PLANES PARA YPF

MAS SEGURIDAD

El CEO Miguel Galuccio
prometió que YPF volverá
a su nivel histórico. Se
esperan inversiones.

La ministra Nilda Garré
anunció un aumento de
los patrullajes en la
Ciudad de Buenos Aires.
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Seria reacción

La oposición expresó que el conflicto entre
Cristina y Scioli perjudica a los argentinos

Dirigentes políticos de la oposición
advirtieron que la Nación incumple
con la ley de Coparticipación
Federal y reclamaron la necesidad
de una solución. Existe un
diferendo electoral interno que

genera consecuencias al país,
indicaron. El conflicto entre
Cristina y Scioli daña a todos los
argentinos, advirtió Hermes
Binner. En la Provincia
comenzarán hoy los pagos.
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Espectáculos para miles de niños
Intenso movimiento con el receso de invierno
GUSTAVO CARABAJAL

Olimpíada de Matemáticas
Concluyeron en Mar de Plata las jornadas de la
Olimpíada Internacional de Matemáticas, que contó con la participación de delegaciones de todo el
mundo. El puntaje perfecto fue logrado por el joven
Jeck Lim, oriundo de Singapur. Obtuvo medalla de
oro tras su notable performance. Dos jóvenes argentinos obtuvieron medallas de bronce. Nuestro país
se adjudicó además cuatro medallas honoríficas.
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RESPALDO

TRAGICO

Núñez Feijóo, al
concluir su visita al
país, dijo que la Xunta
de Galicia apoya a
empresarios españoles.

Un policía fue
baleado en una
discusión y resultó
muerto de un tiro en
La Matanza.
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CONFLICTO

DOLOROSO

Se mantiene el conflicto
de los policías en Santa
Cruz y se denunciaron
presiones.

El mundo del espectáculo
expresó su dolor por la
muerte de Jorge Luz, una
gloria de la escena.

POLITICA - PAGINA 6

Miles de niños comenzaron el receso escolar y con
sus familias se volcaron de lleno a la agenda de
espectáculos en las salas porteñas. Largas colas y
un colorido especial se registraron en la avenida
Corrientes, donde los niños y sus padres disfrutaron
a pleno de los entretenimientos. En Mar del Plata
y otros lugares del país la afluencia de visitantes fue
creciente en el fin de semana, con alta ocupación
hotelera. Diez distritos comenzaron las vacaciones,
desafiando temperaturas bajo cero.
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Heridos en una colisión
Siete personas resultaron heridas en un choque entre un coche y una camioneta en la autopista Buenos
Aires-La Plata. Tuvieron que ser hospitalizados por la
violencia del impacto. En una colisión frontal, en la
provincia de Córdoba, hubo cuatro personas muertas.
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Buscaría un diálogo con el Gobierno

Reclamo de sectores de la industria

Pone en marcha la pretemporada

Moyano quiere un acercamiento

Brasil: piden devaluar el real

Sin Riquelme arrancará Boca
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