OPTIMISTA

NO PARA

Miguel Galuccio,
gerente de YPF, dijo
que la empresa será
moderna y competitiva.

Lionel Messi le hizo
cuatro goles al Españyol
en el partido de despedida
de Pep Guardiola.
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Polémica olímpica
Marcha por la marihuana
Agrupaciones de 29 ciudades de la Argentina realizaron
marchas en reclamo de la despenalización de la marihuana, a tono con las movilizaciones que se concretaron a
nivel mundial. En Buenos Aires, la manifestación tuvo su
epicentro en la Plaza de Mayo, desde donde los participantes se dirigieron hacia el Congreso detrás de una bandera que ocupó todo el ancho de la Avenida de Mayo y
en la que se leía la consigna ‘¡Despenalización Ya! Por
una nueva ley de drogas’.
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RESPUESTA

¿QUE PASO?

El presidente de la UIA le
respondió a Cristina y
aclaró que hubo ganancias
pero se han invertido.

Un joven de 19 años
fue asesinado de un balazo
en una fiesta y hay once
policías detenidos.
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El spot que difundió el Gobierno avalando la participación de Argentina en los XXX Juegos Olímpicos de Londres generó nuevas polémicas. En
el mismo se puede ver al jugador de hockey Fernando Zylberberg entrenando en las islas Malvinas y la frase ‘Para competir en suelo inglés,
entrenamos en suelo argentino’. Para la embajadora en Gran Bretaña, Alicia Castro, no es ni
una provocación ni una ofensa. El presidente de
la comisión de atletas del COA, Juan Curuchet,
se solidarizó con el joven filmado y aseguró que
a este chico se le ha escapado de la mano y

ha perdido la tranquilidad que necesita. El spot
nos duele muchísimo a los deportistas, acotó el
medallista de oro. Zylberberg envió un comunicado donde afirmó que no tiene anhelos políticos ni mediáticos, como tampoco afiliación
partidaria alguna. Mi presencia allí no fue encubierta ni engañando a nadie, escribió. El fondista santiagueño Franco Díaz, que viajó a las islas convocado para el video y no apareció, dijo que se sintió usado y manoseado. El presidente del COI, Jaques Rogge, pidió que no se
utilicen los Juegos con temas políticos.
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River ya está a un punto del líder
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Mañana termina
la Feria del Libro
Con récord de visitantes se espera el cierre de la 38ª Feria
del Libro de Buenos Aires celebrada en La Rural. Hoy habrá
autores firmando libros y numerosas actividades especialmente para lo más pequeños. Mañana los bibliófilos esperan ansiosos la clásica gran liquidación del último día. Este
año la ciencia tuvo un lugar preponderante en la muestra.
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River le ganó a Gimnasia de Jujuy 1-0 en el Monumental y quedó a un punto del líder de la B Nacional,
Instituto, que igualó 0-0 con Brown de Madryn. Mientras que por el Torneo Clausura Independiente
cayó a manos de Arsenal por 3-1; Vélez 0 - Argentinos 2; Tigre 4 - Unión 0. Hoy Rafaela recibe a
Boca; Olimpo a Newell’s; Racing a Estudiantes, All Boys a San Lorenzo y Godoy Cruz a Lanús.
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Reclame los suplementos de Economía, Cultura, Ciencia y Salud

Dirigentes bonaerenses en apoyo a Cristina y Scioli

Con Hollande como favorito y Europa a la expectativa

Lanzan la organización La Juan Domingo

Celebra Francia una elección histórica
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