CANDIDATO, NO

SIGUE PRESO

Hugo Moyano reconoció
que no será candidato
en el 2013 y renovó
sus críticas a Cristina.

Rechazan la excarcelación
y Carlos Carrascosa
continuará preso por la
muerte de María Marta.
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Sin acuerdo
La Nación ratificó que no tiene deudas con Córdoba
y De la Sota abandonó la Corte con las manos vacías

Del Potro es la gran duda
Comenzaron los entrenamientos del equipo argentino que
enfrentará a la República Checa a partir del viernes en el
Parque Roca, por la Copa Davis. Nalbandian fue la primera baja. Ahora la gran duda es la participación de Juan
Martín del Potro, cuya muñeca le está generando problemas. Martín Jaite, el capitán, manifestó su incertidumbre.
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INVESTIGAN

BARRA GRAVE

Hay amplia investigación
por el robo a un banco de
Santa Fe donde se llevaron
unos 8 millones de dólares.

Uno de los jefes de la barra
del Rojo está grave al ser
herido de bala en una pelea
con un cuidador de autos.
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INSEGURIDAD

MURRAY, CAMPEON

Le robaron al modisto
Jorge Ibáñez en una ola de
asaltos en comercios y casas
de la zona de Recoleta.

Murray destronó a Djokovick
y se consagró campeón
del US Open luego de
cinco horas de juego.
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Fracasó en la Corte una audiencia de conciliación entre la Nación y la provincia de
Córdoba, que intenta recuperar 1.040 millones de pesos por deudas previsionales.
Lorenzino y Bossio acusaron al gobernador
de incumplir convenios previos, en fuer-

tes cruces. La Nación no tiene ninguna
deuda con Córdoba, coincidieron los funcionarios. Hood Robin fue a hacer campaña, dijo Abal Medina. José Manuel de la
Sota abandonó ofuscado el recinto judicial.
Ahora la Corte tendrá que decidir.
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Quedó reglamentado el aborto no punible
La decisión de la Ciudad recibió críticas y apoyos

Ganó Lanús y empató Tigre
Unión y Tigre igualaron 1-1 en un cotejo de escaso nivel técnico. Los santafesinos quieren recuperarse de la mano de
Nery Pumpido, su nuevo técnico. Lanús por su parte derrotó 2-0 a Godoy Cruz y le dio otra mano a Boca. Los mendocinos relegaron su posibilidad de acercarse al puntero.

Provocó opiniones controvertidas la decisión del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de reglamentar el aborto no punible.
Se realizará hasta la semana 12
de gestación, según la resolu-

ción 1252. Los legisladores opositores consideraron la medida
como un grave retroceso porque
restringe la práctica en el caso de
jóvenes discapacitadas. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal
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Promesas de las autoridades bonaerenses

Jorge Bergoglio, objetó la medida y estimó lamentable la propuesta del gobierno de Macri. El
aborto no es nunca una solución, admitió Bergoglio citando
un documento episcopal.
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Por el pago de sobornos a jueces

Juegan en Lima por las Eliminatorias

Eximen tasas en zonas inundadas Procesaron al gremialista Pedraza La Selección argentina con Perú
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