
Una multitudinaria manifestación en la plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, arropó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el anuncio de 
esa medida y el envío de una iniciativa para crear la empresa Ferrocarriles Argentinos. También informó de un paquete de proyectos para sostener y aumentar 
el crecimiento industrial. ‘‘Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, dejo un país cómodo para gente’’, sostuvo en un largo discurso en el que también 
dio respuesta a un diario, el cual sostuvo que la mandataria ‘‘iba a dejar un país cómodo para sus opositores’’. También afi rmó que un sector del Poder Judical 
se comportó como ‘‘partido político’’ en el marco de la muerte del fi scal Alberto Nisman ■ Foto Ap

Estatizan en Argentina los ferrocarriles

La crisis en el INE no 
la han provocado los 
ciudadanos o los medios. 
La han propiciado unas 
reglas de juego que 
privilegian el agandalle. 
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■ Medidas en previsión de ataques terroristas, arguye la UE 

Aeropuertos europeos 
endurecen revisión 
de equipaje de mano           
■ Entraron en vigor ayer; se reforzarán equipos para detectar explosivos  
■ Computadoras portátiles y aparatos electrónicos, a verificación minuciosa     
■ Se mantiene la prohibición de llevar líquidos y geles de cierto tamaño       

■ 30STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 32

Marcha en 
Moscú en repudio 
al asesinato de 
Boris Nemtsov    
■ Participan decenas de 
miles; fue convocada por 
dirigentes de la oposición   

■ Cubren con flores el 
sitio donde fue ultimado el 
acérrimo crítico del Kremlin
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DESDE EL OTRO LADO • ARTURO BALDERAS
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El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, es felicitado por su antece-
sor José Mujica en la ceremonia de 
traspaso de la banda de gobierno, en 
Montevideo ■ Foto Xinhua

Asume Tabaré 
Vázquez su 
segunda gestión 
en Uruguay    
■ Educación pública, 
salud y vivienda, entre sus 
prioridades de gobierno  
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