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1 Video: así fue la picada fatal en Haedo
2 Macabro hallazgo en una ciudad iraquí
3 Liu Song: "Nunca me voy a olvidar de la Argentina"
4 Alan Schlenker: el "chico bien" que sembró miedo en la tribuna de River
5 Japón construye una súper muralla contra tsunamis
6 Las sexies imágenes de Araceli González en el gimnasio
7 El relato del náufrago que estuvo 66 días a la deriva en el Atlántico
8 María Fernanda Callejón, embarazada en Aruba
9 El hijo de Nazarena Vélez se fue a vivir con su padre
10 Cristina en cadena: "Yo fui pobre"
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último momento
Comenzó la reunión de la bicameral sobre las denuncias contra el HSBC
El cuerpo, integrado por diputados y senadores, analizará la información que presentó la semana pasada RicardoEchegaray.

El ex fiscal Lanusse alerta sobre el futuro de la denuncia de Nisman
En una conferencia, dijo que si tuviera que ser impulsada ante Casación por el fiscal De Luca, cercano al oficialismo, podría no
hacerlo.
En Boca miran de reojo un Superclásico
Arruabarrena y Osvaldo desearon la continuidad de River en la competencia, pese a que podrían cruzarse en octavos de final.

Cuatro colombianos detenidos tras una salidera bancaria
Junto a dos motochorros que lograron escapar, interceptaron a un hombre que había salido de un banco de la zona, le rompieron la
ventanilla de su auto y le robaron un maletín con 10 mil pesos.

Lanzan el primer mapa interactivo de la psoriasis en el país
Es para determinar cómo afectada la enfermedad en la Argentina.
Juventus no extrañó a Tevez, eliminó a Fiorentina y está en la final
Ganó 3-0 en Florencia y remontó el 1-2 de la ida. El tucumano Pereyra convirtió el segundo, mientras que Carlitos no jugó por una
lesión.

Cayó el Loco de la muleta tumbera
El sospechoso, de 27 años, había adaptado una muleta como escopeta de doble caño. Lo acusan de balear el frente de la casa de un
vecino.

Luz y Fuerza mañana hace un paro contra Ganancias
La protesta fue convocada por la Federación de Trabajadores del sector y tendrá alcance nacional
Las escuelas de negocios no se eligen por los rankings
La calidad de los profesores, los tipos de programas y acreditaciones que ofrecen, la reputación y los costos son los principales
criterios de selección de una escuela de negocios.

Entran a un barrio privado y se roban hasta una botella de champán
Cuatro delincuentes armados aprovecharon que el vigilador privado salió a fumar un cigarrillo y lo redujeron. Luego fueron a una de las
casas y la desvalijaron. Sospechan que contaban con información previa.
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Las nuevas versiones del “alineamiento automático”
DEBATEPeca de simplismo la idea de una supuesta delegación del poder de los EE.UU. en Brasil y China en todo lo referente al
escenario sudamericano.
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Fabián Calle, PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES (uca-utdt)

Un rasgo en común en las distintas visiones sobre nuestra política exterior es el creciente consenso acerca de la
existencia de una supuesta “delegación hegemónica” de los EE. UU. en Brasil en todo lo referente al escenario sudamericano.
Estas visiones toman la premisa de que México, América Central y el Caribe son parte de la “zona vital” económica y de seguridad de
la superpotencia y todo lo que queda al sur de Panamá no sería de mayor importancia para Washington. Obviamente este análisis
parece olvidarse de casos tan básicos como Colombia, Venezuela, el Amazonas y los pasos naturales estratégicos del Atlántico Sur.
Este supuesto (por demás dudoso y endeble si se analizan los documentos oficiales, políticas y declaraciones de Washington) permite
a estos sectores de la Argentina no ver una incompatibilidad entre su tradicional postura de relaciones estrechas con el poder
norteamericano y constituir a la Argentina vis a vis el Brasil, en espejo con lo que Canadá es a los EEUU. En otras palabras, se parte
de la idea de que el alineamiento con Brasilia es plenamente coherente, como una “versión 2.0” del alineamiento con
Washington del pasado.
También sectores que se consideran progresistas tienden a darle un fuerte peso retórico y político a la idea del liderazgo de Brasil,
como forma de contener y contestar los intereses y agendas estadounidenses en la región. Ergo, tanto a un lado como al otro del
panorama político argentino se tiende a tener más consenso de lo que se cree y el mismo pasa por considerar que el eje es Brasil .
Tanto sea como delegado imperial o como actor clave para la contención de los “gringos”.
Todo ello, condimentado por una toma de conciencia del rol central que tiene y tendrá China en el comercio y la economía de nuestro
país . En este punto, unos y otros asumen que la potencia asiática no es contradictoria con sus respectivas presunciones de cómo
debe funcionar el sistema de alianzas externas. Para la centroderecha, China es un actor responsable y no contestatario de las
agendas centrales de seguridad de Washington en nuestra región. En tanto que la centroizquierda e izquierda tiende a ver a los chinos
como un pilar sobre el cual sustentar relaciones económicas, políticas y, a futuro, de seguridad que vayan menguando la influencia
estadounidense.
Es preciso matizar conclusiones simplistas con otros datos. En el último año se han incrementado los puntos de desacuerdo entre
Washington y Brasilia . En lo que respecta al rol de China, los análisis estratégicos no dudan en alertar sobre lo que consideran la
etapa posterior del “rol chino” en la región: avanzar más decididamente en temas políticos, de seguridad y estratégicos que en algún
momento colisionarán con Washington.
Nuestros pensadores de política exterior y los decisores deberían avanzar hacia el diseño de una política exterior que asuma el
ascenso de un mundo multipolar en donde será vital jugar de manera inteligente sin la necesidad de entronizar nuevos “hegemones”.
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Parrilli anunció que el Gobierno denunció penalmente al ex agente "Jaime" Stiuso
El titular de la AFI lo acusó por "violación de los deberes de funcionario público". Dice que ocultó información sobre la causa AMIA.

La Justicia de EE.UU. rechazó el planteo de la Argentina contra el desacato
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