RAJOY NO CEDE

NO VUELVO MAS

Rajoy se comprometió a
lanzar nuevos ajustes y
reformas frente a la
crisis de España.

Román Riquelme declaró
a la prensa que a Boca
no vuelvo más. Pero
aseguró que no se retira.
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Críticas y apoyos
El Gobierno minimizó el cacerolazo. Scioli dijo
que a la gente hay que escucharla. Afirman que
las demandas son para todo el espectro político.

Dificultades con los trenes
La agresión a un guardia que resultó herido provocó un paro de los servicios del Mitre, que obligó a miles de usuarios
a buscar micros y otras alternativas para viajar. El sistema
del Sarmiento también fue interrumpido, generando protestas de los pasajeros. Los micros viajaron repletos. Aseguraron que hoy los servicios correrán con normalidad.

La movilización del jueves generó críticas y
apoyos de la dirigencia. El Gobierno, a través
de Abal Medina, minimizó la reacción social.
Aníbal Fernández admitió que la marcha fue
importante. Scioli reconoció que a la gente hay
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La serie
está dividida
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MAS CARA

PROLIFICO

Buenos Aires se halla
en el lugar 51 en el
ranking de las ciudades
más caras del mundo.

Lugo deberá someterse
a otra prueba de
paternidad luego de ser
acusado por otra mujer.
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CALOR

CONFESION

La máxima llegó ayer a los
26 grados de temperatura
y el pronóstico es de lluvias
para el fin de semana.

El pollero Reynoso confesó
haber asesinado a Solange
Aguirre tras una pelea y la
enterró en Entre Ríos.
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que escucharla con respeto. Se admitió que
las demandas fueron tanto para el Gobierno
como para la oposición y se cuestionó la falta de representación de los partidos. Cobos
aseguró que la gente rechaza la mentira.
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Argentina y República Checa igualan 1-1. Del Potro, con rrotado ante Tomas Berdych, en la cancha repleta del Partoda su capacidad, ganó su partido frente a Radek Ste- que Roca. Para hoy se esperan los doble que pueden clapanek. Mónaco, en cambio, pese a su esfuerzo cayó de- rificar el panorama de esta etapa de la Copa Davis.
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Reincorporaron a docentes
Volvieron a sus funciones los seis maestros y un auxiliar que habían sido sancionados por el Ministerio de
Educación porteño, acusados de protagonizar una parodia contra Macri y el ministro Bullrich. El regreso fue
de alegría para los niños de la Escuela 3 del barrio Monte Castro. El gobierno porteño anticipó que apelará el
fallo de la jueza Liberatori.

Maravilla buscará
la corona mundial
La previa del pesaje fue agresiva. Ambos boxeadores se cruzaron con violencia como anticipando el show. El argentino Maravilla Martínez buscará esta noche el título mediano del Consejo
Mundial de Boxeo, frente al aguerrido mexicano
Julio César Chávez Jr. en Las Vegas.
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Estimación desde que arrancó el cepo

Nuevas protestas contra Estados Unidos

La fuga superó U$S 6.683 millones Violencia en Yemen, Sudán y Egipto
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Llegó al Líbano bajo fuertes medidas

El Papa hizo otro llamado de paz
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