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Además
política
Imputan a Julio De Vido
Es por sobreprecios en la construc-
ción de obras públicas. Página 10

seguridad
Darán uso social a tres casas de 
la villa 31 donde se vendía droga
Funcionarán centros educativos y 
una oficina de justicia. Página 23

cultura
Whitman, por la dieta paleo
Revelan que promovía que “el 
grueso de la dieta sea carne”. 
Página 28

buenos aires

La Avenida de 
Mayo se renueva
Mejorarán veredas, 
luminarias y el 
mobiliario urbano 

Página 22

$ 25,50
Capital, GBA y La Plata.

Recargo por envío al interior:
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,   
La Pampa y Buenos Aires : $ 4
Resto del país: $ 4,50

Año 147  |  Número 51.980

Atención al lector: 5199-4777

Mín. 10° • Máx. 18° 
Parcialmente nublado.
Vientos leves del Norte.

H

SUPERHÉROES,  
LA OtRA gRiEtA
Batman vs. Superman, 
Capitán América, 
X-Men: la lucha es 
entre los buenos

Un tRASPiÉ qUE 
nO fUE cAídA
Ronaldo se lesionó  
en una práctica, 
pero jugará la final 
de la Champions

nO HAy LíMitE 
PARA UbER    
Los proveedores 
de Internet no 
pueden bloquear 
la aplicación 
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Espectáculos, página 6

La misma foto, la mitad del glaciar 

“Un valle de hielo se transformó en un lago. Son muy evidentes los efectos del cambio climático”, dice el fotógrafo italiano Fabiano Ventura para des-
cribir el proceso de retracción del glaciar Upsala (foto), en Santa Cruz. Desde 1968, la masa de hielo retrocedió 10,4 km y redujo su ancho  a la mitad. El 
profesional encabeza un proyecto internacional que busca registrar, con comparaciones fotográficas, el derretimiento de los bloques. Para eso, pasó 
dos meses en la Patagonia, donde reprodujo las imágenes que había tomado, entre 1910 y 1950, el sacerdote Alberto María De Agostini. Página 20

El macrismo advierte 
que descontará
los días de huelga 
presión. La gobernadora Vidal se sumó al 
ministro Triaca al impulsar esa medida

El paro de estatales protagonizado 
ayer por ATE, al que sumó su recla-
mo el gremio docente Suteba, ge-
neró una reacción contundente de 
la gobernadora bonaerense, María 
Eugenia Vidal, que advirtió que des-
contará la jornada de protesta de los 
sueldos. 

El planteo de la mandataria pro-
vincial está en línea con lo que ya ha-
bía adelantado el ministro de Tra-
bajo, Jorge Triaca, quien promovió 
debatir el tema en la previa de la reu-
nión por el Consejo del Salario de la 
semana pasada.

Los gremios que ayer protagoni-
zaron las protestas rechazaron los 
descuentos y advirtieron que, de 
aplicarse efectivamente, la medida 
sólo avivará aún más el conflicto.

El derecho a huelga y el descuento 
de los días no trabajados por adherir 
a protestas es un tema que empre-

sarios, gremialistas y funcionarios 
debatirán a partir de la próxima 
semana en el ámbito de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT). Página 7

iniciAtivA. Enviará un proyecto al Congreso para reconocer los fallos de la Corte y 
abonar retroactivos; avanzan con el blanqueo y los cambios en Bienes Personales

El gobierno anunciará 
un plan para pagarles 
la deuda a los jubilados
El Gobierno tiene previsto anun-
ciar en los próximos días el envío 
al Congreso de un proyecto de ley 
para saldar deudas con los jubila-
dos. Se trata de un plan para actua-
lizar el valor de los haberes previ-
sionales respetando los criterios 
establecidos por fallos de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Además, prevé el pago de los re-
troactivos  y de las sentencias ju-
diciales. Son montos acumulados 
en favor de cada jubilado debido a 
que se les abonó de menos en los 
últimos años.

Otras medidas que el Gobierno 

confirmará en estos días son el 
blanqueo de capitales, con una tasa 
de imposición de 10% y una mora-
toria impositiva, y el aumento del 
piso a partir del cual se paga el im-
puesto a los bienes personales. Hoy 
ese tributo alcanza a quienes tienen 
un patrimonio de $ 305.000 o más, 
en tanto que el nuevo valor sería de 
un millón de pesos.  

Según dijeron a la nacion fuentes 
oficiales, la iniciativa referida a los 
jubilados prevé no sólo el pago de 
sentencias a quienes ya las obtuvie-
ron, sino también la actualización 
de los ingresos de quienes tienen 

temer 
profundiza 
las medidas 
de austeridad
brAsil. El gobierno 
interino anunció un 
paquete de ajustes 
para revertir el déficit 
y recuperar la 
confianza, que incluye 
un techo al gasto 
público y un recorte 
de subsidios
Página 2

Colas en el Correo. Comprar 
es rápido, retirar es eterno
Pese a los anuncios oficiales, el trámite puede tomar varias horas 

La espera no termina nunca. Pese 
a los anuncios de comienzos de 
marzo, que planteaban el regreso 
del comercio “puerta a puerta”, 
la sede del Correo Argentino en 
Retiro es escenario, día tras día, 
de largas y extenuantes colas de 
personas que deben retirar una 
compra o un envío de un familiar 
o amigo desde el exterior.

Entre las 9 y las 16, cada día el 
playón de ingreso al edificio de 
Antártida Argentina 1900 mues-
tra, como una postal, una fila que 
parece no moverse nunca. En la 
vereda, mientras tanto, los ven-
dedores de sándwiches (entre 
$ 25 y $ 27) y gaseosas ($ 20) es-
tán listos desde temprano para 
capitalizar esa clientela cautiva 
que espera sin remedio. 

El trámite, una vez que se está 
dentro del edificio, presenta tres 

instancias y pone a prueba la pa-
ciencia de quien pretende hacer-
se con su paquete. 

“Es un desastre”, dice Pablo, un 
hombre de 60 años que ya hizo la 
gestión en otras ocasiones, sin de-
jar espacio para dudas. Carpeta 
en mano con todos los documen-
tos necesarios, aguarda sentado 
en una de las 20 butacas de la im-
provisada sala de espera su tur-
no para ingresar en el sector de la 
Aduana. Continúa en la página 15

Esteban Lafuente
LA NACION
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time wArp. Para Casanello, los organizadores 
de la fiesta fueron “socios” de los dealers 

Los organizadores de la trágica fiesta 
electrónica Time Warp tenían como 
“finalidad el comercio de estupefa-
cientes”. Así lo sostuvo el juez federal 
Sebastián Casanello en una resolu-
ción en la que procesó al abogado 
Víctor Stinfale –considerado por la 
Justicia “el organizador invisible” 
de la fiesta– y a otras cinco personas 
por los delitos de comercio de estu-
pefacientes agravado y abandono de 
personas seguido de muerte. 

La resolución fue firmada ayer, 
38 días después de la rave , en la que 

murieron cinco jóvenes que habían 
consumido drogas sintéticas.

De ser encontrado culpable, Stin-
fale, sobre cuyos bienes el juez tra-
bó un embargo hasta cubrir la suma 
de 50.000.000 de pesos, podría ser 
condenado a una pena máxima de 
20 años de cárcel.

Además, fueron procesados por 
los mismos delitos, en calidad de 
coautores, Adrián Conci, presi-
dente de Dell Producciones SA, 
empresa que organizó la fiesta, y 
sus empleados Maximiliano Ávila, 
Carlos María Garat y Carlos Nicode-
mo Penise, quien fue detenido ayer. 
Continúa en la página 21

Procesaron a Stinfale 
por venta de drogas 

Preocupación 
social y tedeum

Al expresar su “pre-b^b^^

ocupación” por la situación 
social, Cáritas se sumó 
ayer en el planteo al re-
ciente informe de la UCA y 
al mensaje de la Pastoral. 
En este contexto, Mauricio 
Macri participará hoy del 
tedeum por el 25 de Mayo, 
a cargo de monseñor Ma-
rio Poli. Página 8

juicios en trámite –que deberían 
renunciar a su demanda–  e incluso 
de quienes no iniciaron un reclamo, 
pero que, por su situación y lo dicho 
por la Justicia, cobran por debajo de 
lo que les correspondería.

Básicamente, se busca corregir 
la situación generada por el conge-
lamiento de muchos haberes entre 
2002 y 2006, y por el mal cálculo de 
los ingresos jubilatorios iniciales.

Los detalles del proyecto son ul-
timados por funcionarios de la An-
ses, que dirige Emilio Basavilbaso, 
y de la Jefatura de Gabinete, a cargo 
de Marcos Peña. Página 13

Hannah Arendt no olvidó nunca 
los años en los que no tuvo un 
país, en los que anduvo de un 

lado a otro con documentos provisio-
nales y estuvo a merced de un policía 
que se los reclamara o de un guardia 
fronterizo que se negara a sellarlos. 

Tenía 27 años cuando huyó de Alema-
nia, en 1933, y se refugió en París. Los 
expatriados y los fugitivos de los regí-
menes dictatoriales de Europa llega-
ban a Francia atraídos por los ideales 
universales de libertad de la Tercera 
República. Continúa en la página 27

Antonio Muñoz Molina
—EL PAíS—  

Opinión

Hannah Arendt y el peligro  
de la ficción ideológica

1931

2016

1,5
Millones
Son los jubilados que se 
beneficiarían, entre quienes 
hicieron juicio al Estado y 
los que deberían cobrar más

1
Millón de pesos
Sería el nuevo piso 
patrimonial para pagar 
Bienes Personales
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