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RENUNCIAS
Se alejan Cecilia Nahón como
embajadora en Washington y
Delfina Rossi como directora
del Banco Nación.
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Macri obtuvo el 51,34 por ciento, y Scioli, 48,66 por ciento

Se selló el escrutinio definitivo
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Cristina desistió de la cadena nacional

Volvemos a enriquecer uranio 235
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Integra a China en las finanzas globales

El FMI sumó el yuan a sus monedas
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EXPERIENCIA
El empresario y publicitario
Fernando Marín será el
responsable del programa
Fútbol para Todos.
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Vendría ObamaVendría Obama
Podría dar una sorpresa asistiendo a la transmisión del mando, 
sumándose al rey Juan Carlos y los presidentes Vázquez, Santos,
Bachelet, Rousseff, Humala y Cartes. Habrá paritarias libres.
Fuentes del macrismo aseguran, sin
confirmación, que Obama podría dar una
sorpresa asistiendo a la transmisión del
mando. En cambio, están seguros el rey
Juan Carlos y los presidentes Dilma
Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet
(Chile), Tabaré Vázquez (Uruguay), Juan
Manuel Santos (Colombia), Ollanta
Humala (Perú) y Horacio Cartes
(Paraguay). Llega hoy al país la futura
canciller, Susana Malcorra. Jorge Macri
será el presidente del Grupo Provincia.

Jorge Triaca ratificó que las paritarias serán
libres, pero pidió madurez a empresarios y
sindicalistas. El diputado Tonelli, que
podría liderar el bloque Cambiemos,
anunció que el Poder Ejecutivo convocará
a sesiones extraordinarias para sancionar
un paquete de leyes económicas. Emilio
Monzó es propuesto para presidir la
Cámara Baja. Macri estudia un
fideicomiso para el manejo de sus
empresas. Pidió su sobreseimiento 
en la causa por las escuchas.

Un delincuente murió balea-
do por un custodio del ex vi-
cepresidente de la Nación,
Carlos Ruckauf, a quien gol-
pearon en la cabeza con la

culata de un arma durante un
robo frente al edificio donde
vive, en Palermo. Ruckauf y
su esposa volvían de hacer un
trámite en el banco. Dos cóm-

plices lograron huir y el custo-
dio que disparó al ladrón que-
dó detenido hasta que se ana-
licen las cámaras de seguri-
dad y se esclarezca el caso.
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Cambio de clima
En la jornada inaugural de la histórica cumbre del clima
(COP21) que tiene lugar en una París blindada, el presi-
dente de Francia, Francoise Hollande, saludó ayer a los
jefes de las más de 200 delegaciones participantes, en-
tre ellos el vicepresidente argentino, Amado Boudou. Las
naciones intentarán llegar a un acuerdo para que la tem-
peratura global no suba más de dos grados este siglo. El
planeta se encuentra en un punto de inflexión, advirtió Oba-
ma. Magnates de Internet financiarán la energía limpia.
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NIETO 119
Abuelas de Plaza de
Mayo anunciaron la
recuperación del nieto
119, un hombre de 38
años cuya madre vive.
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FLAGELO
En el Día Mundial de la
Lucha contra el Sida,
advertirán hoy sobre
6.000 nuevos casos
por año en el país.
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La empresaria Isela Costantini
presidirá Aerolíneas Argentinas
Isela Costantini presidirá Aerolíneas Argentinas. Se
desempeñaba hasta ahora como CEO de General
Motors. Presidió el último Coloquio de IDEA en Mar
del Plata y fue elegida empresaria del año 2015. Na-
ció hace 44 años en San Pablo, de padres argenti-
nos. Deberá lidiar con una empresa aérea con una
flota casi totalmente alquilada, fuertemente deficita-
ria y que recibió subsidios por 5.000 millones de dó-
lares en los siete años que lleva de estatizada. 
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Asaltaron y golpearon a Ruckauf, en Palermo
Un custodio mató a uno de los delincuentes y otros dos fugaron
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