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¿NADIE LO VIO?
Una joven murió arrollada
por un taxi que la arrastró
30 metros hace 8 días
frente al Aeroparque.
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Ante la posible llegada de Insaurralde

Giustozzi se alejaría del massismo
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Bombardeo con 17 muertos y 200 heridos

Otra matanza en un colegio de Gaza
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La hija de Raúl Castro negó ir a bordo

Cayó un avión en Mali: 116 muertos
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¡DECILO, ALE!
Se suspendió la reunión
programada entre Grondona
y Sabella, que sigue
manteniendo el hermetismo.
PAGINA 19

Viernes 25 de julio de 2014 Buenos Aires – Año 145 – N0 50.410

Se lanzó ScioliSe lanzó Scioli
El gobernador reunió a 600 dirigentes para pedirles respaldo
a su candidatura y todo lo hecho. Cada uno debe dar pelea en
lo territorial y actuar junto a los intendentes y sindicatos. 

Scioli reunió en la Casa de Gobierno de La
Plata a más de 600 dirigentes en un virtual
lanzamiento de su candidatura presidencial
para 2015. Les pidió que cada uno asuma
un rol militante para poner la proa del
portaaviones, que es la Provincia, en
respaldo de su postulación. Reclamó
redoblar esfuerzos en las agendas política y
de gestión. Si aspiramos a gobernar el país
debemos demostrar cómo le hemos dado

sustentabilidad a Buenos Aires, un país
dentro de otro. Cada uno debe actuar como
potencial candidato para dar pelea en lo
territorial. Tenemos que generar debates y
defender con recelo nuestra posición,
trabajando codo a codo con los intendentes
y los sindicatos. Lo mejor está por venir, si
no tiramos todo por la borda. Marangoni
parafraseó a Mascherano diciéndole: 
‘‘El año que viene te convertís en héroe’’. 

Daniel Pollack, el mediador designa-
do por el juez Griesa, informó que no
hubo acuerdo entre los representan-
tes argentinos y los fondos buitre, en
la reunión que mantuvo con ellos
por separado en la víspera, en Nue-
va York. De inmediato, convocó a

una nueva reunión para hoy a las
10 (11 hora argentina) exhortando
a las partes a negociar cara a cara
y en forma continuada. Los temas
que separan a las partes siguen sin
resolverse, y el tiempo de la Repú-
blica para evitar el default es breve,

alertó Pollack. Economía dio un co-
municado explicando que requiere
de los holdouts un instrumento fi-
nanciero que la ponga a resguardo
del riesgo de la cláusula RUFO. De
no ser así, la reposición del stay si-
gue siendo la mejor opción.
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Puede nevar en Buenos Aires
La ola de frío polar provocó caída de nieve en Córdo-
ba, donde muchos decidieron darse el gusto de hacer
los clásicos muñecos blancos. También nevó en Tu-
cumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y
Tierra del Fuego. No se descarta que las nevadas lle-
guen a la Ciudad y el conurbano en las próximas ho-
ras. Hasta el domingo continuarán las temperaturas ba-
jo cero en casi todo el país, a excepción del noreste.
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LA BARBARIE
El Califa yijadista que
domina parte de Irak
ordenó la mutilación
genital de las mujeres
hasta 49 años.
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CIUDAD TOMADA
A partir de las 17 de
hoy se hará un
Congreso Villero en el
Obelisco, alterando
tránsito y nervios.
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Constancia en la fe
El papa Francisco recibió ayer en el Vaticano a Ma-
riam Yahya Ibrahim, la mujer condenada a muer-
te por apostasía en Sudán. Su Santidad agradeció
el ‘‘testimonio valiente de constancia en la fe’’ de
la joven, quien viajó acompañada por su esposo
y sus dos hijos, uno de ellos una bebé que nació
hace dos meses en la cárcel.
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Pollack citó para hoy a otra reunión con los buitres
Exhortó a las partes a negociar cara a cara y en forma continuada 

POLITICA - PAGINA 4


