PASTERAS

ELIMINADO

Revelaron que el gobierno
uruguayo de José Mujica
viola el mandato del
Tribunal de La Haya.

Juan Martín Del Potro
fue derrotado y eliminado
de Roland Garros por el
suizo Federer.
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Plan para YPF
Cristina llamó a empresarios a trabajar por su
recuperación. Galuccio trazó objetivos a 5 años.
Dictamen a favor de Reposo
Durante más de diez horas Daniel Reposo enfrentó
un duro examen en el Senado. Debió responder a
agudas explicaciones que exigieron los legisladores
de la oposición, sobre todo del radicalismo. Hubo
ironías, cruces y tensiones en la audiencia por los
presuntos errores en su currículum. El martes se
debatirá en la Cámara Alta.
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BAJO CERO

SUBTES

La ola polar seguirá hasta
el sábado y se esperan
nevadas en Bahía Blanca,
Tandil y Mar del Plata.

Reclama Metrovías que
Macri se haga cargo en
definitiva del sistema de
subterráneos.
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RESIDUOS

HORROR

Scioli reclamó a la
Ciudad que reduzca el
envío de residuos a los
predios de la Provincia.

Hallaron el cadáver
de un niño que fue
salvajemente asesinado
en La Plata.
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Cristina convocó a empresarios a
trabajar por la futura recuperación de
YPF. Encabezó el plan estratégico para
desarrollar con la nueva estructura.
Recordó que el 51% del paquete
accionario es de la Nación (26%) y

La fractura gremial es inevitable, dijo Lescano
CGT es prácticamente inevitable. Insistió que otros gremialistas están dispuestos a impugnar la convocatoria del 12 de
julio. El moyanismo ratificó la

propuesta de convocar a elecciones internas para esa fecha.
Igualmente descalificó la idea
de dicha impugnación, lanzada
por los opositores.
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Comenzó otra huelga por una semana
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de las provincias (25%). El CEO,
Miguel Galuccio, anunció un plan
quinquenal de la compañía entre 2012
y 2017. La idea es explotar recursos
para llegar al autoabastecimiento. YPF
perforará 1.000 pozos en un año.
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La puja por la conducción de la
central obrera sigue generando
cruces entre los dirigentes. Oscar Lescano, de Luz y Fuerza
advirtió que la fractura de la
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El paralelo llegó en la City a $ 5,80

Sabella cambiará ante Brasil
El Seleccionado argentino, luego de un entrenamiento realizado en Ezeiza, partió hacia Estados Unidos,
donde se enfrentará con Brasil el próximo sábado.
Sabella decidió cambiar el esquema respecto del cotejo con Ecuador. No pondrá el tridente ofensivo.
Messi y Agüero serían los hombres de punta. Higuaín quedará afuera.
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Para Schiavi hubo una falla humana

El campo nacionalizó su protesta Ahora se dispara el liqui a $ 6,21 Declararon los directivos de TBA
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