
■ ‘‘La fuerza contra el narco no basta; es mejor la prevención’’ 

Osorio: la política 
sobre drogas no es 
sólo apagar fuegos             
■ Está en revisión la estrategia mundial, dice en foro sobre la mariguana
■ Subraya que también es eje fundamental reconstruir el tejido social 
■ ‘‘Nunca he probado la yerba; ni siquiera sé dar el golpe al cigarro’’    
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Al grito de ‘‘¡Patria sí, colonia no!’’, miles de argentinos se manifestaron en Buenos Aires ante el Congreso para repudiar la decisión del gobierno de Mauricio 
Macri de emitir bonos de deuda para cubrir las exigencias de tenedores de los llamados fondos buitres, así como la disposición de 12 mil millones de dólares 
más en efectivo para el mismo fi n ■ Foto Xinhua

Repulsa en Argentina al pacto con FONDOS BUITRES  
■ Miles rodean el Congreso 
para censurar el convenio 
de pago de Mauricio Macri    

■ En el recinto hubo 
enconado debate entre 
oficialistas y opositores     

■ Detractores advierten 
que el acuerdo endeudará 
seriamente a ese país, 
enmedio de brutal carestía     

Sigue la fase 
1 en la capital 
y endurecen el 
Hoy no circula        
■ Elevados niveles de 
ozono; no transitarán 
los engomados rojos, 
incluyendo doble cero                 

■ Mancera se lanza contra 
la estrategia del Came  

Desembolsará 
la Cámara 
$960 mil en 6 
boletos de avión       
■ Comisión viajará en 
primera clase a Zambia a 
cita interparlamentaria  

■ Al gasto se agregan 520 
dólares diarios en viáticos 
para cada legislador           

■ 14ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 

■ 34GABRIELA ROMERO Y ALEJANDRO CRUZ

■ 28STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

Se usaron 20 
mil mdd de la 
reserva contra 
la especulación        
■ La medida cambiaria 
se aplicó en las primeras 
semanas del año: Videgaray    

■ 22VÍCTOR CARDOSO
■ 3FABIOLA MARTÍNEZ


