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ADVERTENCIA
Monseñor Lozano advirtió 
que despenalizar la droga 
podría implicar una 
bienvenida al consumo. 
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Un nuevo fondo buitre se presentó ante Griesa

Pide el pago de u$s 835 millones
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El GAFI destacó la lucha contra el lavado de dinero 

Argentina salió de la Lista Gris
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Votarán 10 mil uruguayos que viven en el país

Mañana eligen nuevo presidente
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POLEMICO
Sabsay dijo que Cristina no
sabe de Derecho; Gils Carbó
es una encubridora y 
Timerman un sátrapa.
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Scioli, críticoScioli, crítico
Daniel Scioli fue duro contra un grupo de empresarios severos
con el modelo económico del Gobierno. Calificó sus declaraciones
de ingratas e injustas y reafirmó que lo mejor está por venir.
El gobernador bonaerense aseguró que fueron
ingratas e injustas algunas expresiones de im-
portantes empresarios argentinos que partici-
paron de una reunión que se realizó en Mar del
Plata. Solicitó además un debate de propues-
tas e iniciativas y pidió al empresariado que no
se quede sólo en la crítica. Hay algunas expre-
siones de ciertos dirigentes de empresas que
he escuchado que me parecen injustas, 
porque no se puede desconocer que a lo lar-
go de estos años han crecido todos los sectores

productivos, dijo Scioli, que agregó que la Ar-
gentina ha encontrado su camino de políticas
para recuperar su aparato productivo y el traba-
jo. Se refirió a que algunos por estas horas no
se resignan a esto y quieren seguir sembran-
do desesperanza, preocupación, incertidum-
bre, buscando generar zozobra en un marco de
ingratitud, diciendo que estas políticas están
agotadas, pero estoy convencido que si perse-
veramos lo mejor está por venir, pronosticó el
candidato presidencial para 2015.

Joaquín Lavado, ‘Quino’, el autor
de Mafalda, fue ovacionado por
el público, galardonado en la ca-
tegoría Comunicación y Humani-
dades. El rey Felipe VI, encarga-

do de entregar el Premio, dijo que
el humorista gráfico ha sabido
imbuir a sus personajes de una
admirable capacidad para trans-
mitir valores educativos universa-

les. Es el primer dibujante de la
historia en obtener esta distin-
ción. El argentino es hijo de inmi-
grantes andaluces que escaparon
de la dictadura franquista.
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Aspero debate en Brasil
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su rival para el
balotaje de mañana, Aécio Neves, se enfrentaron anoche
en el último debate televisivo que realizó TV Globo. De es-
ta manera cerraron la durísima campaña electoral signa-
da por el cruce de acusaciones e infamias entre los can-
didatos a la Jefatura de Estado.
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SIGUE
El juicio político al fiscal de
instrucción José María
Campagnoli llegó a su fin
sin veredicto y seguirá 
en su cargo.
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DOS K
Hubo duro fuego cruzado
entre Berni y Taiana 
por la inseguridad y la
expulsión de los 
extranjeros que delinquen.
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Seguirá el calor y ya hay 
cortes de luz en 6 barrios
Las altas temperaturas que afectan a gran parte del te-
rritorio argentino continuarán por lo menos hasta el mar-
tes próximo. El calor, que ayer alcanzó los 30 grados
centígrados de sensación térmica en la Ciudad, comen-
zó a producir los primeros cortes en el suministro de
energía eléctrica. Seis barrios porteños sufren cortes y
hay protestas vecinales.
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Quino recibió el Príncipe de Asturias
Con 82 años y en silla de ruedas, se mostró emocionado 
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