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AL HORNO
Casación confirmó al juez
Ariel Lijo en la causa 
Ciccone. Deberá resolver si
procesa o no a Boudou.
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No hay alternativas luego del fallo, dijo

Michetti quiere cumplir con Griesa
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La Junta Electoral hará hoy el anuncio

Lifschitz, gobernador de Santa Fe
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Optimista, la Bolsa de Atenas subió 9 por ciento

El gobierno griego acepta ajustar
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Murió a los 73 años Laura
Antonelli, sex symbol del 
cine italiano de los ’70 
y ex pareja de Belmondo.
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Gabinete federalGabinete federal

En su primer viaje al interior, ya como precandida-
to presidencial, Scioli se reunió en Paraná con el go-
bernador Urribarri, señalando que el futuro los en-
contrará juntos trabajando por el país. Tras la fir-
ma de dos acuerdos entre Buenos Aires y Entre
Ríos, Scioli afirmó que si llega a la Rosada tendrá
un gabinete federal. Destacó la calidad humana y
política de Urribarri, un protagonista central del Pro-

yecto. Entre Ríos es fiel reflejo de políticas nacio-
nales en lo social, económico y productivo. Urri-
barri puntualizó que comienza una etapa de con-
solidación de lo alcanzado y la profundización de
políticas de Estado con un candidato que conoce el
país y ha trasformado la provincia de Buenos Aires.
Ambos participaron después de un acto partida-
rio en el Centro de Convenciones La Vieja Usina.

Varios actores del fútbol argentino y
sudamericano se vieron afectados
por las escuchas divulgadas por el
periodista Luis Majul en su progra-
ma de América TV. Conversaciones
telefónicas del fallecido ex presiden-
te de la AFA, Julio Grondona, reve-

lan arreglos de partidos y la desig-
nación irregular de árbitros. El pa-
raguayo Carlos Amarilla, que habría
favorecido a Boca frente a Corin-
thians en la Copa Libertadores
2013, fue separado por la Asocia-
ción de su país. El escándalo no re-

percutió en el plantel que disputa
en Chile la Copa América. El arque-
ro Andújar se fracturó la muñeca
derecha y será reemplazado por el
ex Lanús Agustín Marchesín. Ney-
mar, descartado por la suspensión
por 4 fechas, regresó al Brasil.

Revelan irregularidades en torneos de fútbol
Tiembla la dirigencia por las escuchas al ex presidente de la AFA

Transición democrática
El candidato opositor electo en Mendoza con más del 46 por
ciento de los votos, Alfredo Cornejo, invitó a desayunar en su
casa al gobernador kirchnerista Paco Pérez como muestra
de convivencia democrática. Conversaron sobre los 6 meses
de transición que aún quedan, con acopio de información
sobre todos los temas de gobierno. Cobos pidió un preacuer-
do electoral de la oposición en el orden nacional. En Tierra
del Fuego se confirmó la ventaja por 8 puntos de la kirch-
nerista Rosana Bertone, pero habrá balotaje el domingo.
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JUDICIALES
La Corte ordenó un
aumento salarial 
del 10% retroactivo 
desde este mes para los
empleados judiciales.
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DESPROLIJO
Postergó Casación 
el fallo sobre la
inconstitucionalidad 
del memo con Irán
despertando suspicacias.
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Hubo paro en el subte C
Los servicios de la línea C de subterráneos estuvieron inte-
rrumpidos casi todo el día por acción de una nueva fracción
gremial disidente, el Sindicato de Trabajadores de Subte-
rráneos (STS), que retuvo dos formaciones bloqueando las
vías en Constitución. Hubo problemas para los pasajeros y
forcejeos al cese de la protesta con intervención de la Poli-
cía Metropolitana que despejó las vías. Se levantó el paro
anunciado para hoy en el Sarmiento. La UTA aseguró que
pasado mañana circularán normalmente los colectivos.
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En su primer viaje al interior como precandidato, Scioli
anticipó que tendrá un gabinete federal y que el futuro
los encontrará juntos con Urribarri trabajando por el país


