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UNO MAS
El padre Grassi irá a juicio
por malversación de 
fondos de la Fundación
Felices los Niños.
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Paro con dudasParo con dudas

Kicillof defendió el cambio de sede de pago
En el Senado, el proyecto recibió dictamen favorable 

El secretario general de la CGT opositora, Hu-
go Moyano, aseguró que en gremios que res-
ponden a la CGT oficialista hay un deseo muy
grande de adherir al paro porque la gente es-
tá agotada, cansada y pidiendo respuestas a
sus reclamos. En conferencia de prensa des-
de la sede de Azopardo al 800, Moyano tam-
bién responsabilizó al Gobierno por todo he-
cho de violencia que se produzca porque, afir-
mó, los trabajadores no producimos hechos
de violencia. El secretario de Seguridad, Ser-
gio Berni, no descartó intervenir hoy con fuer-

zas federales en caso de que se efectúen pi-
quetes o cortes de rutas y calles. La Unión
Tranviarios Automotor (UTA) aseguró que el
Estado tendrá que garantizar la seguridad du-
rante el paro para evitar que se produzca al-
gún atentado. Como contrapartida, el secreta-
rio general de la Unión de Conductores de la
República Argentina (UCRA), Silverio Gómez,
advirtió que una cantidad importante de cho-
feres de colectivos de corta, media y larga dis-
tancia en 22 provincias, incluida la Capital y
el conurbano, adherirá al paro. 

El ministro de Economía, Axel Ki-
cillof, advirtió en el Senado que si
el Congreso no se manifiesta en re-
lación a la deuda y se abstiene de
fijar posición se convertirá en una
escribanía del juzgado de Griesa.
En su exposición para defender el
proyecto del Gobierno de cambio
de sede de pago de los títulos de

la deuda, Kicillof aseguró a los le-
gisladores que la intención es ne-
gociar no sólo con los fondos NML
y Aurelius, quienes ganaron el jui-
cio en Nueva York: Tenemos que
negociar con todos. El jefe del blo-
que de senadores de la UCR, Ge-
rardo Morales, consideró que el
proyecto del Poder Ejecutivo es in-

conducente y estimó que la inten-
ción del Gobierno es hacer copar-
tícipe a la oposición del fracaso de
este último tramo de la negociación
con los acreedores y ratificó que su
partido no lo apoyará. Finalmen-
te, el proyecto de ley de Pago So-
berano Local de la Deuda recibió el
dictamen favorable en Comisión.
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Si hubiera segunda vuelta le ganaría Marina Silva

Las encuestas dan una derrota de Dilma 
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Los rebeldes toman un paso en los Altos del Golán 

La guerra siria ya se acerca a Israel
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¿SORPRESA?
La jefa del FMI,
Christine Lagarde, está
siendo investigada por
un caso de corrupción.
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MASSISTA
Facundo Moyano
blanqueó que ya trabaja
para Sergio Massa porque
no podía continuar en el
Frente para la Victoria.
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SUBE Y SUBE
El dólar blue llegó a los
14,40 pesos para la
venta en la plaza local y
la brecha con el oficial
es de 71,41 por ciento.
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La CGT opositora convocó a un paro general que según Hugo Moyano tendrá una
amplia repercusión nacional. Le adjudicó al Gobierno la responsabilidad 
por cualquier disturbio. Berni dijo que usará las fuerzas de seguridad.

¿Los últimos partidos?
Los dirigentes de Boca piensan en la etapa pos-
Bianchi. El técnico más ganador de la historia del club
tambalea en su puesto y la mesa directiva ya le puso
plazos a su tercera etapa en el club. Si el Virrey no gana
los próximos partidos, le pedirán que dé un paso al
costado sin importar el costo político y económico que
esa decisión implique. Y para su reemplazo ya piensan
en tres nombres: Guillermo Barros Schelotto, Gustavo
Alfaro y Rodolfo Arruabarrena. Jorge Ribolzi podría ser
el técnico interino hasta definir al próximo.
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Ensuciando no se arregla
Vecinos desalojados del barrio Papa Francisco, junto
a partidos de izquierda, marcharon en rechazo al de-
salojo del sábado pasado y en reclamo de una solu-
ción habitacional. Los manifestantes se concentraron
en el Obelisco y marcharon por la Avenida de Mayo
hacia la Jefatura de Gabinete porteña, donde junto con
agrupaciones de partidos de izquierda pintaron todo el
frente del edificio con fuertes críticas a Mauricio Ma-
cri y al secretario de Seguridad, Sergio Berni.
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