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EL TIGRE NO RUGE
Ricardo Gareca fue despedido
por el Palmeiras brasileño
después de trece partidos, de
los cuales perdió ocho.
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Suma $ 55,30 millones (+15 por ciento  anual)

Revelan el patrimonio de CFK
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Aumentó por debajo de la inflación

La recaudación creció 31,3%
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Intensa lucha entre rusos y ucranianos 

Hay guerra abierta en Europa
INFORMACION PAGINA 14

VOLVIO POIROT
La novelista británica Sophie
Hannah revivió, cuatro
décadas después, al célebre
detective de Agatha Christie.
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Sablazo en el surtidor
Más nafta al fuego inflacionario. Las compañías
petroleras, encabezadas por la estatal YPF, au-
mentaron los precios un 4 por ciento en prome-
dio en todo el país, en la séptima variación que
se efectúa en el año. Así, los combustibles líqui-
dos registran un aumento acumulado desde ene-
ro del 44 por ciento (!!!), aproximadamente lo
que ha subido el dólar en el circuito paralelo.
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Dos potencias se saludan
El Partido por la Paz, convocado por el Papa, reu-
nió a medio centenar de estrellas del fútbol de ayer
y de hoy, aunque la figura excluyente fue Diego Ma-
radona, quien colmó de elogios a Francisco, con-
fesó que volvió a la Iglesia y polemizó con Mauro
Icardi. Del encuentro participaron jugadores de dis-
tintas nacionalidades y 10 religiones.
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La Confederación Argentina de la Mediana Em-
presa celebró el Día de la Industria con un en-
cuentro del que participaron los presidenciables.
No necesitamos de una revolución ni una refun-
dación de la Argentina para superar el actual mo-
mento, dijo Scioli. Macri prometió acabar con la
inflación en dos años. Massa, un mercado uni-
ficado de cambios. También disertaron Sanz,
Binner, Carrió y Cobos.

La Presidenta cerró anoche la
reunión del Consejo del Sala-
rio que estableció que a partir
del 1º de septiembre el haber
mínimo será de 4.400 pesos y
ascenderá a 4.716 a partir del
1º de enero de 2015. Resaltó
la jefa del Estado que se trata

de un incremento ‘‘del 31por
ciento en los dos tramos, un
2.389 por ciento desde junio
de 2003 hasta el 1º de enero
de 2015’’. Asimismo, tal como
estaba previsto, se acordó con-
formar un Observatorio del
Empleo cuya misión será ana-

lizar la evolución del trabajo y
proponer medidas para mejo-
rar la producción. Cristina re-
tó a las empresas del rubro au-
tomotriz y defendió el proyecto
de la nueva ley de Abasteci-
miento, repudiado por todo el
arco patronal. 

Definiciones en la CAME

4.400 pesos4.400 pesos
Cristina anunció un aumento del salario
mínimo del 31% en dos tramos hasta enero
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