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TRISTE
Miguel del Sel expresó su
tristeza por las complicaciones
en el recuento de votos de 
las PASO en Santa Fe.
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El diputado y el gobernador buscan un acuerdo

Encuentro de Massa y De la Sota
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Se eligieron delegados de Aerolíneas en APLA

Perdió la lista del oficialismo
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FISCALES
Carlos Donoso Castex juzgó
preocupante e improvisada la
implementación del nuevo
Código Procesal Penal.
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Voto porteñoVoto porteño
Hoy los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires votan en sus
primeras PASO para elegir a los candidatos a jefe de Gobierno
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El sismo de 7,9 grados que im-
pactó en Nepal, se sintió también
en la India, China, Bangladesh e
incluso en las alturas del Everest,
y fue el peor de los últimos 81
años en la región del Himalaya.
Se estima en más de 1.500 los

muertos pero dicen que esta cifra
podría triplicarse. Quedaron en
ruinas monumentos declarados
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. La ONU anunció un gran es-
fuerzo para prestar auxilio al país
que necesita de modo urgente

hospitales de campaña para aten-
der a los miles de heridos, además
de proveer alimentos y agua pota-
ble. Mandatarios de los cinco con-
tinentes se pusieron a disposición.
Francisco expresó su solidaridad
con los damnificados.

Un fuerte terremoto sacudió Nepal
Son más de 1.500 los muertos y podría triplicarse ese número

Huracán se quedó con
la Supercopa Argentina
Con un gol del chileno Edson Puch, Huracán se
quedó con la Supercopa Argentina 2014 al ganar-
le a River Plate 1-0 la final del torneo que se de-
sarrolló en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Con este triunfo, los de Parque Patricios se asegu-
ran un lugar en la Copa Sudamericana 2015. 
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GOBERNADOR
Pese a las cenizas,
450.000 neuquinos
eligen hoy a su próximo
gobernador en
elecciones directas. 
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CONCLUSION
La Conferencia Episcopal
Argentina condenó el
martirio y la persecución
de los cristianos 
víctimas del EI.
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En una elección con alcance nacional, los por-
teños elegirán a los candidatos a suceder a Mau-
ricio Macri en la Ciudad. Más de 2 millones y me-
dio de porteños están habilitados para votar hoy
en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas
y Obligatorias (PASO), en las que por primera vez
se decidirá en las urnas quiénes serán los próxi-
mos candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de cara a las elec-
ciones del 5 de julio venidero. Las PASO permi-
tirán a los espacios políticos que tengan más de

un precandidato a jefe de Gobierno dirimir cuál
será su postulante para los comicios generales lo-
cales. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos
podrán depositar su voto para validar a alguno de
los dirigentes que aspiran a gobernar el cuarto dis-
trito en términos de peso en el padrón electoral
nacional después de las provincias de Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe. También se votarán las
listas de precandidatos a legisladores que compe-
tirán por las bancas a renovarse y a los miembros
de las 15 juntas comunales.

CIFRAS Y DATOS

Reclame los suplementos de 
Economía, Cultura, Ciencia y Salud

Están en condiciones de votar 2.553.181 porteños.

Participan 11 alianzas electorales.

Hay 30 candidatos a jefe de Gobierno.

Tras las PASO, sólo podrán entrar en las elecciones ge-
nerales las fuerzas que hayan obtenido como mínimo
un total de votos superior al 1,5 por ciento de los su-
fragios emitidos para cada categoría.


