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Tres jóvenes habrían
confesado el crimen de
Melina Romero, de 17 años,
buscada intensamente.

‘El Chino’ Maidana y el
invicto Floyd Mayweather
se enfrentan hoy por los
títulos welter.
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El Gobierno financiará
a las automotrices la
provisión de autopartes
El Ministerio de Economía proveerá 100 millones de dólares
mensuales al valor oficial para volver a importar las piezas
El Gobierno nacional y los representantes de las
automotrices alcanzaron un acuerdo por el cual
el Estado le garantiza la provisión de 100 millones de dólares mensuales a la cotización oficial a
las compañías para importar piezas, monto que
se repartirá en base a las porciones de mercado
y necesidades de cada una. Por su parte, las empresas se comprometieron a que no habrá nuevas suspensiones de personal y a acelerar las entregas de autos, que tenían una demora de 90

días o más. A este acuerdo se llegó tras la reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda la ministra de Industria, Débora Giorgi, junto
a la subsecretaria de Coordinación Económica,
Mariana González, y el secretario de Planeamiento Estratégico, Horacio Cepeda, con la cúpula de
la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), como parte de los encuentros pactados para prorrogar hasta fin de año la vigencia del plan
de créditos Pro.Cre.Auto.
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Siempre pagan los pasajeros
Por agresiones, pararon el subte y siete líneas de colectivos

Detienen a 2 agentes
de la Metropolitana
Cuatro hombres, dos de ellos agentes de la Policía
Metropolitana, fueron detenidos en el microcentro
luego de un asalto a una financiera y un tiroteo
con efectivos de la Federal. Uno de los ladrones
fue apresado en la esquina de Lavalle y Florida,
mientras que los otros tres quedaron arrestados en
Corrientes y Alem. En pocos minutos, los sujetos
robaron 20 mil pesos y dólares, tras lo cual escaparon, momento en el que un comerciante de
la zona advirtió el hecho y llamó al 911.
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GRAVE

MOLESTIA

Fiscales acusan a Federico
Domínguez, actual
presidente de Casación
Bonaerense, de haber
presionado a testigos
durante la causa AMIA.

El Ministerio de Finanzas
francés aseguró que no
fue consultado por la
Argentina sobre el uso
de su legislación para
pagar deuda.
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Copa Davis: el dobles
de hoy será decisivo
La línea C del subte permaneció
paralizada por una huelga concretada por los afiliados al sindicato AGTSyP, para denunciar que
empleados de seguridad de la
concesionaria Metrovías golpea-

ron a un metrodelegado, lo que
fue negado por la empresa. Un
colectivero permanecía internado
en grave estado tras ser agredido
por ladrones que le robaron dinero y el celular en La Matanza, por

lo que siete líneas cumplieron un
paro en reclamo de seguridad. A
raíz de ambos incidentes, miles
de usuarios se vieron afectados y
formaron largas filas en las paradas de colectivos.
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El chascomunense Carlos Berlocq perdió ante el israelí Dudi
Sela tres sets a uno y quedó así igualada 1-1 la serie que
se realiza en Sunrise, Estados Unidos, por la permanencia
en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Argentina había
ganado el primero de los encuentros, cuando el correntino
Leonardo Mayer, se impuso al juvenil Bar Botzer. El partido
de dobles que se jugará hoy será decisivo.
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Viaja a Nueva York, tras visitar al Papa

Con fuerte respaldo de los empresarios

Cristina se reunirá con Soros

Hoy empieza a regir ‘Ahora 12’ El Indice de Precios subió 1,3%
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El Indec dio a conocer la inflación de agosto
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