Kirchner 
en la Rosada. A esa hora ciudadanos autoconvocados y 
organizaciones políticas harán un acto en Plaza de Mayo. 

[10-11] ECONOMÍA

Aguinaldo: hasta 30 mil 
pesos no pagan Ganancias 
Lo anunció Mauricio Macri y se verán beneficiadas unas 425 mil 
personas. Será para los salarios brutos que alcancen ese monto.

Murió de 
hipotermia 
el magnate 
Tompkins

Venezuela: la 
oposición con 
dos tercios de 
la Asamblea  

Homenaje a los 
desaparecidos 
de la parroquia 
de la Santa Cruz

El terrateniente y 
ecologista tenía 72 
años y cayó de un 
kayak en las aguas 
del sur de Chile.

Con 112 escaños 
podrán modificar 
lo hecho por el 
chavismo. Maduro 
pidió autocrítica.

[33] SOCIEDAD [18-19] LATINOAMÉRICA

[14] DERECHOS HUMANOS

Pidieron la 
excarcelación de 
Milagro Sala e 
imputan al hijo
La defensa reclamó su 
inmediata liberación 
por la acusación de 
«asociación ilícita». 
Avanza la denuncia 
del «Perro» Santillán.

el principal desafío de la política económica del macrismo

[2-3] ECONOMÍA

[4] ECONOMÍA [6] POLÍTICA

El gobierno anunció 
cambios en subsidios 
del transporte
Dietrich dijo que continuarán, 
pero con modificaciones en 
su distribución. «No en el 
corto plazo», afirmó sobre la 
posibilidad de otro tarifazo.

El tarifazo de luz 
y los aumentos en 
alimentos acercan 
la inflación al 40%
» También impactan las subas en la medicina prepaga, 

peajes y otros servicios. Economistas de distintas 
tendencias dudan que se cumpla la pauta oficial de 
inflación del 25%, que anunció Prat Gay.

» Más sindicatos se suman al reclamo de un incremento 
del 40% en las próximas negociaciones paritarias.

INFORME ESPECIAL    Los frentes judiciales que abren los Decretos de Necesidad y Urgencia del gobierno de Macri
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alarmante informe de la cruz roja argentina sobre 
la situación de miles de familias en todo el país.

los cuerpos 
aparecieron sobre 

 las playas de 
turquía. Un buque 
con migrantes de 
siria, afganistán 

y myanmar chocó 
contra las rocas  

y se hundió. 
Cincuenta mil inundados

Más niños muertos 
en otro naufragio 

con refugiados
Conmoción 
en San 
Luis por el 
asesinato 
de la 
esposa 
de un 
intendente

el equipo de Gallardo derrotó a Boca 1-0 en mendoza y se quedó con 
los dos superclásicos del verano. el gol fue de mora desde los 12 pasos. 

Otro penal y otra victoria de River

Marchas en 
defensa de la 
Ley de Medios

Avances en el 
acuerdo de paz 
en Colombia

Convocadas a través 
de redes sociales, 
fueron masivas en 
varias provincias.

Lo anunciarán hoy el 
gobierno y las FARC 
en La Habana. Los 
puntos acordados.

[9] POLÍTICA [18-19] LATINOAMÉRICA

ESCRIBEN Y OPINAN Eduardo Anguita, Daniel Santoro, Damián Jacubovich, Martín Ferreyra, Randy Stagnaro, Gerardo Aranguren, Gustavo Sarmiento y Marcelo Fernández Bitar.
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[2-7] ECONOMÍA

Eliminan retenciones y quitarán 
subsidios a las tarifas de gas y luz

NuevAS medIdAS del PlAN eCONÓmICO de mAuRICIO mACRI

» El presidente anunció el fin de las retenciones a las 
exportaciones industriales y a las de trigo, maíz, carne 
y otros productos de las economías regionales.

» También adelantó que «esta semana» avanzarán con 
la salida del «cepo cambiario». La reducción de los 
subsidios entrará en vigencia a partir de enero.

Murieron 42 efectivos al 
desbarrancarse un micro 
en Salta. Hubo sólo ocho 
sobrevivientes, uno de 
ellos en grave estado.

Duelo por la peor 
tragedia en la historia 
de la Gendarmería

[8] POLÍTICA

«Hay que hacer un 
FPV grande, no un 
peronismo chico»

Polémico nombramiento por decreto de dos 
miembros de la Corte Suprema de Justicia 

» Máximo Kirchner reivindicó la 
conducción partidaria de Cristina y 

cuestionó al gobierno por su 
«cambio de discurso». 

» «Quieren llevarle la cabeza 
de Sabbatella a Magnetto en 
retribución por los favores 
de la campaña», agregó.

GENTILEZA EL TRIBUNO DE SALTA - jAVIER CORVALÁN
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ESCRIBEN Y OPINAN Víctor Hugo Morales, Felipe Yapur, Alejandro Horowicz, Carlos Raimundi, Eduardo Vior, Diego Rossi, Gonzalo Carbajal y Grupo de Curas en Opción por los Pobres
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La actriz, que llega 
a los cines el jueves, 
con el film Navidad 
de los Cooper, 
define: «Siempre 
quiero ser parte de 
buenas historias» 

La Nochebuena  
de Diane 
Keaton

[2-4] POLÍTICA ECONÓMICA

Convocan a un 
acuerdo social 
para «transitar 
el verano» 

LO ANTICIPÓ PRAT-gAy eN LA CUMBRe De MeRCOSUR eN PARAgUAy

» El ministro de Hacienda señaló que llamarán a gremios 
y a organizaciones empresarias. Desde el sindicalismo 
reiteraron el reclamo de un bono de fin de año. 

»   Macri debutará en el Mercosur con críticas a Venezuela.      
Además: la lucha contra el narcotráfico en su agenda. 

Con un gol Messi y dos de Suárez, los catalanes se quedaron con el Mundial de Clubes.

Barcelona aplastó 3-0 la 
ilusión de River en Japón

Patovicas lo 
mataron en 
una disco

Continuarán 
los subsidios  
al transporte

Asesinan a una 
kinesióloga en 
su consultorio

[33] EN LUJÁN [10] AFIRMÓ DIETRICH [32] EN COLEGIALES

[6] POLÍTICA

Una multitud junto 
a Axel Kicillof en 
Parque Centenario 

Recalde: «Con la devaluación comenzó la debacle social» 

Ante 10 mil personas, el ex ministro criticó 
las políticas de «ajuste» de Cambiemos. 

el PP obtuvo 28,7%, el socialismo 22%, Podemos 20,6% y Ciudadanos 13,9%. Hoy comenzarán arduas negociaciones para elegir presidente. 

Fin del bipartidismo en España: Rajoy está lejos de poder formar gobierno

CASO CABELLO Volvieron a detener al policía de la Metropolitana que baleó a un joven en La Boca y cambiaron la carátula a tentativa de homicidio agravado.
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[2-5] ACTUALIDAD

Vidal denunció la complicidad del 
Servicio Penitenciario en la fuga

CRUCE dE ACUSACIONES ENTRE LA GOBERNAdORA Y ANÍBAL FERNÁNdEZ

» La mandataria bonaerense también anunció la intervención 
del penal de General Alvear, donde estaban detenidos los 
condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez.

» Reconocen fallas de los controles y apuntan a un «vuelto» de 
los guardias. «Van a aparecer muertos», dijo el hermano de un 
prófugo. Por Pablo Roesler y Juan Britos. Opina Eduardo Anguita

Rechazo del FPV 
a la intervención 
de la AFSCA

Acuerdo por las  
esclavas sexuales 
de la guerra

Los legisladores de la 
Bicameral dieron su 
apoyo a Sabbatella.

Después de 70 años 
de conflicto, Japón 
pidió perdón a Corea. 

[9] POLÍTICA [20-21] MUNDO

[6-7] POLÍTICA

[30-31] ACTUALIDAD

Ponen en marcha un 
sistema de emergencias 
por las inundaciones

«La sentencia cierra un ciclo, 
pero abre otro»

Michetti y Marcos Peña también anunciaron 
la realización de obras en las zonas afectadas, 
entre ellas acueductos, viviendas y defensas. 
En el Litoral aún quedan 25 mil evacuados. 

Lo afirman María Luján 
Rey y Paolo Menghini,  
emblemas del reclamo 
de justicia por la 
Tragedia de Once. Hoy 
se conocerá el veredicto.

Osvaldo reiteró su deseo 
de volver al club y aclaró 
que la firma del contrato 
se retrasa porque el Porto 
está poniendo trabas.

«Resignaría 
el 50% para 
venir a Boca»

Se mantiene el alerta naranja por las altísimas 
temperaturas, que ayer llegaron a 34,4 grados 
en la Ciudad. El sistema eléctrico colapsó en el 
área metropolitana y Aranguren pidió cuidar el 
consumo, en especial con los aires acondicionados.

El calor fue 
insoportable y  
75 mil usuarios se 
quedaron sin luz

Por Gustavo Cirelli - Director periodístico
El silencio de los otros

El cine 
insiste con 
Steve Jobs
Entrevista al 
director Danny 
Boyle sobre la 
nueva biografía del 
genial y polémico 
creador de Apple.

DIEGO MARTÍNEZ

Julieta Pink y Sebastián Wainraich siguen juntos en la Metro y 
arrancan otra temporada por TBS de El mundo desde abajo.  

Una dupla exitosa en radio y tevé

Larreta presentó a 
todo el Gabinete

ESPECTÁCULOS

[14] POLÍTICA

EE UU: creen 
que el ataque 
fue terrorista

Al año: 420 
mil muertes 
por alimentos

La Legislatura 
aprobó subir 
un 26% el ABL

Es por la pareja que 
mató a 14 personas.

Según la OMS, es por 
comida contaminada.

En la Ciudad se votó 
el presupuesto 2016.

[22-23] MUNDO [30] SOCIEDAD [16] ECONOMÍA

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto López Girondo, Alejandro Wall, Ignacio Sbaraglia, Juan Carlos Junio, Mariano Beristain y Mónica López.
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[3-5] POLÍTICA

Macri recibió a Moyano con la 
próxima paritaria en la agenda
En el almuerzo también hablaron de la suba de precios y del transporte

Escuchas ilegales: ahora el fiscal Di Lello pidió sobreseer a Macri

FIFAGATE: la justicia de EE UU pidió la captura de los argentinos Meiszner y Deluca

Papelón: la AFA partida en dos
lA eleCCIÓN eNTRe luIS SeguRA y mARCelO TINellI TeRmINÓ IguAlAdA eN 38 bOleTAS PARA CAdA uNO CuANdO vOTARON 75 ASAmbleíSTAS

» En medio de un escándalo sin precedentes, el actual titular 
hizo un guiño al conductor y no descartó la lista de unidad.

» Pero se instaló la posibilidad de un tercer candidato: el 
cordobés Armando Pérez. Amenazas y futuro incierto. 

MARIANO VEgA

Entrevista a Rolo Sartorio, 
de La Beriso, el grupo de 
rock de mayor crecimiento 
de los últimos años. El 
sábado tocarán en el 
Estadio Único de La Plata.

«Tenemos 
público por 
conquistar»

En Mar del Plata se 
adelantó el verano

[2-3] ESPECTÁCULOS [30] SOCIEDAD

La AFA pedirá 
a Papá Noel 
que le traiga 
un presidente

Críticas de 
los gremios 
por el pago 
de Ganancias

Hallan a chica 
enterrada 
bajo la cama 
de su madre

Allegados a Tinelli y 
Segura llegaron a un 
principio de acuerdo 
para que las nuevas 
elecciones se realicen 
el 23 de diciembre.

Condenaron la 
marcha atrás con la 
anunciada exención 
del medio aguinaldo. 
También pidieron un 
bono de fin de año.  

Estaba desaparecida 
desde hacía dos años. 
Sospechan que la 
madre y su pareja la 
habrían matado al 
inducirle un aborto.

[4-5] DEPORTES [3-5] ECONOMÍA [36] POLICIALES

ESCRIBEN Y OPINAN   Eduardo Anguita, Enrique Masllorens, Alberto López Girondo, Juan Manuel Karg, Martín Ferreyra, Leandro Renou, Nicolás Eisler, Felipe Yapur y Marcelo Fernández Bitar, entre otros.

Impusieron restricciones a industrias y al transporte, además de impulsar el 
cierre de escuelas. En la capital de China viven 22,5 millones de personas.

Histórico: declaran el alerta rojo 
en Beijing por la contaminación

[26-77] SOCIEDAD
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[10] POLÍTICA

Macri designó en el Indec  
a un economista peronista

Su ObjeTIvO SeRá «NORmAlIzAR» el ORgANISmO, SegúN ANuNCIÓ CAmbIemOS

» Jorge Todesca fue viceministro de Economía en el año 
2002 y preside una de las consultoras que medía la 
«inflación Congreso» de los opositores al kirchnerismo.

» Ya mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda, 
Alfonso Prat-Gay. El subsecretario de Adicciones de La 
Pampa, Roberto Moro, estará al frente de la Sedronar. 

[18-19] LATINOAMÉRICA

[21] LATINOAMÉRICA

Maduro llamó a la 
unidad y la oposición 
podría pedir una 
consulta revocatoria

Rechazo de gobernadores de Brasil al 
juicio político contra Dilma Rousseff

Mientras el presidente de 
Venezuela convoca a defender 
la revolución, la derecha estaría 
habilitada a aprobar leyes 
especiales tras su victoria en las 
elecciones legislativas.

Messi habla de River, del 
DT de su rival en el Mundial 
de Clubes que se jugará en 
Japón; de la Selección y de 
por qué no canta el himno. 

«Gallardo es 
un técnico 
inteligente»

Gurí campeón en 
Turismo Carretera

Autorizan a 
Scilingo a salir 
de prisión 

Se activa el 
armado de la 
Bicameral

Mafia policial 
al banquillo 
en Chubut

Fue condenado por los 
«Vuelos de la Muerte» 
en España. Se lo 
concedió la Audiencia 
Nacional.

A pesar del receso, 
se debe conformar la 
comisión que revea 
la validez o no de los 
DNU de Macri.

Están siendo juzgados 
14 efectivos por la 
desaparición del 
joven Iván Torres en 
Comodoro Rivadavia 

[9] JUSTICIA [6] POLÍTICA [40-41] POLICIALES

ESCRIBEN Y OPINAN Víctor Hugo Morales, Adrián Murano, Leandro Renou, Martín Ferreyra, Felipe Yapur, Alejandro Horowicz, Alfredo Grieco y Bavio, Martín Piqué, Demián Verduga y Harry Campos Cervera.
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[2-6] ECONOMÍA

Expectativa por los anuncios 
económicos del gobierno

ACTO de mACRI eN PeRgAmINO juNTO Al gAbINeTe NACIONAl y A lA gObeRNAdORA mARíA eugeNIA vIdAl

» Se aguarda una quita en las retenciones a la soja y 
la eliminación para el trigo, girasol, maíz y carne. 
Preocupación por el impacto que tendría en los precios.  

» Las cerealeras liquidarían U$S 10 mil millones en tres 
meses. Por la tarde, Macri visitará a los industriales en 
Parque Norte: el foco estará puesto en las inversiones.  

[22-23] MUNDO

Rotunda derrota de 
la ultraderecha en las 
elecciones de Francia
El xenófobo Frente Nacional de Le Pen había triunfado en la primera 
vuelta pero ahora cayó hasta en donde había ganado con comodidad. 
Avance de los conservadores de Sarkozy que se impusieron en siete 
regiones. Los socialistas de Hollande vencieron en seis.  

[32-33] SOCIEDAD

«El gran logro de la Cumbre fue 
político: ganó el pragmatismo»
Entrevista a Juan Carlos Villalonga, jefe de la delegación 
argentina en COP21 de París, ex titular de Greenpeace 
y actual diputado macrista. Por Javier Borelli. 

En la final golearon 5-1 a Nueva Zelanda en Rosario y 
otra vez se consagraron campeonas de la Liga Mundial. 

Las leonas siguen en lo más alto

[16-19] POLÍTICA

Crece el debate por  
los jueces de la Corte 

El autor del decreto afirmó que no es 
«antijurídico», aunque admitió 

que faltó prolijidad. «Hubiera sido 
bueno que nos consultaran», 
dijo Cobos. «No se pueden 
sobrepasar los límites», 

opinó Pichetto. 

ESCRIBEN Y OPINAN   Rodolfo Yanzón, Carlos Heller, Martín Piqué, Federico Bernal, Claudio Mardones, María Iribarren, Juan Manuel Karg, Malva Marani y Genaro Grasso.
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Por Roberto Caballero

FPV grande o  
jibarización 
del peronismo

Por Hernán Brienza

¿Por qué Macri 
decidió robarse  
la República?

El actor debuta en 
Carlos Paz con la obra 
Enredos, mientras en la 
TV integra el elenco de 
Conflictos Modernos. 
«Me expongo tanto 
a la caricia como al 
cachetazo», afirma.

Entrevista al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. 
Por Gustavo Cirelli

Investigadores identificaron 
un área del cerebro asociada 
a la espiritualidad que se 
activa durante las Fiestas.

Cordobazo 
de Laport

«No seré cómplice de los 
que quieren violar la ley»  

Las bases científicas 
del espíritu navideño

[2-3] ECONOMÍA

Negocian un acuerdo de precios 
para controlar la inflación

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO CON LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LOS SUPERMERCADOS

» Iban a reducir a sólo 70 productos el programa Precios 
Cuidados, pero finalmente se ampliará a casi 400. El 
objetivo es evitar más aumentos tras la devaluación.

» El nuevo listado entrará en vigencia en enero, con una 
actualización del 5% de promedio. La opinión de los 
consumidores y economistas. Por Leandro Renou

[14] POLÍTICA

Para Scioli hubo 
un «brutal ajuste»
El ex candidato del FPV formuló duras críticas 
a las medidas del gobierno durante un plenario 
de la Corriente Nacional de la Militancia. 

Miles de simpatizantes de River realizaron un banderazo en Japón, en la previa del 
partido frente al Barcelona por el Mundial de Clubes, que se juega hoy desde las 7:30.

Los hinchas ya hicieron historia

ESCRIBEN Y OPINAN Víctor Hugo Morales, Martín Sassone, Juan Diego Britos, Carlos Romero, Gimena Fuertes, Alejandro Horowicz, Juan Carlos Junio, Felipe Yapur y Eduardo Vior
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Miles de personas se 
reunieron en Parque 
Saavedra en reclamo de la 
continuidad del programa 
de TV y en defensa de la 
pluralidad de voces. 
Por Demián Verduga. 

Una multitud junto 
a los periodistas 
de 6,7,8, Wado de 
Pedro y Sabbatella   

[2-4] POLICIALES

Insólita fuga de los condenados 
por el Triple Crimen de la efedrina

LOS heRmANOS mARTíN y CRISTIAN LANATTA y VíCTOR SChILLACI eSCAPARON deL PeNAL de máxImA SeguRIdAd de geNeRAL ALVeAR

» Huyeron en la madrugada en el auto de un guardia. 
Afuera de la prisión los esperaba un cómplice en una 
camioneta. Las dudas. Antecedentes de los prófugos.

»  La gobernadora Vidal desplazó a la cúpula del Servicio 
Penitenciario Bonaerense y ya designó al nuevo jefe. 
Ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos.

» el presidente sobrevoló Concordia 
con el gobernador Bordet, el intendente 
Cresto y funcionarios nacionales. Visitó a 
familias afectadas. hay 25 mil evacuados. 

» Anunció inversiones y prometió 
«soluciones definitivas». es la peor 
inundación de la provincia de  
entre Ríos en 50 años. 

Macri recorrió            
las zonas castigadas     
por las inundaciones[25] MUNDO

Francisco pidió por 
los migrantes
El Papa reclamó una solución 
al «drama humanitario» 
de 8000 cubanos varados 
en Costa Rica que esperan 
seguir viaje a los EE UU. 

Crearon liga 
de intendentes 
bonaerenses

Sigue el alerta 
amarilla por 
la ola de calor

Es una alianza 
informal que tiene 
a Cristina y Scioli 
como referentes, pero 
reclaman autocrítica. 

El pronóstico indica  
que la temperatura 
estará arriba de 30° 
hasta el miércoles. 
Las prevenciones. 

[10] POLÍTICA [31] SOCIEDAD
PRESIDENCIA

TIEMPO ARgENTINO DIEgO MARTÍNEz

TIEMPO ARgENTINO

Perdió la final por penales 
3-1 ante Independiente   
de Santa Fe en Bogotá.

A Huracán se 
le escapó la 
Sudamericana

Coparticipación: 
alivio judicial al 
nuevo gobierno

Tras la derrota, 
Maduro cambió  
su Gabinete 

» María Eugenia Vidal será desde esta mañana la 
primera gobernadora bonaerense de la historia

» Fayt se despide de la 
Corte luego de 32 años

» BCRA: renunció Vanoli y 
lo reemplaza Sturzenegger

[14] ECONOMÍA

[22-23] LATINOAMÉRICA

ESCRIBEN Y OPINAN Ana Vainman, Adrián Murano, Demetrio Iramain, Martín Piqué, Gimena Fuertes, Germán Alemanni y Carlos Romero.

«Podemos mirar a los ojos a todos los argentinos», afirmó. Antes inauguró el busto de Néstor Kirchner en la Rosada.
Una multitud despidió a Cristina en Plaza de Mayo
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Rodríguez Larreta juró como nuevo jefe de Gobierno porteño

[3-10] POLÍTICA

Mauricio Macri asume hoy 
la presidencia de la Nación

Al medIOdíA juRARá ANTe lA ASAmbleA legISlATIvA COmO el SexTO PReSIdeNTe eleCTO POR el vOTO POPulAR deSde 1983

» Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, 
le entregará en la Casa Rosada el bastón y la banda 
presidencial al sucesor de Cristina Kirchner.  

» A partir de las 19, luego del saludo con mandatarios 
extranjeros, con un acto en el Salón del Museo del 
Bicentenario tomará juramento a su Gabinete. 

AP

ESCRIBEN Y OPINAN   Eduardo De la Serna, Guido Croxatto, Mónica López Ocón, Demetrio Iramain, Gabriel Morini y Malva Marani, entre otros.
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2.2.2016
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Linguistas revelan que a las 
princesas les dan menos 
diálogos que a los hombres.

El Tribunal de Disciplina 
citará a 12 jugadores de 
Gimnasia y Estudiantes. 
Verón adelantó 
que aplicará penas 
económicas a todo el 
plantel «Pincha».

Ocurrió durante la cumbre entre Raúl Castro y Hollande en París.

Disney las 
prefiere 
«calladas»

Sanciones por 
el escándalo

Francia reclamó a los EE UU 
que levante el bloqueo a Cuba

[2-4] POLÍTICA

El gobierno puso un techo del 26% 
a las negociaciones paritarias

DESPUÉS DE JUSTIFICAR LOS DESPIDOS ORDENADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL ESTADO

» El secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, espera que los 
sindicatos «acompañen la proyección inflacionaria del 
equipo económico, entre el 20 y el 26%», según estimó.

» Varios gremios rechazaron la postura oficial y reclamaron 
una suba salarial del 40%. Hubo críticas de Hugo Moyano por 
los despidos masivos: «Los estatales deben salir a pelear.»

[6] ECONOMÍA

Después de la 
luz, se viene un 
tarifazo en el gas
Aranguren reconoció que estudia un aumento 
del servicio y sorprendió al recordar que la 
«pobreza cero» es una de las metas del gobierno.

Emergencia 
global por el 
virus del zika

La habrían 
asesinado por 
una venganza

La declaró la OMS 
después de advertir 
la relación entre el 
mal y casos de chicos 
con microencefalia.

Intendente de San 
Luis reconoció 
que había recibido 
amenazas antes del 
crimen de su mujer.

[22] SALUD [26] POLICIALES

El ataque a tiros a chicos de la Villa 1-11-14 fue denunciado por el Ministerio Público Fiscal.

Repudio de vecinos por la represión de 
Gendarmería contra una murga de pibes

GENTILEZA DE LA GARGANTA PODEROSA

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto López Girondo, Federico Bernal, Claudio Mardones, Nicolás Eisler, Néstor Espósito, Gabriel Morini, Randy Stagnaro, Genaro Grasso, Javier Borelli y Julián Anzoategui

Miércoles
16.12.2015
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Estará 
detenida en 
Paraguay 
hasta que 
termine su 
juicio por el 
robo de joyas. 
Le encontraron 
droga en su billetera.

Tenía 96 años y vivía en su mansión de Arezzo, Italia. Estuvo vinculado 
a José López Rega y a los genocidas de la dictadura argentina. 

Tinelli judicializó las 
elecciones. Segura 
insiste en que se 
realicen el viernes. 
¿Habrá intervención?

Cárcel común 
y escándalo 
con Moria

Murió Licio Gelli, el fundador de la P2

Medida 
cautelar 
por la AFA

[2-4] POLÍTICA

Pese a las críticas, el gobierno 
ratificó el decreto de la Corte

CRECE EL RECHAzO dE JuRISTAS y POLíTICOS dE TOdOS LOS SECTORES

» El máximo tribunal evitó pronunciarse sobre la polémica 
decisión del gobierno aunque Lorenzetti anunció que les 
tomará juramento a los jueces designados sin aval del Senado.

»   Surgieron diferencias en la UCR: Sanz respaldó la medida  y 
hubo críticas de Cobos, Alfonsín y Gil Lavedra. Massa también 
la cuestionó. Si avanza, el FPV no dará su acuerdo en marzo. 

[6-7] ECONOMÍA

Declaran la emergencia 
eléctrica por dos años
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, explicó que la medida 
se extenderá hasta diciembre de 2017. Habrá cortes preventivos y 
apuntarán a lograr un «consumo racional» de la energía.

Abogado mató 
a su ex frente al 
hijo de 9 años

Acuerdo para 
una canasta 
de Navidad

El ranking de 
los temas más 
«googleados»

Atacó a la mujer con 
un cuchillo, antes de 
que llevara al nene al 
colegio. El femicidio 
ocurrió en Belgrano. 

Gobierno y empresarios 
también ratificaron 
la continuidad del 
programa Precios 
Cuidados hasta enero.

En Argentina, lo 
encabezan las 
Elecciones 2015, el 
Ni Una Menos y la 
Copa América.

[30-31] POLICIALES [7] ECONOMÍA [24-25] SOCIEDAD

Lo revelaron las primeras pericias. Emotivo adiós a los efectivos en 8 provincias.

La tragedia de los gendarmes fue 
por la explosión de una cubierta

ESCRIBEN Y OPINAN Eduardo Anguita, German Alemanni, Néstor Espósito, Gabriel Morini, Carlos Romero, Juan Von Zeschau, Federico Trofelli y Guido Molinari.

Rajoy, cada vez más solo y 
lejos del gobierno español 
El PSOE y Podemos no le brindarán su respaldo.

El juez federal Ramos Padilla calificó como «abusivo y arbitrario» el 
mecanismo del gobierno para cubrir dos vacantes de la Corte Suprema.

Macri pidió a Maduro la «liberación de los presos políticos», lo 
que provocó una dura respuesta de la canciller de Venezuela. El 
giro de la Argentina hacia Europa y el Pacífico, y el tema Malvinas.

Cruces con Venezuela en 
la Cumbre del Mercosur

[2-4] POLÍTICA

 MIN  MÁX

24º 30º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Martes
22.12.2015

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2022

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

M
A

R
 2

2

Tinelli apuesta a 
la expropiación
Crece el 
conflicto 
entre San 
Lorenzo y 
Carrefour. 
«Las tierras 
son nuestras», 
dijo Tinelli.

[6-7] POLÍTICA

[22-23] MUNDO

Declaran inconstitucional el 
decreto para designar jueces

REITERÓ QUE NO HABRÁ BONOS DE FIN DE AÑO

[8-11] POLÍTICA

Macri anunció un 
pago extra de $ 400 
para jubilaciones y 
Asignación por Hijo 
» El aporte será por única vez para Año Nuevo y beneficiará  

a más de 8 millones de argentinos, entre ellos, a los 
jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. 

» «Hubo deslizamientos de precios en la Canasta Básica», dijo 
Macri al justificar la medida. Hoy habrá una marcha a Plaza 
de Mayo en reclamo de una ayuda económica de fin de año.

En Retiro ya 
llegó la Navidad

La fiesta del 
punk argento 
Stuka y El Niño (Los 
Violadores) y Leo De 
Cecco (Attaque 77) 
debutan mañana en un 
show sin precedentes.

Perpetua para el sommelier
Lo condenaron por el crimen de su madre, 
aunque lo absolvieron por el abuso sexual.

Abrazo popular a Cristina en El Calafate
La ex presidenta difundió por Twitter varias fotografías del recibimiento.

DIEGO MARTÍNEZ

TIEMPO ARGENTINO
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La AFA presentó el fixture del nuevo campeonato corto de Primera División

SeNTeNCIA hISTÓRICA POR lA TRAGeDIA De ONCe

Condenan a prisión a Schiavi, Jaime, 
a los dueños de TBA y al maquinista
» Los ex secretarios de Transporte 

recibieron una pena de 8 y 6  
años respectivamente, y el 
empresario Sergio Cirigliano, de 
9. La sentencia para el conductor 
Córdoba fue de 3 años y 6 meses.

» En total hubo 21 condenados y siete 
absueltos por la tragedia ferroviaria 
que causó 51 muertos. Entre los 
familiares de las víctimas hubo 
desahogo y alivio. Por Florencia 
Halfon Laksman y Néstor Espósito.

Magistratura: 
cautelar frenó 
jura de Tonelli

Más de 60 
mil usuarios 
siguen sin luz

Descuartizado 
a dos cuadras 
del Congreso

[10] POLÍTICA [30-31] SOCIEDAD [34-35] POLICIALES[8-9] POLÍTICA

Sobreseyeron a Macri por las escuchas 
ilegales y cierran la causa de la UCEP

Por primera 
vez habla el 
motorman
«Hice todo lo posible 
para frenar ese tren».

MARIANO MARTINO
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Desde el 1º de diciembre, los trabajadores de Tiempo 
Argentino hicieron 60 ediciones del diario sin recibir ni 
un solo peso. La empresa debe los salarios de dos meses y 
el medio aguinaldo. Si eso no es poner el hombro...

En distintos barrios de 
la Ciudad siguen las 
fallas en el suministro 
eléctrico y el reclamo  
de los vecinos se hizo  
sentir en varias  
esquinas porteñas.  

Continúan las 
protestas por 
cortes de luz

[26-27] SOCIEDAD

Vidal decretó la emergencia en Seguridad

FELIZ 2016 Y HASTA EL DOMINGO Por los feriados del 31 de diciembre y del 1º de enero, volvemos a retomar contacto con los lectores el domingo 3.

Con actos ante el boliche de Once, familiares y amigos de las 194 
víctimas pidieron el cumplimiento efectivo de las condenas. 

Cromañón, a 11 años de la tragedia
[29] SOCIEDAD

Jueves
31.12.2015
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En 2014 ya le habían 
negado el arresto 
domiciliario al  
odontólogo. Estaba 
preso en el penal 
de Olmos. 

Leo jugó el partido 500 con el Barcelona, que goleó 4-0 al Betis.

El ingeniero 
argentino Pablo 
De León diseñó el 
prototipo NDX-1, que 
superó los controles 
en el Centro Espacial 
Kennedy. 

Barreda 
recuperó 
la libertad 
condicional

Messi celebró con otro golazo

Un traje 
marciano 
pasó la 
prueba de 
la NASA 

[6-7] ECONOMÍA

Prat-Gay anunció el fin del 
blanqueo de capitales
Estaba vigente desde 2013. El ministro de Hacienda 
también declaró la «emergencia estadística 
nacional» y por el momento no se publicará                 
el índice de precios al consumidor. 

[2-5] POLÍTICA

Duros cruces por 
la modificación 
por decreto de la 
Ley de Medios 

DESDE EL fPv SE LO CALIfICÓ COmO «uN NuEvO ATROPELLO» mACRISTA

» Marcos Peña anunció el DNU que creará un ente que 
absorverá la AFSCA y la AFTIC. La medida elimina 
normas que regulan la televisión por cable. 

» Críticas de distintos sectores. El juez Luis Arias dictó una 
precautelar para retrotraer la situación al 29 de diciembre. 
Además: rechazaron la cautelar para reponer a Sabbatella.

El piloto salteño se impuso 
en el tramo Termas de Río 
Hondo-Jujuy y es el primer 
argentino en ganar con moto.

Recordó que en EE UU hay 
30 mil muertes al año por su 
uso. Dispuso que quienes 
las compren presenten sus 
antecedentes y la licencia. 

Rally Dakar: 
Benavídes 
ganó la etapa

Obama lloró al 
decretar más 
control de armas

Prófugos: cae 
una mujer y 
liberan a Mallo  

El dólar trepó 
36 centavos: 
cerró a $ 13,87

Echegaray 
asumió en      
la Auditoría

La acusan de darles 
protección. El ex 
barra dijo que jamás 
vio a los Lanatta. 

La especulación de 
los agroexportadores.      
El combustible sube 
un 6% a partir de hoy. 

El ex titular de la 
AFIP es el sucesor 
de Leandro Despouy 
al frente de la AGN. 

[4] POLÍTICA [10] ECONOMÍA [13] ECONOMÍA

ESCRIBEN Y OPINAN Jorge Aleman, Nils Castro y Federico Bernal   POLICIALES  Se escondió en el baúl del auto para descubrir a su marido con la amante: lo mató a tiros, hirió de gravedad a la mujer y se entregó.
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[2-3] POLÍTICA

Macri traspasó 19 mil efectivos 
de la Policía Federal a la Ciudad

lOS uNIfORmAdOS ReSPONdeRáN A uN úNICO COmANdO POlíTICO del gObIeRNO PORTeÑO

» Mantendrán sus derechos salariales, de seguridad social 
y jerarquías hasta que concluya la unificación con la 
Metropolitana. No fue al acto el jefe de la Federal Di Santo. 

» El pase de fuerza, que Rodríguez Larreta definió como 
«histórico», incluye a las 54 comisarías porteñas, los 
cuarteles de Bomberos, la Infantería y la Policía Montada.

El 78% de los argentinos mantiene la 
costumbre. Los juguetes siguen siendo 
los regalos más pedidos por los chicos.

Los Reyes Magos,
una tradición intacta 

[14] POLÍTICA

Amparos y demandas por la Ley de Medios

Cumbre del FPV bonaerense 
para avanzar en el Presupuesto
Los intendentes se reunieron con diputados y senadores provinciales 
en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de 
acercar posiciones y votar la Ley de leyes para este año. Le reclaman 
precisiones a la gobernadora Vidal. Mañana vuelven a encontrarse. 

Arana «En el aire» 
en la calle Corrientes

ESCRIBEN Y OPINAN   Federico Bernal, Mario Burgos, Carlos Romero, Gabriel Morini, Demián Verduga, Agustín Álvarez Rey, Gimena Fuertes, Eduardo J. Vior, Matías Morales, Ramiro Barreiro, Mónica López Ocón.

Miércoles
3.2.2016

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2059

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

M
IÉ

 3

 MIN  MÁX

20º 31º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Hollywood 
insiste con 
Rocky

Maltrataba a 
su esposa y lo 
mató el suegro

Derriban 
monumentos 
franquistas 
en Madrid

[2-3] ECONOMÍA

Paritarias: Macri da marcha 
atrás y convoca a los gremios

El MINISTERIO dE TRAbAjO RATIfICÓ quE lE PuSIERON TEChO A lAS NEgOCIACIONES, PERO SAlIERON A dESMENTIRlO

» Mauricio Macri adelantó que el encuentro será «en una o dos 
semanas» y exhortó a sindicatos y empresarios a «encontrar 
un equilibrio» para «bajar la inflación» entre el 20 y el 25%. 

» La CTA de Yasky convocó a una Jornada Nacional de Lucha 
y hubo duras críticas de la central que conduce Micheli y la 
CGT de Moyano. Las insólitas declaraciones de Piumato.

[6-7] POLÍTICA

La lista de familiares 
que contrataron los 
legisladores del PRO 
El escándalo en el Congreso involucra a Michetti, Monzó, Pinedo, 
De Mendiguren, Cimadevilla, Moyano y Brizuela del Moral. 

Hasta Prat Gay 
admitió abusos 
con los precios

Preacuerdo 
con bonistas 
italianos

Represión: 
investigan a  
Gendarmería

El ministro de 
Finanzas calificó 
como «excesivo» el 
aumento de la carne 
y los medicamentos.

El gobierno anunció 
que se pagará el 150% 
del capital original, 
lo que equivale a 
U$S 1350 millones.

La denuncia penal 
por el ataque a una 
murga de chicos fue 
presentada por la 
PROCUVIN. 

[4] ECONOMÍA [5] ECONOMÍA [11] POLÍTICA

El acuerdo entre la AFA y el gobierno tendrá vigencia 
hasta fin de junio, con un costo de 500 millones de pesos. 

Sigue gratis el Fútbol para Todos
[38] CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

Ordenan 
reponer a 
Sabbatella    
en la AFSCA
Para dos jueces, la 
Ley de Medios tiene 
validez y los DNU 
afectaron derechos 
constitucionales.

[10] POLÍTICA
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Messi obtuvo el quinto 
Balón de Oro de su 
carrera. Es el único 
futbolista que logró 
tal reconocimiento. Se 
impuso en la terna a 
Ronaldo y a Neymar. 

«Es mucho 
más de lo 
que imaginé 
de chiquito»

[2-5] ACTUALIDAD

Cayeron los prófugos y ya están 
detenidos en el penal de Ezeiza

CRISTIAN lANATTA y víCTOR SChIllACI fuERON ENCONTRAdOS EN CAyASTá, El MISMO PuEBlO dONdE ATRAPARON Al PRIMER RECAPTuRAdO

» Luego de 15 días, los fugados fueron apresados en un 
molino arrocero por la policía santafesina sin oponer 
resistencia. Estaban hambrientos y deshidratados.

» Ayer por la tarde, los trasladaron a Buenos Aires y, tras 
pasar por los Tribunales de Comodoro Py, terminaron 
alojados en la prisión de máxima seguridad federal. 

» El vicegobernador de Santa Fe, Fascendini, hizo pública la 
captura. La ministra Bullrich volvió a denunciar «pistas 
falsas» para favorecer a los evadidos. Prudencia oficial. 

» Martín Lanatta se negó a declarar ante el fiscal de 
Azul. La estrategia de su defensa será que le 
unifiquen las causas en el fuero federal. 

[6-9] ACTUALIDAD

Amplio repudio a la 
censura a Víctor Hugo 

Fue despedido de Continental. Morales lo vinculó a 
un plan de Clarín y a la intención de silenciar voces 
críticas a Macri. «Le dan a Magnetto más de lo que 

pide», definió ante Tiempo. Hoy habrá una marcha 
a Plaza de Mayo a las 18. Silencio oficial.

El Chapo, con 
destino a EEUU 
Comenzó el trámite de 
extradición del narco.

Por 
Roberto 
Caballero

No sean 
brutos

A los 69 años, a tres días 
de lanzar su último disco, 
Blackstar, y luego de 18 
meses de pelear contra 
un cáncer, falleció el 
camaleón del rock. Por 
Marcelo Fernández Bitar.

El héroe 
dijo adiós: 
murió el gran 
David Bowie 

ESCRIBEN Y OPINAN Ricardo Gotta, Leonardo Oyola, Gabriel Morini, Néstor Espósito, Enrique Quarleri, Nicolás Eisler, Patricio Enciso Riveros, Germán Cáceres y Carlos Miguélez Monroy 

ESCRIBEN Y OPINAN   Felipe Yapur, Jorge Muracciole, Leandro Renou, Gabriel Morini, Nora Merlín, Javier Borelli, Mercedes Méndez y Sebastián Feijoo. 

Su consumo casi duplica al del vino, según datos oficiales. 
Entre las favoritas, las denominadas premium ganan terreno.

Los argentinos brindan con cerveza  

Lunes
18.1.2016
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Recaudaron entre 3000 y 6000 millones  
de dólares en Europa, sólo en 2015. 

Barcelona destrozó al Athletic Bilbao 
y le mete presión al Atlético Madrid. 
La Pulga fue el autor del primer gol 
y el uruguayo Suárez metió tres.

Oscar Barney Finn 
condena el exitismo 

del arte actual y 
adelanta el reestreno 

de la obra teatral 
Poder Absoluto. 

Tráfico de migrantes 
casi supera a narcos Celebraron con seis 

goles el quinto Balón 
de Oro de Messi

«No todo 
tiene que ser 

producto de la 
especulación»

[2-4] POLÍTICA

Milagro Sala declaró y sigue con 
su huelga de hambre en prisión

AL CIERRE dE ESTA EdICIÓN, LA juSTICIA dE jujuy ANALIzABA EL PEdIdO dE ExCARCELACIÓN dE LA dIRIgENTE dE LA TuPAC AMARu 

» Aclaró que mantiene su protesta en repudio a 
la «persecución política» que sufre. También 
continúa el acampe que originó su polémico arresto.

» El gobernador Gerardo Morales adelantó que 
presentará otras 19 denuncias penales contra 
Milagro. Raúl Zaffaroni repudió la detención.

[10-11] INFORME ESPECIAL

[6] POLÍTICA

Por la inflación, aumenta la 
compra de segundas marcas

Macri recibió a las 
hijas de Nisman

Pronostican una caída del consumo masivo

También hay más interés del público por los productos propios de los 
supermercados. Estiman que las diferencias de precios alcanzan hasta 
el 20%. El regreso de las familias a los distribuidores mayoristas.

A un año de la muerte del fiscal,  
les dijo que el esclarecimiento del 
caso es «una deuda pendiente». 

Por Hernán Brienza

Creo en 
Milagro

DANIEL BACA

ESCRIBEN Y OPINAN    Víctor Hugo Morales, Ricardo Gotta, Jorge Muracciole, Rodolfo Yanzón, Alejandro Robba, Víctor Ego Ducrot, Felipe Yapur, Daniel Enzetti, Gustavo Montiel y Esteban Schoj. 

Lunes
25.1.2016
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Entrevista a Natalia 
Laclau y Julia Martínez 
Heimann, realizadoras 
del documental Ley de 
ventaja, en el que se 
cuentan diez historias de 
mujeres futboleras.

Después de 
13 años, y con 
los mismos 
protagonistas, 
comienza 
hoy la décima 
temporada 
de Los 
Expedientes 
Secretos X.

El fútbol 
también tiene 
cara de mujer

El regreso 
de Mulder 
y Scully

[6-7] POLÍTICA

Macri se bajó de la cumbre 
de la CELAC en Ecuador

UN DÍA DESPUÉS DE REGRESAR DE SU vIAJE A SUIzA, DONDE PARTICIPÓ DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAvOS

» Debido a su fisura de costilla, los médicos le recomendaron 
reponerse de su reciente viaje a Davos y evitar destinos de 
más de 2400 metros de altur, como la ciudad de Quito.

» Al encuentro continental asistirán 21 presidentes y la 
Argentina será representada por la vice Michetti. Macri 
viajará a Córdoba para presidir una reunión de gabinete.

[2-4] POLÍTICA

Argentina, entre los países 
menos violentos de la región
Un trabajo de la organización InSight Crime computa 8,8 homicidios 
cada 100 mil habitantes y niega que el país se pueda comparar con 
la «Colombia pre Escobar». El estudio sostiene que bandas como 
«Los Monos» no pueden ser equiparadas a los cárteles de la droga. 

La conexión 
británica en 
Guantánamo

Dan turnos 
para devolver 
Ganancias

«No está en el 
PJ la Unidad 
Básica Davos»

Un ex espía inglés 
reveló cómo el 
servicio secreto MI 5 
colaboró con la CIA 
en las torturas.

Desde hoy, el trámite 
se puede realizar 
por Internet. Es para 
cobrar el anticipo por 
compra de divisas.

La ironía de Jorge 
Capitanich fue para 
condenar a Massa por 
su cercanía al PRO. La 
crítica de Urtubey. 

[16-17] MUNDO [14] ECONOMÍA [8-10] POLÍTICA

Tirón de 
orejas en 
Boca por el 
Superclásico
Arruabarrena y 
Angelici condenaron 
la actitud de los 
jugadores. «Dimos 
una imagen triste», 
dijo el DT. La 
autocrítica de Tevez y 
el resto del plantel.

A las altísimas temperaturas se sumaron nuevos cortes de luz en la 
Ciudad. Las máximas superaron los 40 grados en varias provincias.  

El infierno porteño marcó 41,4 ºC
[30] ACTUALIDAD

D
O
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ENTREVISTA Jorge Taiana, presidente del Parlasur: «El desafío es tratar de relanzar, impulsar, volver a darle dinamismo a la integración regional.»

Domingo
3.1.2016
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[6-8] POLÍTICA

Suman a las fuerzas federales 
para capturar a los prófugos

Se CumPle uNA SemANA de lA INSÓlITA fugA de lOS CONdeNAdOS A PeRPeTuA POR el TRIPle CRImeN de lA efedRINA

» La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se incorporan a la 
persecución de los hermanos Lanatta y Schillaci. 

» Duro cruce entre el ministro de Seguridad Ritondo y 
Aníbal Fernández. Vidal se mostró con el comando de 
búsqueda. Uno de los policías baleados sigue grave. 

[4-5] ECONOMÍA

Amplio rechazo a los 
dichos de Prat-Gay 

Informe: nueve especialistas analizan 
la expectativa inflacionaria para 2016

Dirigentes sindicales de distintos sectores 
cuestionaron la advertencia del ministro de 
Hacienda sobre el riesgo de perder empleos, 
ante el reclamo por subas salariales.  

El fenómeno 
de alquilar la 
casa a turistas

Declararon 
2016 el año de 
las legumbres

En el país, ya hay   
12 mil alojamientos. 
Cómo es el sistema.

Lo dispuso la FAO 
para exaltar su valor 
nutritivo en dietas.

[20-21] ECONOMÍA [34-35] SOCIEDAD

Cuál es el legado 
del padre 
de la teoría 
psicoanalítica, 
que sigue 
teniendo 
detractores y 
defensores. 

Pensar a Freud 
a 160 años de su 
nacimiento

Qué hacer, horarios de exposición, hidratación necesaria. las playas se colmaron tras el éxodo turístico.

Consejos clave para evitar que el sol dañe la salud

de la familia 
maradona a 

macri, cientos 
de personas 

dieron su adiós 
al querido 

locutor que 
murió a los 

89 años. 

La sentida 
despedida a 

Antonio Carrizo

en la largada simbólica del Rally, la conductora china guo meiling despistó su automóvil 
en Arrecifes e impactó de lleno contra el público. Hubo 13 heridos, tres revisten gravedad. 

Grave accidente en el arranque del Dakar

GENTILEZA REVISTA VEINTITRéS

Especial: mitos y verdades sobre el empleo público 

ESCRIBEN Y OPINAN Adrián Murano, Carlos Romero, Tomás Raffo, Demetrio Iramain, Carlos Raimundi, María del Carmen Verdú, María del Pilar Álvarez y Manuel Trufó.

 Jueves
7.1.2015
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Ahora dicen 
que estuvieron 
en Chascomús 

Alerta por la 
bomba H de 
Corea del Norte

Habilitan a la 
policía a exigir 
documentos

Creen que habrían 
refugio en una quinta 
a los fugados. Por otra 
pista detuvieron a 
taxista en Misiones.

Anunció que la probó 
con éxito. EE UU duda 
del ensayo. Condena 
de las potencias y de 
Corea del Sur. 

Un fallo del Tribunal 
Superior de Justicia 
porteño. Críticas y 
preocupación por la 
resolución judicial. 

[15] ACTUALIDAD [18-19] MUNDO [26-27] SOCIEDAD

Masivo abrazo  
al Congreso
Fue contra los DNU y en reclano al 
llamado de sesiones extraordinarias

Leo marcó dos goles 
y dio dos asistencias 
para la goleada 4-1 
del Barcelona sobre 
el Espanyol. 

La magia de 
Messi sigue 
deslumbrando 
al mundo

El delantero regresó al conjunto 
xeneize y se incorporó de 
inmediato ayer por la tarde al 
entrenamiento bajo las órdenes 
del Vasco en Los Cardales. 

Día Osvaldo: regresó 
a Boca y ya se sumó 
a la pretemporada 

Tras un año de 
ausencia en el 
rally, el piloto 
ganó la etapa de 
Jujuy y quedó 
tercero en las 
generales de 
cuatriciclos. 

Marcos 
Patronelli 
volvió al 
triunfo en 
el Dakar

» Michetti anunció más de 2000 cesanteados en el Senado 
pero debió reincorporar a 100 discapacitados. El repudio de los 
senadores del FPV. La situación del CCK y en los municipios.

» Además: la suba de la inflación recalienta un posible acuerdo 
económico y social. Moyano le respondió a Prat-Gay: «No nos 
van a asustar diciendo que se van a perder puestos de trabajo».

[2-11] POLÍTICA

Alarma y críticas 
por los despidos 
de trabajadores 
estatales

Dos muertos por un trágico 
accidente en Punta del Este

[28] SOCIEDAD Adiós a Boulez
Murió el reconocido 
director de orquesta.

DIEgO PARUELO

LECTURAS  La mitología no autorizada de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. 

Un colectivo embistió el acampe de la Tupac 
en Plaza de Mayo: 12 heridos, dos de gravedad

[4] MARCOS PEÑA RECIBIÓ EN LA CASA ROSADA A DIRIGENTES QUE RECLAMAN LA LIBERACIÓN DE MILAGROS SALA

V
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Viernes
5.2.2016
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[2-3] POLÍTICA

Los docentes porteños rechazan 
la oferta paritaria de la Ciudad

el RegReSO de lOS AlumNOS A ClASeS eSTá eN RIeSgO

» Los sindicatos no aceptaron el ofrecimiento de un 
incremento salarial del 22 por ciento a pagar en cuatro 
cuotas por parte del gobierno de Rodríguez Larreta.  

» La ministra Acuña se mostró «confiada» en llegar a un 
acuerdo, pero en UDA afirmaron que «sólo un milagro 
puede modificar esto y que las clases empiecen el 29».

Ofensiva en la 
justicia contra 
Lula en Brasil 

Distinguen a 
Ricardo Pligia 
en Barcelona

[6-7] LATINOAMÉRICA [18-19] CULTURA

[5] POLÍTICA

Gioja: «La gente 
eligió un frente 
electoral para 
ser oposición»
El diputado nacional y ex gobernador de 
San Juan minimizó la ruptura en el bloque 
del Frente para la Victoria y señaló que los 
que ven una tragedia «se equivocan». 

«Se hizo posible el sueño 
de volver a mi casa, estoy 
muy feliz», afirmó el ídolo 
de River, al sellar su regreso 
junto al técnico Gallardo y 
al presidente D´Onofrio. 

D´Alessandro 
firmó su vuelta 
al millonario

[15] ESPECTÁCULOS

Arrancó Stonemania: 
la legendaria banda ya 
está en Buenos Aires
Los Rolling llegaron al país y el domingo 
tocarán en el Estadio Único, en el primero 
de los tres shows que darán en La Plata. 

ESCRIBEN Y OPINAN Federico Bernal, Eduardo Vior, Eduardo De la Serna, Gabriel Morini y Jorgelina Naveiro

Miércoles
13.1.2016
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Independiente 
y San Lorenzo 
igualaron 1-1 
en Mar del 
Plata en el 
primer partido 
del año. 

Un suicida se detonó en una concurrida plaza turística de la ciudad. 
Hubo 15 heridos. El gobierno acusó al Estado Islámico por el atentado.

El talentoso 
músico y cantante 
presenta canciones 
del disco Ritmo en 
Boris Club durante 
todo este mes. 

El fútbol 
de verano 
arrancó 
con un 
empate

Diez muertos  
por un ataque 
terrorista en 
Estambul

Un Frenkel 
intimista 
para cada 
jueves 
de enero

[2-4] ACTUALIDAD

Echaron a siete comisarios de la 
cúpula de la Policía Bonaerense

LA gOBERNAdORA vIdAL dISPuSO LA PuRgA, RELACIONAdA CON LA fugA dE LOS LANATTA y SChILLACI

» Sospechan del vínculo de los desplazados con el escape    
y la demora en la recaptura. La medida fue planteada 
como parte de una reforma integral de la fuerza.                 

  » Macri reconoció severos problemas de coordinación en 
la búsqueda de los fugados. Los detenidos permanecen 
aislados. Indagaron a la ex suegra de Cristian Lanatta. 

Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo para respaldar al periodista que fue 
despedido de Continental. «hay que luchar contra las grandes corporaciones», dijo Morales.

Una multitud apoyó a Víctor Hugo

[26-27] SOCIEDAD

Brochero, cerca 
de ser santo
El Vaticano aprobó otro milagro 
del cura. Es por una niña que 
se sanó y los médicos no tienen 
una «explicación científica».

Reunión con 
los buitres en 
Nueva York

Macri justificó 
los despidos 
en el Estado

El secretario de 
Finanzas Caputo 
inicia una nueva 
etapa en la relación 
con los acreedores. 

Argumentó sobre la 
necesidad de «salir de 
los modelos de mentira 
y abuso». Otros 60 mil 
casos en estudio. 

[5] ECONOMÍA [8] ECONOMÍA

Al cumplirse un año de 
su muerte, se realizó un 
homenaje en la Plaza 
Alemania con la presencia 
de varios funcionarios del 
gobierno. Hubo críticas al 
kirchnerismo y reclamos 
a la justicia para un rápido 
esclarecimiento del caso.  

Velas por el 
fiscal Nisman

ESCRIBEN Y OPINAN   Eduardo Anguita, Demián Verduga, Nicolás Eisler, Joao Almeida, Gabriel Morini, Agustín Álvarez Rey.

Martes
19.1.2016
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El crecimiento de 
Seriecanal y aRGENTeaM, 
los sitios web nacionales 
que ofrecen gratis los 
capítulos de todas las 
series y películas. 

Derrotó 3-2 a River por la Copa Ciudad de Mar 
del Plata. Aquino metió dos goles y fue la figura.

Comenzó el rescate del archivo 
de Gabriel García Márquez. 
Estará online a finales de 2017. 

Locos por 
las series

Independiente se 
aprovechó de River

El coronel tiene  
quien lo digitalice

[2-4] POLÍTICA

Rechazaron el 
hábeas corpus 
y Milagro Sala 
seguirá detenida

lA TuPAC AMARu MANTIENE El ACAMPE y CRECE lA TENSIÓN EN jujuy

» La dirigente social, arrestada por protestar, decidió 
levantar su huelga de hambre. Hubo multitudinarias 
marchas en su apoyo en Jujuy y en la Plaza de Mayo.

» El FPV y organizaciones de izquierda denunciaron que 
Milagro se convirtió «en la primera presa política del 
gobierno de Macri». La UCR respaldó a Morales.

Demorará un 
año el traspaso 
de la Federal

La canasta 
de la Ciudad 
subió un 3,5%

Davos: Macri 
se va a reunir 
con Cameron 

La vieja ambición de 
Macri fue aprobada 
en la Legislatura. 
«No habrá soluciones 
mágicas», dijo Larreta. 

Se ubicó en más de 
12 mil pesos para 
una familia tipo. Los 
alimentos fueron los 
que más aumentaron.

Será la primera 
cumbre de este tipo 
desde la Guerra de 
Malvinas. La agenda 
del presidente.

[8] POLÍTICA [15] ECONOMÍA [12] POLÍTICA

Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo para expresar su repudio a la insólita detención.

La grabación, que dura 
17 minutos, muestra a los 
autores de la masacre en 
París e incita a cometer 
nuevos atentados. En 
cuestión de minutos, se 
viralizó en las redes sociales.

El nuevo video 
que difundió el 
Estado Islámico

[16-17] MUNDO

Colombi iría 
también a la 
justicia por la 
coparticipación 

Echan a 500 
empleados de 
Justicia y 
de la ex ESMA

La epidemia 
de dengue  
suma 24 casos 
en la Capital

El gobernador de 
Corrientes, y aliado 
de Macri, se sumó a 
los reclamos del PJ.

También hubo 
despidos en el 
portal Infojus y en el 
Ministerio de Cultura.

Todos ellos tienen 
antecedentes de viajes 
al norte del país, la 
zona más afectada.

[6] POLÍTICA [12] POLÍTICA [24-25] SOCIEDAD

ESCRIBEN Y OPINAN    Eduardo Anguita, Eduardo De la Serna, Carlos Romero, Demián Verduga, Randy Stagnaro, Nicolás Eisler, Florencia Halfon Láksman e Ivana Romero.
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26.1.2016

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2052

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

 MIN  MÁX

19º 29º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

[2-4] ECONOMÍA

El gobierno le pone techo a 
la paritaria de los docentes

El mINISTRO dE EduCACIÓN AdElANTÓ quE ImPulSARáN AumENTOS SAlARIAlES dE ENTRE El 20 y El 25 POR CIENTO

» El funcionario afirmó que intentará cerrar acuerdos 
que «tengan en consideración» los índices oficiales de 
inflación que fueron estimados por el ministro Prat-Gay.  

» Los cinco gremios del sector calificaron la propuesta 
como «inadmisible» y adelantaron que reclamarán una 
suba de entre el 30 y el 40%. Mañana vuelven a reunirse.

Afecta a unas 100 hectáreas de la localidad 
de Trevelin, en Chubut. Lograron controlar 
el fuego en el ParqueNacional Los Alerces.

Se desató otro 
incendio en el sur

[10-11] POLÍTICA

[42] DEPORTES

Milagro Sala: escándalo 
por las contradicciones del 
juez sobre la detención

El precio de la carne aumentó el 25% desde octubre, lo mismo que toda la inflación de 2015 en la Ciudad

El magistrado Gastón Mercau, de Jujuy, dijo que podría ser condenada 
hasta a 6 años de prisión, pero no supo explicar por qué otros acusados por 
protestar permanecen en libertad, a diferencia de la dirigente de la Tupac 
Amarú. Parlamentarios de la Unión Europea repudiaron su apresamiento.

Antes de irse a Brasil, aclaró que Arruabarrena y 
Angelici conocían su intención de seguir en el club.

Juan Falú, 
un clásico 
renovado

Calleri: «Quería quedarme en 
Boca para jugar la Libertadores»

GENTILEZA EL CHUBUT

[16-17] MUNDO

Arabia Saudita rompió relaciones con Irán
El asesinato del religioso Al-Nimr provocó la cólera de Teherán. El 
gobierno saudí dio 48 horas a los diplomáticos iraníes para dejar el país. 

ESCRIBEN Y OPINAN Víctor Hugo Morales, Alberto Dearriba, Felipe Yapur, Daniel Enzetti, Juan Carlos Junio, Alejandro Horowicz, Jorge Muracciole, Héctor Polino, Pablo Buompadre y Agustín D Attelis. 

Dos millones de argentinos eligen 
Brasil como destino turístico 

[28-29] INFORMACIÓN GENERAL

Lunes
4.1.2016
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[2-5] ACTUALIDAD

Sin rastro de los 
prófugos, echan a  
la cúpula policial de 
la CDI de Quilmes 
» Los 37 allanamientos y los rastrillajes con 30 móviles 

y dos helicópteros resultaron negativos. Detuvieron a  
Marcelo Mallo, ex líder de Hinchas Unidos Argentinos.  

» Desde sectores del radicalismo criticaron al presidente  
y a la gobernadora bonaerense «por impericia política».   
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Intendentes 
piden votar el 
Presupuesto
Desde el FPV y el FR 
bonaerenses reclaman 
un «acuerdo». 

[6] POLÍTICA

El empresario está imputado  
en la causa de la 
fiesta clandestina 
en la que murió 
una mujer de 26 
años. Política y 
farándula. 

El curioso álbum 
de fotografías 
de «El Peque» 

debuta con Club Capo Cabana, la primera producción sin Jean-Francois casanovas.
Bajo las órdenes de Soares, vuelve Caviar

la cUP dejó a mas sin 
posibilidad de formar 
gobierno. el Parlamento será 
disuelto el próximo domingo.  

Cataluña  
está más 
lejos de la 
independencia

[8] POLÍTICA

Murió Hugo Cañón, 
un luchador por los 
Derechos Humanos  
El ex fiscal falleció en un accidente 
automovilístico en Olavarría. 

Dos millones de argentinos eligen 
Brasil como destino turístico 

[28-29] INFORMACIÓN GENERAL

el Xeneize realizó su primera 
práctica de 2016 con la presencia 
del Apache y los refuerzos Jonathan 
silva y leonardo Jara. Arruabarrena 
empieza a delinear el plantel.

Boca se puso en 
movimiento de la 
mano de Tevez 

PRENSA BOCA

ESCRIBEN Juan Carlos Junio, Mariano Beristain  y Alberto López Girondo   CULTURA La literatura marcará el pulso del cine argentino en 2016 con adaptaciones de Saer, Di Benedetto, Shakespeare, entre otros. Por Juan Pablo Cinelli

Viernes
8.1.2016
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Un atentado con un camión bomba 
mató a 74 personas y dejó 200 
heridos en Libia. En París la policía 
acribilló a un presunto yihadista. 

El reclamo por los 
600 cesanteados fue 
masivo frente al ex 
Palacio del Correo. 
Además: Gremios 
estatales denunciaron 
una persecución contra 
empleados públicos.

Otro oscuro día de 
terror en el mundo

Marcha 
contra los 
despidos  
en el CCK

Carlitos y El Loco se 
hicieron amigos en 

Italia, en la Juventus 
y hoy ilusionan al  
conjunto xeneize. 

Sonrisas 
en Boca 

con Tevez 
y Osvaldo 

[10] POLÍTICA

Macri y Tabaré firmaron 
acuerdos ambientales
El argentino visitó a su par uruguayo en Colonia 
y habló de «pobreza cero en el Río de la Plata». La 
cuestión energética y el Mundial de 2010 en agenda.

Hay menos 
turismo en la 
Costa Atlántica

Hasta mayo 
sigue Precios 
Cuidados

Alarma en el 
país por casos 
de dengue 

[28] SOCIEDAD [17] ECONOMÍA [26-27] SOCIEDAD

[2-4] ACTUALIDAD

Francotiradores 
y 600 efectivos 
para capturar a 
los tres prófugos

LOS LANATTA y SChILLACI bALEARON A dOS gERNdARmES EN SANTA fE

» Anoche seguía el cerco en la zona rural santafesina de las 
Colonias y San Agustín. Se rastrillaba casa por casa. Los 
delincuentes cuentan con fusiles y armas automáticas. 

Scioli no se reunirá con Massa, Bossio y Urtubey

GENTILEZA DE UNO DE SANTA FE

El goleador rescindió su 
contrato y se despidió 
del plantel. Siguen las 
negociaciones para definir 
si continuará su carrera en 
el fútbol de Italia o Brasil. 
Alarma por Daniel Osvaldo.

Calleri se fue de 
Boca, sin saber 
dónde jugará

[30] DEPORTES

La conexión 
rusa del ataque 
en Estambul

Anularon la 
devolución de la 
coparticipación

Pérez Corradi 
quiere garantías 
para entregarse

Detuvieron a tres 
ciudadanos de ese 
país, que tenían 
vínculos con el 
EI. El suicida fue 
un joven sirio sin 
antecedentes.

Macri derogó el 
DNU que había 
dispuesto la 
transferencia del 
15% a las provincias.  
Invocó razones de 
orden «económico».

Es el acusado de ser 
el autor intelectual 
del Triple Crimen. 
Los hermanos 
Lanatta y Schillaci 
se negaron a prestar 
declaración.

[12-13] MUNDO [4] POLÍTICA [6] ACTUALIDAD

CASO NISMAN   La jueza Palmaghini citó a declarar a los policías que custodiaban al fiscal el día que apareció muerto.

Veinte de ellos son en la provincia de Buenos Aires. En la zona de la Triple 
Frontera ya hubo una muerte. Zika, el virus que amenaza desde Brasil.

Alerta por 120 casos de dengue
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[2-3] ECONOMÍA

Prat Gay anunció un plan de ajuste  
y prometió una inflación del 25%

EL MINISTRO DE HACIENDA JUSTIFICÓ LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR LA «HERENCIA» RECIBIDA

» El funcionario fijó un techo para las negociaciones 
paritarias, adelantó que continuarán los despidos en la 
función pública y ratificó la eliminación de los subsidios.

» Los ñoquis son parte de la herencia. Queremos que al 
Estado no le sobre la grasa de los militantes», fue una 
de sus polémicas declaraciones. El futuro de la AUH. 

[8] POLÍTICA

[20] SOCIEDAD

Carrió denunció a Lorenzetti 
por enriquecimiento ilícito

El gobierno pidió una «negociación seria» a los fondos buitre 

Murió otro chico 
en un cuatriciclo

La diputada acusó al presidente de la Corte Suprema de haber 
ocultado activos financieros en el exterior del país, antes de 
beneficiarse con las políticas de blanqueo del kirchnerismo.

Tenía 15 años y sufrió un accidente 
en San Lorenzo, Santa Fe. Es la 
cuarta víctima en los últimos meses.

La nueva teoría 
de Hawking

PERDIÓ EL INGLÉS   El idioma español se convirtió en el segundo más hablado del mundo, después del chino mandarín. Es el tercero más usado en Internet.

Miércoles
20.1.2016

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2047

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 15

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 1,50 

M
IÉ

 2
0

 MIN  MÁX

23º 32º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

En los últimos 
años se multiplicó 
por 20 su uso, 
sin ningún tipo 
de controles, 
según un informe 
presentado en el 
Foro de Davos.

Se llama Iván Alonso, 
es uruguayo y juega 
en el Nacional de 
Montevideo.

En 2050 habrá 
más plástico que 
peces en el océano

Gallardo 
quiere a un 
goleador 
de 36 años

[2-3] POLÍTICA

Polémica por el aumento de la 
coparticipación de la Ciudad

MACRI lA INCREMENTÓ POR DECRETO uN 168 POR CIENTO, lO quE EquIvAlE A CASI 17 MIl MIllONES DE PESOS MáS

» Gobernadores cuestionaron la decisión del gobierno de 
incrementar del 1,4 al 3,75% el monto destinado al distrito más 
rico del país. Scioli pidió el mismo trato para las provincias.

» «Es estrictamente para financiar el traspaso de la Policía 
Federal a la Ciudad», afirmó Rodríguez Larreta al intentar 
desmentir que se trate de un aumento de la coparticipación.

El célebre director de cine 
italiano murió a los 84 años. 
Fue autor de inolvidables 
clásicos como Sucios, feos  
y malos, Nos habíamos  
amado tanto y El baile.

Adiós al 
maestro 
Ettore Scola

[6] POLÍTICA

Decretaron la emergencia en 
seguridad: las Fuerzas Armadas, 
habilitadas a derribar aviones
La medida, que regirá por un año, pone en marcha el “Operativo 
Fronteras” y autoriza la convocatoria de uniformados retirados. Podrán 
disponer de fondos de manera arbitraria para suministros y materiales.

Macri justificó 
la detención de 
Milagro Sala

Jubilaciones 
subirán 15% 
en marzo

Las peores 
contraseñas 
de Internet

«Tiene varias causas 
en las que violó la 
ley», afirmó. Morales 
también redobló sus 
acusaciones a Milagro.  

La estimación fue 
adelantada por la 
ANSES. Es por la 
proyección de salarios 
y de la recaudación.

«123456» lideró el 
ranking 2015. Los 
nombres vinculados 
a Star Wars fueron 
la novedad del año.

[4-5] POLÍTICA [13] ECONOMÍA [26-27] SOCIEDAD

la ONu denunció la muerte de casi 19 mil civiles en Irak en los últimos 2 años.

El «genocidio» del Estado Islámico

ESCRIBEN Y OPINAN   Federico Bernal, Daniel Santoro, Demián Verduga, Esteban Schoj, Gabriel Morini, Agustín Álvarez Rey y Belauza, entre otros.

Miércoles
27.1.2016
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Una red social de citas analizó a 9000 usuarios 
argentinos y elaboró el perfil de las parejas ideales. Hacía 16 años que no se realizaba una cumbre de este tipo en el Vaticano. Por Dolores Álvarez, desde Italia.

Nicolás Pérez Costa  cuenta por qué 
repuso el éxito de Pepe Cibrian. 

Dime qué serie miras y 
te diré con quién salir Histórico encuentro del Papa con el presidente de Irán

Aquí sí pudimos 
hacerlo

[2-3] INFORME ESPECIAL

Macri les pone condiciones a los 
gobernadores para girarles fondos

CReCe lA POlémICA POR el RePARTO de lA COPARTICIPACIÓN fedeRAl

Con varios suplentes, 
el equipo de Gallardo lo 
dio vuelta y derrotó 3-2 
a San lorenzo. Con este 

resultado, Independiente 
salió campeón en mardel.

La paternidad 
de River 

no se toma 
vacaciones

Normalizarán 
la atención al 
PAMI en las 
farmacias

Alerta global 
por epidemia 
de sobrepeso 
infantil

Por falta de pagos, 
había problemas 
en un tercio de los 
comercios porteños.

Hay 41 millones de 
chicos menores de 
cinco años que son 
obesos, según la OMS.

[10] ECONOMÍA [32] SOCIEDAD

» «No puede ser que se asista al que no hace las cosas 
bien», afirmó el presidente en respuesta a los reclamos de 
los mandatarios del PJ, que hoy se reúnen con Frigerio.

» El jefe de Estado elogió a la provincia de Córdoba,  
el distrito clave para su triunfo electoral, y acordó  
con Schiaretti obras por 15 mil millones de pesos. 

[6-7] POLÍTICA

Fiscal de Jujuy rechaza la 
liberación de Milagro Sala
Consideró que existen «elementos 
suficientes» para que la dirigente de la Tupac 
Amaru siga en prisión. El juez reiteró que 
podría ser condenada hasta a 6 años de cárcel.

Detuvieron al líder de la CTA Río Negro

TéLAM

ADEMÁS  El rompecabezas del PJ / El abrazo al Archivo Nacional de la Memoria y la entrevista a Horacio Pietragalla    ESCRIBEN Brienza, Heller, Yanzón, Naveiro, Romero, Fuertes, Mizrahi, Piqué, Villani, Grasso, Villani, De Santo y Halfon-Laksman.

Domingo
10.1.2016

BUENOS AIRES
AÑO 6 Nº 2037

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO $ 25

  ENVÍO AL INTERIOR + $ 2

D
O

M
 10

[8-14] POLÍTICA/ECONOMÍA

Los 30 días del gobierno de Macri en 30 medidas: 
ganadores y perdedores durante el primer mes
La gobernabilidad por decreto. Devaluación. 
Demolición de la Ley de Medios. La «emergencia» 
como estrategia. Realineamiento internacional. 

Eliminación y baja a las retenciones. Quita de 
subsidios a la luz y el gas. Despidos masivos en el 
Estado. Protocolo de control de la protesta social.  

 MIN  MÁX

16º 30º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

[2-6] ACTUALIDAD

Capturaron a Martín Lanatta 
pero aún quedan dos prófugos

el gObIeRNO buSCÓ deSPegARSe del PAPelÓN luegO de hAbeR ANuNCIAdO lA deTeNCIÓN de lOS TReS fugAdOS

» El delincuente volcó la camioneta en la que huía por una 
zona rural en el norte de la provincia de Santa Fe. Herido en el 
accidente, lo apresaron cuando fue a pedir agua a una casa. 

» Con un fuerte operativo de seguridad fue trasladado de la 
localidad santafesina de Cayastá a los tribunales de Retiro y 
luego alojado en el penal del Ezeiza por orden del juez Torres. 

» Anoche Cristian Lanatta y Víctor Schillaci continuaban 
siendo intensamente buscados por las fuerzas federales 
y provinciales. La declaración de uno de los rehenes.

» Macri había confirmado la captura del trío. Bulrrich admitió 
que ella se lo comunicó al presidente. «Nos pasaron una 
información falsa para darles tiempo a los prófugos», dijo.

» Vidal atribuyó el «error» a las conexiones que tiene el delito 
en las estructuras políticas y judiciales. Opina Juan Alonso.

Un plan para 
producir un 
film con la 
vida del capo 
narco permitió 
recapturarlo 
luego de seis 
meses prófugo.

Los especialistas 
recomiendan 
hacerlo unos 
minutos por 
semana para 
obtener vitamina 
D. El riesgo está 
en el abuso.

El Chapo cayó 
por filmar 
su propia 
película

Tomar sol 
es muy 
bueno para 
la salud El actor 

estrena en 
el Paseo 
La Plaza, la 
obra Yo soy 
mi propia 
mujer, bajo 
la dirección 
de Agustín 
Alezzo. 

Julio Chávez: 
«Trabajo para no 
defraudarme»

Alertan 
por la 
falta de 
productos 
saludables 
en Precios 
Cuidados

ESCRIBEN Y OPINAN Alberto Dearriba, Alejandro Robba, Víctor Ego Ducrot, Miguel Villafañe, Eduardo J. Vior.

Sábado
16.1.2016
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[2-3] ECONOMÍA

» También advirtió por el impacto que tendrá la suba de tarifas 
de febrero y reclamó una reunión urgente con el presidente.

» Los choferes nucleados en la UTA pidieron un aumento 
salarial del 30 por ciento para el primer semestre de 2016.

 MIN  MÁX

20º 35º 
prONÓsticO 

CAPITAL FEDERAL

La CGT de Moyano 
cuestionó el ajuste 
del gobierno y el 
descontrol de precios

Corresponden al personal de la aerolínea Sol, que ya anunció el 
cese de sus operaciones en el país. Cruce entre Dietrich y Recalde.

Cancelan contrato con Aerolíneas 
y peligran 220 puestos de trabajo

[4-5] ECONOMÍA

El equipo de Tevez enfrenta hoy a Emelec,  
de Ecuador, en la provincia de San Juan.

Tras la primera quincena, los números no cierran en Mar 
del Plata ni en los balnearios de la Costa. Los vendedores 
comparan la situación de enero con la de noviembre.

Boca, local en todos lados

Recambio turístico devaluado

Advierten sobre los peligros de la apertura de la 
importación de libros. Por Mónica López Ocón.

Alerta en las editoriales

Fallo exprés 
ratificó los 
DNU contra la 
Ley de Medios

[6-7] POLÍTICA

Vidal abrirá 
las paritarias 
de docentes  
y estatales

[14] POLÍTICA

Comida al 
peso, la nueva 
receta para 
almorzar 

[32] SOCIEDAD

Nuevos  
billetes: 
remplazarán 
a próceres con 
animales y peluches

«Mi nota 
al Chapo 
Guzmán fue 
un fracaso»
El actor explicó 
que su intención 
fue abrir el debate 
sobre las políticas 
de lucha contra 
las drogas, algo 
que finalmente  
no ocurrió.

Entrevista a los actores sobre los 
que se quedan fuera del sistema, 
el argumento de la obra que 
presentan en el teatro El Picadero. 

Fanego y Machín, dos 
verdaderos Jugadores

TéLAM

AQUÍ COSQUÍN  Con el regreso de la TV Pública a la transmisión, adelanto del renovado lanzamiento del festival más popular del folclore argentino

Viernes
22.1.2016
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Es uno de los más grandes 
del planeta, con más de 37 
metros de longitud y unas 
48 toneladas de peso. Lo 
encontraron en Mendoza.

Un juez británico 
le apuntó al 
presidente de 
Rusia por el 
envenenamiento 
de Alexander 
Litvinenko en 
noviembre de 
2006 en la ciudad 
de Londres. 

Otro 
histórico 
hallazgo 
de un 
dinosaurio 
en Argentina

Acusan a Putin por la 
muerte de un espía ruso

[2-5] POLÍTICA

EE UU anunció que 
anulará su política 
de bloquear créditos 
para la Argentina

RECONOCIERON qUE bOICOTEAbAN LOS PRéSTAMOS dESdE 2011

» El cambio en la relación bilateral fue comunicado en 
Davos tras el encuentro de Macri con el vicepresidente 
de Estados Unidos. Hubo un expreso apoyo para 
avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

» El presidente argentino también mantuvo reuniones 
con líderes de otros países y CEO 
de empresas multinacionales, 
que le prometieron inversiones.

Alarma por 
francotirador 
en Villa Gesell

La carne no 
baja y podrían 
importarla 

Logran operar 
del corazón  
a un feto

Mató perros y atacó 
varias casas con 
un rifle de aire 
comprimido. Aún 
no lo identificaron.

Lo ratificó el gobierno, 
tras reiterar su llamado 
al diálogo. El cruce 
entre los mayoristas 
y los carniceros.

Inédito. Médicos del 
Italiano y el Garrahan 
salvan un embarazo 
en su semana 30  
de gestación.

[32] POLICIALES [8] ECONOMÍA [29] SOCIEDAD

Atacaron un sector de 
hoteles frente a la playa 
y tomaron rehenes en un 
restaurante. Las cifras de 
muertos varían entre 7 y 
20. Se lo atribuyó un grupo 
vinculado a Al Qaeda.

Atentado en la 
zona turística 
de Somalia

[22] MUNDO

Lo hizo después del encuentro entre Macri y Cameron en 
Suiza. Para el mandatario argentino, la reunión fue «linda».

Gran Bretaña cerró la puerta a una 
negociación por las islas Malvinas

Arruabarrena 
confirmó el 
equipo para 
el primer 
Superclásico del 
año, en Mardel.

Tevez y 
Osvaldo 
van a ser 
titulares 
frente a 
River

Por Alberto Dearriba

Al fondo, a la derecha

 MIN  MÁX

20º 29º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Viernes
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[8-9] POLÍTICA

Denuncian a Morales por la 
detención de Milagro Sala

El gobernador de Jujuy fue acusado penalmente 
por «abuso de autoridad», al derogar por decreto la 
personería de la Tupac Amaru. La dirigente envió 
una carta a las organizaciones que cumplieron el 

segundo día de acampe en Plaza de Mayo.

el gObIeRNO ANuNCIARá hOy el CuAdRO de TARIfAS dOmICIlIARIAS 

[2-3] ECONOMÍA

Aumento de luz: 
los consumidores 
critican el alcance 
de la tarifa social
» Organizaciones y economistas plantearon que cientos de miles 

de usuarios son excluidos del beneficio. También advirtieron 
que la falta de audiencias públicas hace que el tarifazo sea ilegal.

» El Ministerio de Energía difundió los requisitos para los que 
quieran acceder a la tarifa social. Intendentes bonaerenses del PJ 
se sumaron a los rechazos al fuerte ajuste. Por Randy Stagnaro

Sufre delirios 
místicos la 
acusada de 
matricidio

Siguen los 
despidos de 
trabajadores 
estatales

Herzog, 
contra la 
«estupidez» 
de Internet

El fiscal considera 
que es peligrosa y 
pidió que la internen 
en el Melchor 
Romero. Esperan 
pericias psicológicas.

Se trata de 140 
empleados de 
Fabricaciones 
Militares. El gremio 
ATE dispuso un  
paro de 48 horas.

El célebre cineasta 
fue crítico con las 
redes sociales y la 
privacidad en la Web. 
“Nunca vi un tuit 
interesante”, dijo.

[30] POLICIALES [7] POLÍTICA [28] SOCIEDAD

el Papa se reunió con el actor en el Vaticano, donde anunciaron que 
el próximo 27 de febrero finalmente recibirá al presidente argentino.

Después de Di Caprio, viene la foto de Macri

Para la OMS y la OPS, es la cantidad de 
posibles contagios de zika en América.

4 millones de alertas

 Por Dolores Álvarez, corresponsal de Tiempo en Italia.
Europa deporta a refugiados

El Estado se encargará del derecho de admisión en las canchas.
Nuevo registro nacional de hinchas

AP

ESCRIBEN Y OPINAN Adrián Murano, Carlos Raimundi, Mónica López Ocón, Javier Borelli, Gustavo Sarmiento, Pablo Roesler, Gabriel Morini, Néstor Espósito y Nicolás Eisler.

Martes
5.1.2015
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El flamante secretario de Fiscalización amenazó con 
sancionar a los que no eliminen sus barbas para dar 
«una imagen correcta y prolija». 

Insólita orden a los agentes 
municipales en Cipolletti
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[2-4] POLÍTICA

Macri oficializó el decreto que 
modificó la Ley de Medios

AmPlIO REChAzO: lA dEFENSORíA dEl PúblICO PIdIÓ lA INTERvENCIÓN dE lA COmISIÓN INTERAmERICANA dE dEREChOS humANOS

» El gobierno creó un ente que fusionará a la AFSCA y la 
AFTIC. Desreguló el negocio de la tevé y la telefonía.         
Dejó sin efecto la obligación de desinvertir de Clarín.        

» Sabbatella lo calificó de «brutal e ilegal » y anunció 
que denunciará ante la justicia al presidente. «Macri 
desobedece al juez para obedecer a Magnetto», afirmó.  

Patronelli arrancó con 
un podio en el Dakar
Alejandro quedó tercero en la segunda etapa del 
Rally con su cuatriciclo. Su hermano Marcos, 
quinto. El francés Loeb, primero en autos. 

Harán efectivo 
el traspaso de 
la Federal a la 
Ciudad

Se triplicaron 
las muertes 
por catástrofes 
naturales 

Allanaron 
la casa de la 
madre de  
los Lanatta

Macri y Rodríguez 
Larreta firmarán 
hoy el pase de parte 
de la fuerza policial.

Durante 2015, fueron 
unas 23 mil personas 
contra 7700 del año 
anterior. Las razones.

A ocho días de la fuga, 
la policía se llevó una 
y celulares. Mallo negó 
conocer a los prófugos.  

[8] POLÍTICA [29] SOCIEDAD [7] POLÍTICA

miles de adhesiones y muestras 
de solidaridad con el escritor, que 
sufre una grave enfermedad, 
obligaron a una prepaga a cubrir 
su tratamiento médico. 

Por malva marani. 

Abrazo de 
amor a Piglia 

Fernando Pengsawath integra la primera generación de laosianos 
argentinos. llegaron al país en 1979, huyendo de la guerra civil.  

Los laosianos y la historia detrás    
del policía baleado en Ranchos

la cantante y 
actriz que hizo 
comedia musical 
en Nueva York 
debutará este 
jueves en el Teatro 
Astral en el clásico 
de Cibrian y 
mahler. 

Josefina 
Scaglione, la 
protagonista 
de Drácula

Macri se cayó  
y se fisuró 
una costilla 

Cuatris: en un 
mes murieron 
tres menores

Fue jugando con su 
hija. Deberá 
hacer reposo   
en su domicilio. 

En el último caso, en 
Cariló, el vehículo 
aplastó al nene de 12 
años al caer sobre él.

[5] POLÍTICA

Buscan a los 
prófugos en   
5 provincias
Anoche hubo otro 
confuso tiroteo en 
una zona rural de 
Santa Fe: un muerto. 

[8-9] ACTUALIDAD [31] SOCIEDAD

ESCRIBEN Alberto Dearriba, Víctor Ego Ducrot, Alejandro Robba, Claudio Bertonatti y Pablo Roesler  ENCUENTRO Massa, Bossio y Urtubey se reunieron en Pinamar con la mira en la interna del PJ.
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El presidente de México Peña 
Nieto lo anunció por Twitter. El 

capo narco se había escapado de 
la cárcel el 11 de julio pasado por 

segunda vez. Volvió a  caer tras un 
operativo de la Marina en el que 

murieron cinco personas.

Recapturaron a   
«El Chapo» Guzmán

[2-3] POLÍTICA

Con balas de goma 
y gases reprimieron 
a 200 trabajadores 
echados en La Plata

REPudIO Al ACCIONAR POlICIAl quE dEjÓ A 12 PERSONAS hERIdAS

» Los cesanteados reclamaban frente al municipio cuando 
la Infantería de la Bonaerense abrió fuego. Julio Garro, 
intendente platense de Cambiemos, justificó a la policía. 

» El Ministerio de Seguridad provincial sumarió al oficial a 
cargo porque ninguna autoridad política dio la orden de 
reprimir, pero el FPV pidió la interpelación a Ritondo. 

Marcos ganó la sexta 
etapa en Uyuni, 
Bolivia, escoltado por 
Alejandro, que quedó 
primero en la general. 

Más de 100 mil fieles peregrinaron al santuario en Corrientes.

Los Patronelli  
imparables

Una multitud junto al Gauchito Gil

Con El Padre en el Multiteatro
Soriano de estreno

La mujer le reclamó que 
dejara al Estado Islámico

Mató a su madre
GENTILEZA DE CARLOS CUBILLA

Ana María, la mujer que recibió nueve balazos en la espalda, dijo «Yo no soy ñoqui, nunca lo fui».  

ESCRIBEN Y OPINAN Mariano Beristain, Juan Carlos Junio, Alberto López Girondo e Inés Bertón.

Viernes
15.1.2016
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El Pincha 
goleó 4-2 a la 
Academia en 
el duelo por la 
Copa de Oro 
que se juega 
en Mar del 
Plata.

Dos suicidas se inmolaron 
en un Starbucks en 

la capital de Indonesia: 
siete muertos. Inés Estévez y Javier Malosetti estrenan 

un show de jazz clásico en el Boris Club. 

Estudiantes 
amargó a 
Racing en el 
debut de Sava

Ahora el terror 
detonó en Yakarta

Mucho 
más que 
amor 
por la 
música

[2-3] POLÍTICA

Categórico rechazo al fuerte 
ajuste anunciado por Prat-Gay

AxEl kICIllOf DENuNCIÓ quE El MACRISMO PRETENDE llEvAR A DOS DígITOS El NIvEl DE DESEMPlEO

» «Quiere un Estado mínimo que no interfiera sobre los 
intereses de los sectores concentrados», alertó el ex 
ministro en un texto difundido por Cristina Kirchner. 

» El titular de Hacienda fue repudiado por De Vido, Rossi y 
Recalde tras llamar «ñoquis» y «grasa de los militantes» 
a los miles de empleados despedidos por el Estado. 

Con el fallo vigente que suspende la modificación 
a la ley de Medios que lo ratifica como titular 
de la AfSCA, volvieron a impedirle el ingreso. 

Nuevo freno       
a Sabbatella 

[8] POLÍTICA

Prófugos: otra insólita 
confusión con un video
Con las imágenes de un operativo se pretendió instalar la versión 
de que los evadidos habían sido capturados antes. Fue desmentido. 

Detectan un 
caso de virus 
Zika en el país

Se aprobó el 
Presupuesto 
bonaerense

El Indec, sin 
medición por 
ocho meses

[26-27] SALUD [10] ECONOMÍA [4] ECONOMÍA

El ministro de 
Salud, Jorge Lemus, 
informó que la 
situación más 
preocupante se 
registra en Formosa 
y Misiones. En 
Buenos Aires hay 30 
casos confirmados, 
seis de ellos 
autóctonos.

Alerta 
por brote 
epidémico  
de dengue 

[26-27] SOCIEDAD

LA BANDA DE LOS MONOS   Fueron trasladados al penal de Ezeiza, pero su ingreso se demoró casi cinco horas porque nadie lo autorizaba.

La Academia ganó 4-2 en Mar del Plata, con dos goles 
de Gustavo Bou. El árbitro Delfino cobró tres penales 
y expulsó a los dos marcadores centrales xeneizes.

Racing fue demasiado 
para los suplentes de Boca 
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Polémica: pintan 
de rojo las casas  
de los migrantes 
en Gran Bretaña

Más críticas 
por el derribo 
de aviones y la 
coparticipación

«No aflojen», 
fue el pedido 
de Milagro Sala 
desde prisión

[18-19] MUNDO [6-7] POLÍTICA [10] POLÍTICA

[4] POLÍTICA

[5] POLÍTICA

«No se olviden de los pobres», fue el 
pedido del Papa en la Cumbre de Davos

Macri mantuvo varios 
encuentros exprés 
con empresarios
«Hay mucha aceptación e interés», dijo 
el presidente en su primer día en Davos. 
Hoy se reunirá con el británico Cameron.

[2-3] ECONOMÍA

Después de diez 
años, el Fondo 
Monetario volverá 
a auditar al país

«NO TeNemOS NAdA que OCulTAR», dIjO PRAT-gAy

» El ministro de Hacienda adelantó la posibilidad a la agencia 
internacional Bloomberg. Luego, fuentes oficiales intentaron 
relativizarlo, al igual que una reunión con Lagarde en Davos.

» Los fondos buitre también cambiaron: tras reclamar una 
oferta de la Argentina pidieron postergar la reunión en la 
que el macrismo les iba a presentar una propuesta de pago. 

TéLAM

 MIN  MÁX

19º 28º 
PRONÓSTICO 

CAPITAL FEDERAL

Jueves
28.1.2016
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ESCRIBEN Y OPINAN    Adrián Murano, Leandro Renou, Ana Vainman, Demetrio Iramain, Randy Stagnaro, Nicolás Eisler, Juan Strassburger, Esteban Schoj, Demián Verduga y Genaro Grasso.

[2-3] ECONOMÍA

[10] POLÍTICA

Cruce de declaraciones 
entre Michetti y Maduro 
en la cumbre de la CELAC

La vicepresidenta denunció 
una supuesta violación de 
los Derechos Humanos en 
Venezuela, y su presidente le 
respondió que no interfiera en 
los asuntos internos del país.  
Hubo críticas a Macri por  
el caso de Milagro Sala.

ju
E 
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El tarifazo de la luz llega al 
350% y dispara la inflación

FueRTe AjuSTe de lOS PReCIOS mAyORISTAS de lA eleCTRICIdAd

» Los subsidios que antes pagaba el Estado ahora estarán 
a cargo de los usuarios. Calculan que el ajuste provocará 
una suba del 9 por ciento en el índice general de precios. 

» Consumidores prevén que el aumento de tarifas 
alcanzará el 500 % y representantes de las Pymes 
alertaron sobre el impacto negativo de la medida.

Prat-Gay solicitó ayuda a Magnetto y a 
Rocca para «luchar» contra la inflación.

El gobierno pide no consumir carne 
por el excesivo aumento de los precios.

Redujeron el 
giro de fondos 
a la Ciudad

Frigerio recibió a 
12 gobernadores y 
admitió un error en 
la coparticipación 
porteña. Las promesas.

[6-7] POLÍTICA

Acampe en  
Plaza de Mayo 
por Milagro Sala 

Participan gremios 
y organizaciones 
sociales y políticas. 
En Jujuy, allanaron la 
casa de la dirigente.

[8-9] POLÍTICA

«Es la peor crisis 
de dengue y zika 
del continente»

Lo afirmó el experto 
de la UBA Nicolás 
Schweigmann. «Va 
a seguir hasta abril», 
dijo. Las prevenciones.

[26-27] SOCIEDAD

Boca no 
pega una

Sorprendente declaración del marido de la acusada de 
matar a su madre. En su casa tenía un libro de magia negra.

Perdió 2-0 frente a 
Estudiantes en Mar 
del Plata y sumó su 
tercera derrota del 

verano. Jugó Gago.

«Claudia escuchaba voces 
del más allá y veía cosas»

No al golpe en Brasil 
El PT sale a las calles y se declara en 
estado de movilización permanente.

GENTILEZA DE LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA

ESCRIBEN Y OPINAN Alfredo Grieco y Bavio, Víctor Hugo Morales, Jorge Muracciole, Eduardo De la Serna, Antonio Soriano, Felipe Yapur y Juan Manuel Karg.

Lunes
11.1.2016
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El conjunto de 
Gallardo arranca 
la pretemporada 
en Uruguay con el 
plantel renovado. Un informe implica al cura Ratzinger en 231 casos de abusos en Alemania.

River 2016: 
barajar 
y dar de 
nuevo 

El hermano de Benedicto XVI en la mira 

El actor habla de su 
papel en el nuevo 
film de Quentin 
Tarantino que 
se etrena el 
jueves. 

Tim Roth  
y Los 
8 más 
odiados

[2-5] ACTUALIDAD

La justicia indagará hoy a Martín 
Lanatta en la cárcel de Ezeiza

POR TIERRA y AGUA, ANOChE CONTINUAbA lA búSQUEdA dE lOS dOS PRÓfUGOS

» Para su abogada, «está cansado y muy angustiado»,  
pero «va a aclarar todo» sobre la fuga. Detuvieron a la  
ex suegra de Cristian Lanatta por posible encubrimiento.

» Cientos de efectivos de las fuerzas federales coparon 
la localidad de Helvecia y revisaron casa por casa. 
Prefectura los buscó en los ríos Paraná y San Javier. 

Malestar entre 
radicales con 
el macrismo

La oposición reclama que se le 
dé participación al Parlamento.

Para Macri la triple fuga responde 
a «un sistema que está podrido»

La prensa internacional reflejó  
el papelón de la «falsa» captura .

La hermana del 
rey de España 
en el banquillo

Mar del Plata: 
cayó un 50% 
la ocupación

En la UCR surgen 
cuestionan el exceso 
de DNU y el manejo 
en el caso de fuga. 

Comienza el juicio 
contra la infanta 
Cristina y su esposo 
por corrupción.

Es la peor temporada 
en años para el sector 
inmobiliario. Efecto 
Brasil y la inflación. 

[8] POLÍTICA [21] MUNDO [17] ECONOMÍA

Los videos de Youtube con  
la elaboración de platos en 
miniatura se extendió en 
las redes sociales. Tiene 
millones de seguidores. 

Comida bonsai: 
nació en la web  
y es tendencia 

[28-29] SOCIEDAD

Sean Peen entrevistó a «El Chapo» 
y ahora quieren investigar al actor

[18-19] MUNDO

Irán: cese de 
sanciones tras 
el acuerdo

[30-31] MUNDO

Sojeros meten 
presión por otra 
devaluación

[14-15] ECONOMÍA

Duro informe 
sobre los presos 
en la Argentina

[44-45] POLICIALES

Consejos para 
no enfermarse 
en las piletas

[38-39] SALUD

ESCRIBEN Y OPINAN Carlos Heller, Rodolfo Yanzón, Federico Bernal, Néstor Espósito, Fernanda Vallejo, María Iribarren, Yésica De Santo, Florencia Halfon-Laksman, Genaro Grasso y Gustavo Montiel

Domingo
17.1.2015
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[2-4] POLÍTICA

Escandalosa detención de 
Milagro Sala por protestar

lA dIRIgeNTe de lA TuPAC AmARu INICIÓ uNA huelgA de hAmbRe eN Su CeldA 

» El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mandó 
a su ministro de Seguridad para cumplir la orden 
de arresto. La insólita excusa fue que mantuvo un 
acampe durante más de un mes en defensa del 
trabajo de miles de cooperativistas de la provincia. 

» Hubo un amplio repudio de dirigentes políticos 
y organizaciones sociales. Calificaron a Milagro 
como una «presa política» y denunciaron que 
el gobierno avanza en la «criminalización de la 
protesta». Por Franco Mizrahi. Opina Julia Izumi

Por Roberto Caballero

¿Y después de la etapa 
despótica qué viene?

Por Hernán Brienza

El gobierno de los 
«conchetos» y el 
Frente Nacional

Ganó su tercer Dakar en la categoría cuatriciclos. Con 
su hermano Alejandro hicieron un inolvidable 1-2.

Derrotó 3-0 a Emelec, 
de Ecuador, con goles 

del debutante  
Messidoro, 

Pavón y 
Carrizo..

Nancy Dupláa, Andrea Pietra, Julia Calvo y 
Andrea Rincón adelantan el programa de 

ficción que estrenan mañana por Telefe.

Marcos Patronelli hizo historia Al Boca 
de Tevez 

lo salvaron 
los pibes

Las Leonas son ellas

eeco Domingo 17
Enero 2016

BUENOS AIRES
AÑO 6

SUPLEMENTO 
DE TIEMPO 

La deflación en el Viejo Continente, sumado a los altos niveles de 
desempleo, mantienen el alerta amarilla. Cada vez hay más 
voces críticas que advierten sobre la continuidad de este cuadro.

Los estímulos monetarios del BCE no alcanzan para reanimar a la Unión Europea

[4-5] JIMENA SEGURA

[8] OPINIÓN - F. Bernal

3 km de 
autovía, la ingeniería faraónica de Macri

suplemento

Gremios resisten el "cepo" del gobierno a los salariosLa decisión de varios referentes del oficialismo, encabezados por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-

Gay, de tratar de limitar los aumentos salariales durante las paritarias, generó malestar entre los principales 

dirigentes sindicales. En un contexto marcado por la devaluación y la alta inflación, los expertos auguran  

un año con alta conflictividad social. Escriben Mariano Kestelboim y Sergio Blanco   Pág. 2-3

Milagro acompañada por un uniformado en dependencias de la policía jujeña. Ayer hubo una protesta frente a la Casa de la Provincia de Jujuy y convocaron para mañana a una marcha a Plaza de Mayo.

Al cumplirse un año, el expediente 
apunta a un suicidio y la familia 
insiste con la hipótesis del asesinato.

Las claves de la 
muerte de Nisman

En el clásico, Huracán goleó 3-1 a San Lorenzo

MARIANO ESPINOSA

ESCRIBEN Y OPINAN   Carlos Heller, Federico Bernal, María Iribarren, Felipe Yapur, Claudio Mardones, Nicolás Eisler, Néstor Espósito, Franco Mizrahi, Genaro Grasso y Malva Marani.

Domingo
24.1.2016
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Por Roberto Caballero

Los miedos 
de Macri

Por Hernán Brienza

El peronismo es un 
arma cargada de futuro

Reportaje a 
Guillermo Selci, 
el autor del 
desopilante libro 
Selci Mother 
Fucker, en el que 
reúne sus ácidos 
monólogos.

Combinan la 
gastronomía 
con la cultura, 
la historia y la 
música. Por qué 
tienen tanto éxito. 

Entrevista a 
Leonardo DiCaprio 
sobre su nuevo 
film Revenant, 
El renacido, que 
se estrena este 
jueves.  «No hay 
una película como 
esta», afirma. 

«Hasta los colectiveros 
hacen stand up»

Perón, Cortázar y los Beatles: 
el auge de los bares temáticos

De Tierra 
del Fuego a 
los Oscar

[2-5] POLÍTICA

Gobernadores amenazan con 
judicializar la coparticipación

CRíTICO DOCumENTO EN LA CumbRE DE mANDATARIOS PERONISTAS quE SE REALIzÓ EN LA PROvINCIA DE SAN juAN

» Reclamaron la restitución del 15% que les quitó Macri y plantearon 
la «imperiosa» necesidad de que el pedido se «resuelva a través de 
la política». Caso contrario, advirtieron que irían a la justicia.

» Recordaron que existe un precedente de la Corte Suprema y 
cuestionaron el aumento de fondos del 168% a la Ciudad de 
Buenos Aires, a través de un DNU. Por Gimena Fuertes

La epidemia de 
dengue crece 
en la Argentina

«En Davos 
volvimos al 
mundo»

Los afectados son 
más de un millar. 
Los consejos para 
prevenir contagios.

Lo afirmó Macri al 
realizar un balance 
de su participación en 
el Foro Económico.

[33] SOCIEDAD

[8-10] POLÍTICA

River derrotó 1-0 a boca, en medio de otro verdadero escándalo. Los xeneizes terminaron con 8 jugadores  
y los millonarios, con 10. Hubo tumultos y enfrentamientos a golpes. A barovero le arrojaron un proyectil. 

Al Superclásico sólo le faltó el gas pimienta

Por Alberto Dearriba

Tirar la manga 
en los Alpes

T iempo Argentino nació seis 
años atrás como una voz 

alternativa a una mirada de 
la realidad que aparecía como 
monolítica. A partir de hoy el 
Grupo M Deluxe asume el de-
safío empresario de sostener los 
postulados fundacionales del 
diario y hacer su aporte para 
potenciarlo como instrumen-
to para reflejar la nueva época 
que afronta la Argentina.

Sigue en página 20

OPINIÓN

Mariano Martínez

Editor responsable  
de Tiempo Argentino

Tiempo Argentino, un  
desafío renovado

GENTILEZA DIARIO LA CAPITAL

El 30% de los jóvenes 
siente una «dependencia» 
ante el bronceado. La 
Asociación Médica advierte 
que es una enfermedad 
que debe ser tratada.

El peligro de  
la tanorexia, la 
adicción al sol

[16-17] SOCIEDAD

Reservas: llega 
crédito de U$S 
5000 millones

Citan a Lula por 
el escándalo  
en Petrobras

El préstamo es a 11 
meses de plazo y fue 
otorgado a Argentina 
por siete bancos 
internacionales. 

Deberá declarar 
en San Pablo junto 
a su mujer por el 
presunto delito de 
«lavado de dinero». 

[4] ECONOMÍA [10-11] LATINOAMÉRICA

MILAGRO SALA  La justicia de Jujuy resolvió que continúe detenida la dirigente de la Tupac Amaru.
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[2-3] ECONOMÍA

El tarifazo de la luz será 
superior al 500 por ciento

«lOS que PAgAN 26 PeSOS, PASARáN A PAgAR 158», ANuNCIÓ el mINISTRO de eNeRgíA juAN jOSé ARANguReN 

» El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir 
del próximo lunes. El gobierno destacó que la quita de 
subsidios permitirá un ahorro de U$S 4000 millones.

» De los 4,6 millones de usuarios del área metropolitana, 
unos 900 mil podrán acceder a la tarifa social. Las 
pymes expresaron su «preocupación» por la medida.

derrotó 3-1 a 
Independiente en 

mar del Plata. 

Ganó 
Racing

[6-7] POLÍTICA

Marcha y alerta por 
nuevos despidos de 
empleados estatales

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán un 9% desde febrero

Echaron a más de 50 personas en la Casa de 
Gobierno y alrededor de 500 en el Ministerio de 
Cultura. Hubo protestas de los cesanteados y la 
justicia ordenó reincorporaciones en AFSCA.

Nicolás Cabré, 
El Quilombero
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Sergio Szpolski, Matías 
Garfunkel, Darío Richarte y 
Mario Pergolini compartie-
ron y comparten las acciones 
del fraccionado Grupo 23. Si 
bien se anunció la venta de 
algunos medios a distintos 
empresarios y se sentenció a 
muerte a otros, todavía nada 
queda en claro y los trabaja-
dores siguen sin cobrar. Un 
mapeo del aguante en cada 
puesto de trabajo.

 
Radio América

Los/as trabajadores/as de 
Radio América continúan con 
el plan de lucha ante el sos-
tenido incumplimiento de 
la patronal con los sueldos y 
aguinaldos. Ya son 29 días de 
paro y en el dial de AM 1190 
sólo se escucha un tono.

Este jueves 4 de febrero se 
firmó en el Ministerio de Tra-
bajo un acta con Desup S.A 
–licenciataria de la radio- 
por la cual la empresa perte-
neciente a Mariano Martínez 
Rojas se comprometió a pa-
gar la deuda salarial completa 
(sueldos de diciembre, ene-
ro y medio aguinaldo), con 
una “compensación” del 10 
por ciento del sueldo de ca-
da trabajador/a por el retra-
so. Hasta ayer a la noche, el 
acuerdo no había sido cum-
plido. Si bien la empresa adu-
ce haber depositado cheques, 
hasta el jueves no puede ser 
corroborado el pago debido a 
los feriados nacionales.

 
El Argentino Mar del Plata

Desde noviembre, los/as 
trabajadores/as del diario El 
Argentino Mar del Plata no co-
bran sus sueldos ni el medio 
aguinaldo. Además, hace ca-
si veinte días no hay contacto 

braron en las revistas 7 Días 
y Cielos Argentinos fue el de 
octubre. A partir de enton-
ces, la deuda se incremen-
tó junto la incertidumbre de 
los/as trabajadores/as que no 
tienen respuesta ni propuesta 
por parte de Sergio Szpolski y 
Matías Garfunkel.

 
Infonews

El portal Infonews fue el 
único medio que quedó en 
manos de Szpolski  cuyos tra-
bajadores son los únicos que 
comenzaron a cobrar. Luego 
de que la empresa retuviera 

con las autoridades ni emplea-
dos del Grupo Veintitrés.

Mientras tanto, el dueño del 
departamento donde funcio-
na la redacción amenaza con 
el desalojo ante la falta de pa-
go del alquiler.

 
El Argentino Zona Norte y 
Zona Sur

El 1 de febrero, sin previo 
aviso, El Argentino Zona Norte 
–y los demás zonales Sur, Mar 
del Plata, Córdoba y Rosario- 
dejó de aparecer on line. No se 
imprimía desde diciembre.

La empresa no define la 

situación de los/as trabaja-
dores/as que mantuvieron 
el producto con sus propios 
recursos, pese a no cobrar 
sus salarios desde hace dos 
meses. No los despide, ni los 
reubica.

Si bien Zona Norte cobró 
noviembre, los trabajadores 
de Zona Sur ni siquiera han 
podido cobrar ese mes.

 
El Argentino Córdoba y 
Rosario

Después de tres meses sin 
cobrar, la empresa les ofre-
ció pagarles una suma equi-

valente a seis sueldos. Si se 
descuentan tres meses, más 
el aguinaldo y las vacaciones 
adeudados, los trabajadores 
recibieron apenas dos meses y 
medio en concepto de indem-
nización después de tres años 
de trabajo. A estos trabajdores 
les correspondía haber cobra-
do el total de 17 sueldos según 
el estatuto del periodista que 
contempla seis meses más dos 
de preaviso, más vacaciones y 
equivalente de aguinaldo. 

 
7 Días y Cielos Argentinos

El último sueldo que co-

los sueldos y el aguinaldo du-
rante dos meses, Szpolski re-
cién comenzó a pagar de ma-
nera fraccionada y en efectivo 
a fines de enero. Todavía no 
terminó de pagar la deuda de 
toda la masa salarial.

En tanto, durante las últimas 
horas circuló la versión de que 
el canal de noticias CN23, el 
50% de la radio Vorterix, pro-
piedad conjunta con Pergolini, 
y el diario gratuito El Argenti-
no fueron vendidos al Grupo 
Índalo, propiedad de Cristóbal 
López. Sin embargo, nada de 
eso todavía se hizo oficial.
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Informe: la resistencia de los 
trabajadores de los distintos 
medios del Grupo 23

Siete Días, Cielos 
Argentinos, El 
Argentino Mar 
del Plata, Zona 
Norte,  Zona 
Sur, Córdoba 
y Rosario: las 
huellas de un 
vaciamiento 
que Szpolski 
y Garfunkel le 
quieren vender a 
Martinez

r
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El jueves 4 de febrero los traba-
jadores de Tiempo Argentino, mo-
vilizados frente a los oficinas del 
Ministerio de Trabajo ubicadas en 
Callao 124, forzaron una audiencia 
con la nueva patronal, Grupo M De-
luxe. El empresario Mariano Martí-
nez Rojas estuvo representado por 
la abogada María Luisa Paonessa, 
quien no pudo eludir una reunión 
espontánea ordenada por la cartera 
laboral. Un rato antes, los delegados 
de Radio América habían firmado 
un compromiso de pago de los sala-
rios y aguinaldos que la empresa in-
cumplió al día siguiente. Tampoco 
pagó al cierre de esta edición, por lo 
que se mantenía un tono monocor-
de en la frecuencia 1190 como acto 
de protesta. 

Las comisiones internas de la ra-
dio y el diario habían acordado in-

gresar juntas al edificio. En la calle, 
acompañaba el Sindicato de Prensa 
de Buenos Aires (Sipreba) y cien-
tos de trabajadores que cortaron la 
totalidad de la avenida. Si bien la 
empresa se vio obligada a sentarse 
a la mesa con los delegados y la me-
diación oficial, no entregó ninguna 
respuesta a las demandas.

Cuando a la abogada Paonessa 
se le preguntó cómo pagaría las 
deudas que mantiene con los tra-
bajadores, respondió que no tenía 
ningún mandato de su cliente Mar-
tínez Rojas y que recién podría dar 
fechas de pago el miércoles 10 de 
febrero. Después de varios inter-
cambios, en los que la parte patro-
nal se mantuvo en su posición, la 
funcionaria del Ministerio de Tra-
bajo intimó a la empresa a que pa-
gara los salarios el día siguiente, 

algo que nunca sucedió.
Los trabajadores de prensa de 

Tiempo Argentino no perciben re-
muneración alguna, ni el segundo 
aguinaldo de 2015, hace 60 días. 
Sin embargo, la redacción mantu-
vo a Tiempo en la calle a pesar de 
no recibir sueldos, los salarios, y 
fue el presunto empresario Martí-
nez Rojas el que decidió “no impri-
mir el diario hasta que termine el 
conflicto”. Una explicación extraña: 

el conflicto se solucionaría si Mar-
tínez Rojas paga al fin lo que debe 
a los trabajadores. Pero no lo hace 
y mantiene a los periodistas, fotó-
grafos, diagramadores, correctores 
y dibujantes en un limbo.  La nue-
va audiencia entre los delegados de 
Tiempo y Martínez Rojas está pre-
vista para el próximo miércoles en 
las oficinas de Callao.  Allí la em-
presa deberá explicar cómo cum-
plirá sus obligaciones.  

Luego de la movilización del Si-
preba, que contó con el apoyo del 
Partido Obrero, el PTS y el FPV, los 
trabajadores resolvieron, por una-
nimidad, quedarse en el diario en 
el marco de un plan de permanen-
cia ininterrumpida para resistir al 
lock out patronal que ya había sido 
denunciado en la audiencia con el 
Ministerio de Trabajo.

AÑO 1 - N° 1www.pormastiempo.com Domingo 7 de febrero de 2016

El miércoles 10 de 
febrero la patronal 
de Tiempo tendrá 
que explicar ante 
el Ministerio cómo 
cumplirá con sus 
obligaciones. 

Agenda de la 
permanencia de 
Tiempo Argentino, 
en Amenábar 
23, Colegiales, 
CABA. 

Domingo 7/2 desde las 14 
hs “No estamos bien los 
23” Así pasamos el verano 
los trabajadores del Grupo 
Veintitrés. Actividad con 
pelopincho en la calle, 
reposeras, sombrillas, pan 
y agua.

Lunes 8/2 desde las 20 hs 
“Fiesta de la Permanencia 
de Tiempo Argentino”. Lo 
recaudado será destinado 
al Fondo de Lucha. Desde 
las 20hs, Choripaneada y 
fiesta popular en la calle 
con artistas invitados.

Martes 9/2 desde las 15 
a las 20hs: Mateada con 
personalidades solidarias, 
desde las 15 a las 20 hs, 
con periodistas, artistas, 
deportistas, diputados y 
personalidades de la cultura.

Miércoles 10/2 14 hs.  
Marcha a la sede del 
Ministerio de Trabajo en 
Callao al 100

La persistente lucha de los 
trabajadores obligó a la 
empresa a dar la cara 
El último jueves, la abogada del empresario Martínez Rojas no pudo eludir la audiencia 
espontánea que ordenó la cartera laboral luego del encuentro que mantuvo con los 
trabajadores de Radio América. Los detalles de una inflexión que puso en aprietos a la 
estrategia vaciadora de un presunto nuevo dueño muy parecido al anterior.

DESDE EL FESTIVAL A LA PUERTA DE TRABAJO. El domingo 31 de enero los trabajadores protagonizaron un festival masivo que dio fuerza para sostener un reclamo que activó la intervención del Estado.
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La lucha de los trabajadores 
del Grupo 23 será recordada 
por la creatividad y el inge-
nio que ponen sus trabajado-
res para denunciar y resistir 
al vaciamiento que impu-
sieron los dueños de los me-
dios donde trabajan. A pesar 
de la falta de pago de los sa-
larios adeudados  y del agui-
naldo, cada una de las redac-
ciones del Grupo 23 ha puesto 
lo mejor de cada compañero 
para seguir de pie. En el caso 
de Tiempo Argentino,  su re-
dacción cumplirá seis años de 
vida en mayo próximo. Llegar 
a ese aniversario será posible 

gracias al esfuerzo de un co-
lectivo de trabajadores que, 
desde el nacimiento del dia-
rio, mantuvo un sólido com-
promiso para defender el Es-
tatuto de Prensa, el Convenio 
Colectivo de Trabajo 301/75 y 
para recuperar la paritaria de 
prensa escrita, una de las mas 
resistidas por los dueños de 
los medios. A pesar de los in-
tentos, las patronales no pu-
dieron doblegarlos. Hoy, la lu-
cha de sus trabajadores tiene 
el aguante de todo el gremio 
de prensa: "Si este diario sigue 
en la calle, será por la lucha de 
sus trabajadores". « 

Dar testimonio en 
tiempos difíciles 
El domingo 31 de enero de 2016 los trabajadores del Grupo 23 organizaron 
un festival que reunió a más de 25.000 personas en Parque Centenario. En el 
escenario hubo tapas gigantes de todos los medios. Ésta es la de Tiempo. 


