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CASARETTO

El presidente de
la Corte rechazó la
pesificación de los
depósitos en dólares.

El prelado reemplazará
provisoriamente a Bargalló
como obispo de
Merlo-Moreno.
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Con el mazo dando
Cristina sostuvo que el impuesto a las Ganancias afecta sólo
al 19% de los trabajadores. Las fuerzas de seguridad no van a
custodiar la marcha de hoy. La Provincia debe gestionar mejor.
Un enérgico discurso pronunció la Presidenta
por TV: a) El impuesto a las Ganancias sobre
los salarios existe en todo el mundo y afecta
sólo al 19% de los trabajadores, que reciben
el 41% de la masa salarial. Los principales
beneficiarios están tratando de pinchar este
bote por razones inentendibles salvo que sean
extragremiales. No habrá extorsión, amenaza
ni insulto que me aparten del camino. No voy
a contestar los agravios. b) Las fuerzas de
seguridad no custodiarán la marcha de hoy
de la CGT. Sólo se preservará la Casa de

Gobierno. Ningún gendarme saldrá más a
cuidar algo que no sean los bienes federales.
c) Desde que este Gobierno asumió, la
coparticipación en favor de la provincia de
Buenos Aires aumentó un 625% en forma
exponencial. En 2011 se le transfirieron
136.296 millones, un 130% más que su
presupuesto total. Tienen que aprender a
gestionar y administrar con la misma
responsabilidad que esta Presidenta. No
obstante sus dichos, mañana analizará con
Lorenzino el envío de fondos a la Provincia.
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Causó 12 muertos y 50 heridos un accidente en Chubut
Casi todos eran gendarmes que regresaban de Cerro Dragón

Nueve gendarmes y tres civiles murieron, mientras que
otros 50 miembros de esa fuerza sufrieron heridas de
gravedad, al chocar en la ruta 3, en Chubut, un camión
avícola y dos micros que trasladaban a 120 efectivos
desde el yacimiento petrolero Cerro Dragón, donde cum-

plían tareas de antidisturbios, hacia Rosario para seguir
viaje a Mendoza, donde se harían cargo de la seguridad de la Cumbre del Mercosur. El Gobierno nacional
y el provincial decretaron tres días de duelo. La Presidenta responsabilizó del accidente a los gremialistas.
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Hay expectación por el acto
de la CGT en Plaza de Mayo
La CGT se moviliza hoy a la Plaza de Mayo para plantear
sus reclamos con Moyano como único orador. Los camioneros se concentran a partir de las
9 en Belgrano y 9 de Julio, y los
seguidores de Barrionuevo, a las
13 en el cruce con Avenida
de Mayo. No concurrirán
los ‘gordos’ y se mantendrán al margen las dos
CTA y los partidos políticos. Moyano advirtió
contra posibles provocaciones y hechos de
violencia que podrían
suscitarse a partir del clima
creado por sectores del oficialismo. Sostuvo que los camioneros no necesitan que los
controlen y recalcó que el mínimo
no imponible debería equivaler a 6
u 8 sueldos mínimos.
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Una comisión bicameral tendrá 90 días

De Vido le asignó alto valor estratégico

La primera final de la Copa Libertadores

Tratan la reforma de los Códigos

Nuevo hallazgo de gas y petróleo

Boca recibirá hoy a Corinthians

INFORMACION PAGINA 8

INFORMACION PAGINA 12

INFORMACION PAGINA 27

