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CHILE DUELE
Messi agradeció por las 
redes sociales el apoyo 
popular de siempre en los
momentos difíciles.
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Gobierno un territorio 1.500 veces mayor

Scioli minimizó el triunfo del Pro
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Mi único candidato es De la Sota, refirmó

Schiaretti le sacó 6 puntos a Aguad
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Presentó un recurso contra su remoción

Cabral pide volver a su subrogancia
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EFECTO QATAR
La FIFA inhabilitó por 
7 años al ex presidente de la 
Federación Chilena de Fútbol, 
Harold Mayne-Nicholls.
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Macri, optimista
El kirchnerismo está preocupado porque gobernaré a partir de
diciembre. María Eugenia Vidal dará una sorpresa enorme en la 
Provincia. El cambio es posible como lo demuestran los votos.

El pelado pagó el pato
El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, sacrificó a su
díscolo ministro de Economía con el propósito de alcanzar
hoy un acuerdo con las potencias europeas. Yanis Varou-
fakis (foto) fue reemplazado por Euclidis Tsakalotos, cono-
cido como ‘el aristócrata rojo’. La cumbre que se celebra-
rá en Bruselas analizará los resultados del referendo y de-
cidirá si reanuda la ayuda económica. Entre tanto, crece
la presión sobre Atenas: el Banco Central Europeo anun-
ció que no aumentará la liquidez de los bancos griegos,
cerrados desde hace una semana.

EL MUNDO - PAGINAS 18 Y 19

Mucho bajo los rulos
Lousteau ofreció una conferencia de prensa en un bar rei-
terando que se presentará a la segunda vuelta para com-
petir con Rodríguez Larreta. Queremos debatir sobre solu-
ciones en materia de seguridad, educación, transporte, vi-
vienda, residuos... Queremos ser respetuosos del ciudada-
no que decidió que haya balotaje y alejarnos de la ‘‘política
mugre’’: Hemos recibido presiones para que nos bajemos
del balotaje de algún sector del juego y otro empresarial. 
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Macri, optimista
Macri insistió en que hay preocupación en el
kirchnerismo y vaticinó que gobernará a partir
de diciembre. Señaló que en Córdoba y la Ca-
pital, el 80 por ciento votó contra el Gobierno.
Junto a Larreta, pronosticó que María Eugenia
Vidal provocará una enorme sorpresa en la Pro-
vincia, donde tenemos muy buenos candida-
tos a intendentes. El oficialismo quiere insta-
lar la idea de que ya ganó, pero nos acompa-

ñará una ola imparable que no tiene que ver só-
lo con lo económico. No debemos volver a con-
fiar en quienes nos gobernaron durante los úl-
timos 25 años y poco cumplieron. El cambio es
posible como lo demuestra nuestra ventaja en
distritos que representan el 35 por ciento del
electorado del país. Acusó de agresivo a De la
Sota y lamentó que no se quiera implementar
el voto electrónico a nivel nacional.
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Una multitud acompañó al Papa
en su visita a Guayaquil. Durante
la homilía de la misa que celebró
pidió fortalecer a la familia, una
gran riqueza social que debe ser

ayudada. Exhortó a no permitir
que en los hogares falte el amor.
Y llamó a rezar por el Sínodo de
obispos que tendrá lugar en octu-
bre. Una vez más apeló al humor

diciendo que la Virgen no es una
suegra que nos vigila para solazar-
se con nuestros errores, y a varios
peregrinos les dijo que los bende-
cía sin cobrarles nada.

Una multitud rezó con el Papa en Guayaquil
Exhortó a fortalecer la familia y apeló al humor con los fieles

SIN RETORNO
Quedaron varados en
Chile 3.000 hinchas
argentinos porque está
bloqueado por la nieve 
el paso del Cristo.
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LINCHAMIENTO
Un grupo de vecinos 
de Avellaneda mató a
golpes al ladrón de un
maxikiosco que había
herido a un cliente.
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