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NUEVO JUEZ
Con protestas de la oposición,
Laureano Durán asumió en el
juzgado 1 de La Plata, con
competencia electoral.
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En medio de las peleas por las candidaturas

Macri y Michetti estuvieron juntos
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Para el Indec, las exportaciones bajan un 20,1%

El superávit comercial cayó 34%
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Festejan los agricultores norteamericanos 
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NOMINADA
‘Relatos salvajes’, protagonizada
por Ricardo Darín, entre otros,
tendrá una opción de 
competir por el Oscar.
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Vuelven los cortesVuelven los cortes
Con las primeras altas temperaturas volvieron los problemas en 
el suministro de electricidad y las quejas de los vecinos que 
ya prevén un verano a oscuras. El Gobierno les quitó importancia.

El problema que el año pasado minó el humor
de los ciudadanos del área metropolitana tu-
vo episodios repetidos. En las últimas 24 ho-
ras volvieron a registrarse cortes de luz en va-
rios barrios porteños. En Palermo hubo un apa-
gón durante la tarde. En las redes sociales se
reportaron además fallas en Saavedra, Pater-
nal, Villa Crespo, San Cristóbal y la zona de Vé-
lez Sarsfield, en momentos en que el termóme-
tro superaba los 33 grados. Ya había ocurrido
lo mismo en Villa del Parque, Congreso, Ma-
taderos, Caballito y Floresta. Incluso vecinos

interrumpieron el tránsito en avenida Córdoba
y Julián Alvarez a modo de protesta. El jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró por la ma-
ñana que no se ha registrado un número sig-
nificativo de cortes de energía en la Ciudad,
aunque afirmó que, desde el Gobierno, se va a
seguir bregando para que se exija la respues-
ta que reclaman los usuarios. Los ex secreta-
rios de Energía Emilio Apud y Jorge Lapeña,
advirtieron que las obras que se realizaron no
alcanzan para evitar nuevas interrupciones en
el servicio eléctrico.

El presidente del Banco Central
(BCRA), Alejandro Vanoli, afirmó
que para 2015 el Gobierno tie-
ne la vocación de una normaliza-
ción completa del cepo cambia-
rio que se estableció en octubre
de 2011 para tratar de proteger

las reservas internacionales. La
idea del Gobierno en torno a las
restricciones cambiarias es no ge-
nerar ninguna adicional y lenta-
mente ir normalizando las cosas.
Recordó que a partir de principios
de este año se permitió la com-

pra de dólar ahorro, posibilidad
que se va a mantener. Vanoli ase-
guró que la Argentina va a poder
transitar 2015 sin sobresaltos y va
a poder pagar toda su deuda, a fal-
ta de 11 días para que venza la
cláusula RUFO.
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San Lorenzo: el partido de su vida
San Lorenzo, de la mano de Edgardo Bauza, bus-
cará hoy la mayor conquista de su historia nada
menos que frente al poderoso Real Madrid, al que
enfrentará en la final del Mundial de Clubes que se
desarrolla en la ciudad de Marrakech, en Marrue-
cos. El encuentro se jugará en el Grand Stade, a
las 16.30 de la Argentina y finalmente con el ar-
bitraje del guatemalteco Walter López, designación
de la FIFA que molestó al equipo español que pre-
tendía al portugués Pedro Proença.
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MAS MISTERIO
Hallaron la vaina de la
bala que mató a
Benedit y crece la
teoría del suicidio por
deudas. Para Berni el
caso no está cerrado.
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A PRIMERA
Nueva Chicago se
impuso a Gimnasia y
Esgrima de Jujuy por 
1-0 en Alta Córdoba y es
el último que asciende a
Primera División.
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Scioli lanzó el Operativo Sol
El gobernador de Buenos Aires lanzó en Mar del Plata
el Operativo Sol 2015, que implicará el desembarco de
más de 12.000 efectivos para custodiar a residentes
y turistas hasta que culmine la temporada de verano.
Estamos aquí haciendo la presentación de este
operativo, sin precedentes, histórico en cuanto a su
despliegue de recursos humanos y logísticos, para llevar
seguridad, tranquilidad a toda la población, dijo Daniel
Scioli. Habrá un 50% más de policías que en 2014.
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Pretenden quitar el cepo cambiario en 2015
Es un objetivo del Gobierno, dijo el presidente del BCRA 
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