DURAS CRITICAS

CASO FERREYRA

Cristina fustigó a los
bancos y les pidió
que otorguen créditos
a la producción.

Se inició el juicio contra
José Pedraza y otros
dirigentes imputados
del asesinato.
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No habrá subtes
La protesta de las seis líneas y del premetro será
extendida hasta esta noche. Miles de usuarios
quedaron varados y el tránsito resultó un caos.
Los metrodelegados resolvieron continuar
el paro de subterráneos 24 horas más, ante la falta de soluciones salariales a sus reclamos. Las seis líneas y el premetro prolongarán la protesta hasta esta noche. Pa-

ra las 14 fueron convocadas las partes en
conflicto. La Nación y el gobierno porteño no ceden. Los usuarios fueron los más
perjudicados. Hubo largas colas y el tránsito quedó colapsado durante varias horas.

La Ciudad dispuso de 500 micros para el traslado de usuarios.
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Las Leonas están en semifinales
El basquetbol perdió con Estados Unidos y enfrenta a Brasil

ACUERDO

SIN FONDOS

Fue firmado entre el
Gobierno y el gremio de
Comercio para asegurar
1.500 puestos laborales.

El gobernador Bonfatti
de Santa Fe, insistió
que no tiene fondos
para el pago de sueldos.
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TAMBEROS

TRAGICO

Bloquearon quince
usinas lácteas en reclamo
de un ajuste en el litro
de la leche.

Un efectivo de la Policía
Federal fue asesinado
a balazos en un
intento de robo.
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Día de suerte variada para los argentinos en Londres
2012. Las Leonas empataron 0-0 con Australia y pasaron a semifinales tras adjudicarse el grupo. Jugarán
mañana con Gran Bretaña y si ganan se asegurarán una
medalla. El basquetbol perdió 126-97 con Estados Unidos, y quedó tercero en el grupo. Enfrentará a Brasil. En
voleibol, el conjunto nacional derrotó 3-0 a Gran Bretaña y tendrá diploma. Molinari, el gimnasta rosarino, fue
octavo. En handball, Los Gladiadores perdieron con Túnez. Del Potro quedó octavo en el ranking de la ATP.
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Descarriló un tren en Retiro
Seis personas fueron hospitalizadas y otras 33 las
atendieron en el lugar del accidente al descarrilar el último vagón de un tren del Mitre que ingresaba a Retiro. La máquina chocó contra una torre de señalización
a unos 300 metros del final del viaje. Durante varias horas el servicio quedó interrumpido.
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Límites para los viajes al exterior

Se desintegra el régimen de Asad

Comenzó a explorar el Planeta Rojo

Más trabas para comprar dólares

Desertó el primer ministro sirio

Llegó a Marte el robot Curiosity
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