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HISTORICO
Juanita Viale reemplazó a
su abuela Mirtha Legrand
y consiguió entre siete y
diez puntos de rating.
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EN PROBLEMAS
Allanaron la casa del padre
Grassi después de que se
conociera una denuncia
por desvío de donaciones.
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Hora claveHora clave
El país está al borde de un default técnico. No es 
grave, dice el oficialismo. Cristina viaja a Caracas.
Llegó el momento de la verdad. El
miércoles vence el período de gracia que
tiene la Argentina para evitar entrar en
default técnico, dado que no efectivizó el
pago del vencimiento de intereses de la
deuda reestructurada del 30 de junio. Y no
lo hizo porque el juez Thomas Griesa
congeló los fondos hasta que el Gobierno
arregle un plan de pagos con holdouts
beneficiados con una sentencia suya.

Políticos oficialistas insisten en que una
cesación de pagos parcial no causará
graves daños a los argentinos. Desde la
oposición dicen todo lo contrario. ¿Irá otra
misión oficial a Nueva York para negociar
in extremis? Cristina, por su parte, viajará a
Caracas para recibir la presidencia pro
témpore del Mercosur. Recibirá también
palabras de apoyo en la pulseada con los
fondos buitre. Nada más que palabras.

Dos días después de haber lanzado
su candidatura presidencial, Daniel
Scioli anunció que su compañero de
fórmula será del interior del país. Y

dejó una definición ideológica: su
postulación representa ‘‘la garantía
de que no vamos a volver a empe-
zar’’. El gobernador bonaerense, de

visita en Baradero, auguró que tar-
de o temprano habrá una solución
para los acreedores que no entraron
en los canjes de 2005 y 2010.
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Afloja el frío el martes
Siguieron ayer las nevadas en la Patagonia, la cor-
dillera y el sur de la provincia de Buenos Aires.
En diez provincias hubo temperaturas bajo cero
a las siete de la mañana. Pero la ola polar empe-
zó a aflojar. El Servicio Meteorológico informó que
hoy la mínima ascendería a 5 grados y la máxi-
ma a 15, en tanto que mañana continuará con re-
gistros de una mínima de 10 y máxima de 18.
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BARBARIE
Busca Estados Unidos
un método para matar
a criminales que sea
seguro y evite una
agonía cruel.
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SALVAJISMO
Boko Haram secuestró
a la esposa del
viceprimer ministro de
Camerún en un audaz
ataque fuera de Nigeria.
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River, por penales
El River Plate de Marcelo Gallardo comenzó su
paso victorioso, aunque le costó. En la Copa
Argentina, pasó a octavos de final al derrotar por
penales a Ferro Carril Oeste 7 a 6 (se patearon
nueve por cada lado) después de terminar 0 a 0
en los noventa minutos. En San Luis, Diego Cocca
debutó como entrenador de Racing con un triunfo
sobre San Martín de San Juan por 1 a 0. Colón
venció a Lanús por idéntico marcador.
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Será del interior el vice de Scioli
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No se amilanó por las réplicas oficialistas

Etchevehere repudió la política agraria
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Washington presentó pruebas del ataque

Rusia bombardea a los ucranianos
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Robó una billetera y volcó el patrullero

Policía ebrio escandaliza a Mendoza
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