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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: $ 240,00

Carlin 
Chico en 
venta por  
seis dólares

Van der Kooy 
Escenificación 
de un  
divorcio largo 

P.  64

Lisandro 
Se despidió de 
Racing, que ganó 
y va a una Copa
Jugó 15 minutos 
por una lesión y 
se fue ovacionado

Siempre con el corazón. “Licha” 
fue campeón y 2 veces goleador.

Borensztein  
Cuando 
Máximo usaba 
pañales

El presidente de la UCR, Alfredo Cor-
nejo, dijo que para respaldar el acuer-
do con el Fondo, “primero, tiene que 
apoyarlo explícitamente Cristina”. Vo-
ceros de Rodríguez Larreta, Macri y 

Carrió coinciden en que haya un com-
promiso por escrito. “Ella tiene la lapi-
cera”, dijeron. El viernes, Cristina pidió 
que la UCR “se despabile” y recordó los 
traspiés de Alfonsín y De la Rúa.  P. 10

Test por el Presupuesto
Guzmán va al Congreso 
en busca de aprobación 

Acuerdo con el FMI:  
la oposición reclama un 
apoyo explícito de Cristina El juez federal Julián Ercolini pidió 

a la Justicia mexicana la extradición 
de Isaac Esparza Hidalgo, detenido 
por Interpol y quien habría lavado 
US$ 70 millones del fallecido Daniel 
Muñoz, ex secretario de Néstor y 
Cristina. Es dinero que se habría re-
caudado a través de coimas. P. 24

Piden extraditar 
al mexicano que 
lavó una fortuna 
del ex secretario 
de los Kirchner   

COIMAS POR US$ 70 MILLONESQuieren un compromiso por escrito de la vicepresidenta

Hubo más de 30 tornados en seis Estados de la zona Este de EE.UU., con epicentro en Kentucky. Provocaron un infierno de 
pánico y destrozos en casas, calles y automóviles. La cifra llegaba a medianoche a los 80 muertos, pero podría crecer. P. 36

Furia, destrucción y al menos 80 muertos en Kentucky

AFP

Clima impiadoso. Casas 
destrozadas en Mayfield.

P. 3 

Lousteau desafía a 
la UCR y Larreta 
juega otro Macri
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Amor sin barreras 
El baile al compás 
de Spielberg

SPOT

Luego de que un policía bonaerense 
matara a Luciano Olivera en Mira-
mar, los vecinos plantearon que son 
habituales los operativos policiales 
para detener motos y juntar dinero 
en forma ilegal. Ayer, los amigos y 
los familiares del adolescente despi-
dieron sus restos con dolor. P. 52

El asesinato de 
Luciano dispara 
denuncias sobre  
la Policía por 
recaudación ilegal

CRIMEN EN MIRAMAR


