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DENUNCIA
Pinedo afirmó que hay secto-
res psicóticos y marginales
que buscan que Macri no
termine su mandato.
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Por 2.870 millones, durante 2014 y 2015
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Estiman que los precios bajarán un 20 por ciento
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DISTANCIA
A Milani no lo vamos a
defender, como tampoco 
lo hicimos antes, declaró 
Estela de Carlotto.
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No más erroresNo más errores
Lilita Carrió advirtió que el Gobierno no pue-
de cometer más errores. El Estado no es co-
mo una empresa privada. Cambiemos nació
para cambiar los vicios de la política tradicio-
nal. Acusó a la procuradora Gils Carbó de fo-
gonear con mala intención los problemas pa-
ra llenar de imputaciones al Gobierno. Expli-
có que Aguad actuó correctamente y Macri no
tuvo mala fe. El ministro requirió a la Cámara
en lo Comercial dejar sin efecto el acuerdo al

que el Estado había llegado con Correo Argen-
tino S.A., fijándose una audiencia para el 16
de marzo. Junto al procurador del Tesoro pi-
dió una auditoría que explique el rol del Estado
durante los 15 años que transcurrieron sin que
se demandara el pago de la deuda del Correo.
Recusó al juez Cayssials que entiende en la de-
manda del grupo Socma por 2.300 millones y
acusó la caducidad de dicha instancia ya que
ni la parte ni el magistrado la impulsaron. 
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ESPN, Fox-Turner y el grupo catalán
MediaPro presentaron en la AFA, en
sobre cerrado, sus ofertas formales
para televisar el fútbol local, a partir
de agosto, durante 5 años y con op-
ción a otros 5. Asistieron los máximos
dirigentes que le ampliaron a Fox-Tur-

ner el plazo hasta mañana para en-
mendar un error. La AFA estipuló una
llave de 1.200 millones y 3.000 mi-
llones por año. Las ofertas serán eva-
luadas cuantitativa y cualitativamen-
te. Lo harán los cinco clubes grandes
más Huracán y Lanús. La acepta-

ción de la elegida se hará en la
Asamblea del próximo viernes en
Ezeiza, que también tratará la baja
del contrato con el Estado, la modi-
ficación del Estatuto de AFA, la crea-
ción de la Superliga y la fecha de
elección del futuro presidente. 
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Respalda el PJ la marcha de la
CGT de protesta del 7 de marzo
Las autoridades de la CGT se reunieron con las del PJ
en la sede de la calle Matheu, en el marco de una serie
de entrevistas con autoridades de los distintos partidos
políticos. El justicialismo dio su apoyo orgánico e institu-
cional a la marcha de protesta convocada por la central
obrera para el próximo 7 de marzo, en protesta por la si-
tuación económica y social.
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Macri inicia su visita oficial a 
España en busca de inversiones
Macri ya se encuentra en Madrid para iniciar su visita
oficial de tres días a España, durante la cual se reunirá
con los reyes y con Rajoy. Lo acompañan unos 200
empresarios en busca de promover inversiones. Macri
se propone encauzar la relación política, aumentar el in-
tercambio comercial e intensificar los lazos culturales. El
embajador argentino Ramón Puerta (foto) la calificó co-
mo el retorno a la normalidad en las relaciones bilatera-
les luego de descomprimirse varios conflictos bilaterales
suscitados durante el anterior gobierno.
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El Estado pidió dejar sin efecto el acuerdo con el Correo
y la Cámara fijó audiencia para el 16 de marzo. Demandó la
caducidad de la acción de Socma. Lilita acusa a Gils Carbó.

INSOPORTABLE
La sensación térmica llegó
ayer a 38 grados.
Pronostican que el intenso
calor seguirá hasta el jueves.
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ARTICULACION
Más de 200.000 chicos
iniciaron primer año en los
colegios secundarios
públicos porteños.
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Tres ofertas para la televisación del fútbol
Se abrieron los sobres de ESPN, Fox-Turner y el grupo catalán MediaPro


