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HONDO PESAR
Falleció, a los 74 años,
Juan Carlos Maccarone,
ex obispo de Santiago 
del Estero.
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Lagomarsino apunta ahora a Arroyo Salgado

Fein define si habrá junta médica
INFORMACION PAGINA 5 

Perdió gobernaciones y alcaldías clave
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Sarkozy, el gran vencedor en las locales

Francia dio un giro a la derecha
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SE RECUPERA
Después del trasplante
de riñón, Jorge Lanata
evoluciona tal como
esperaban los médicos.
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Paro inoportunoParo inoportuno
La UIA considera que el paro de mañana afectará
la productividad del país. La CTA amenaza con
huelgas de 36 horas. Kicillof: No habrá cambios.
El 90 por ciento de los trabajadores,
según datos oficiales, cobra menos de
quince mil pesos por mes y por
consiguiente no tributa Ganancias. Esa
inmensa mayoría de asalariados
mañana no podrá ir a trabajar por el
paro convocado por los gremios del
transporte y las centrales obreras
opositoras para forzar al Gobierno a
elevar el mínimo no imponible. El
impuesto está muy bien en el nivel que
está, advirtió, no obstante, el ministro

Axel Kicillof. La CTA le respondió con
amenazas de futuras huelgas de 36
horas. El vicepresidente de la UIA
insistió en que la protesta es inoportuna
y tendrá incidencia en la productividad
del país. El sciolismo pidió a los
sindicalistas que no vean la foto sino la
película entera: los salarios han
mejorado durante la última década.
Para Julio Piumato será un ‘‘martes
histórico’’ y tachó de ‘‘gran gorilada’’ al
impuesto de la discordia.

Boca pasó con creces un examen
difícil. Con dos goles en dos minutos,
destrabó un encuentro reñido en

calidad de local y derrotó finalmente 3
a 0 a un Estudiantes de La Plata sin
respuestas. El equipo xeneize continúa

invicto y se acomodó, junto a Rosario
Central, en la segunda posición de la
tabla, a un punto del líder San Lorenzo.
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ARDE CHUBUT
El fuego que está
devastando el Parque
Nacional Los Alerces
alcanzó las primeras
viviendas.
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CAVALLINO RAMPANTE
De la mano de
Sebastian Vettel, Ferrari
volvió a ganar en
Fórmula 1 después de
22 meses de sequía.
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Esa maldita puerta
En los Alpes franceses se vio ayer una bandera argentina,
durante el homenaje a las víctimas de la tragedia de
Germanwins. Mientras tanto, la prensa europea
reprodujo los momentos finales del fatídico vuelo. ¡Abre
esa maldita puerta!, le gritó el capitán al copiloto, minutos
antes de que este joven trastornado de nacionalidad
alemana, encerrado en la cabina, estrellara el Airbus
contra la ladera de una montaña.
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Ganas de festejar
Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Sergio Urribarri viaja-
ron anoche a Villa Dolores (Córdoba) para celebrar el triun-
fo del Frente para la Victoria en las elecciones comuna-
les. Lo mismo hizo Ernesto Sanz en el municipio de La
Falda, donde se impuso la alianza UCR-Pro. Todos pro-
yectaron el microcosmos cordobés a escala nacional. Es
el primer paso hacia octubre, dijeron peronistas y radica-
les. El gran perdedor fue el gobernador De la Sota.
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Ahora Boca gana, gusta y golea
Aplastó en La Bombonera a Estudiantes (3 a 0)


