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HOLDOUTS 
El juez Griesa restablecería
una cautelar que trabó 
los pagos de intereses 
de los bonistas.
PAGINA 7

El Gobierno dice que el precio bajó mucho

El asado debería costar 90 pesos
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Otros 33 refugiados muertos en un naufragio

Nuevo desastre en el mar Egeo
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Volcó un ómnibus: 5 muertos y 50 heridos

Fue en Entre Ríos rumbo a Capital
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OJOS FAMOSOS
La actriz Amelia Bence 
falleció a los 101 años 
en una clínica del barrio 
de Belgrano.
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El kirchnerismo bajo
las críticas de todos
El kirchnerismo bajo
las críticas de todos
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey,
afirmó que la obediencia indiscutida a la ex pre-
sidenta ‘‘fue’’; definitivamente se acabó dentro del
peronismo, dijo. Más que el kirchnerismo, acla-
ró, es el personalismo, que es un mal que viene
acompañando a la política argentina, y como pe-
ronista debo admitir que en el peronismo se ha
generado mucho eso. Ya no hay un nivel de li-
derazgo. El “seguidismo” a la ex presidenta Cris-
tina Fernández está cediendo en la Argentina. El
diputado macrista Pablo Tonelli sostuvo que es un
poco pronto para extender el certificado de defun-
ción al movimiento de los Kirchner. En el futuro
va a quedar dentro del peronismo como un sec-
tor más y no sé si con el tiempo será el mayori-
tario. El kirchnerismo tiene una actitud sumamen-

te refractaria hacia el Gobierno, hostil, diferente
del resto de los peronistas que muestran una ac-
titud dispuesta a dialogar, a conversar. Una acti-
tud más razonable, más civilizada, agregó el le-
gislador oficialista. El designado embajador de la
Argentina en España, Ramón Puerta, consideró
que el kirchnerismo no tiene nada que ver con
el peronismo, porque representa una filosofía dis-
tinta que implica un modelo viejo, autoritario y
resquebrajador de la familia argentina. El senador
Gerardo Zamora y su esposa, la gobernadora de
Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala,
profundizaron su alejamiento del FpV al mostrar-
se con el referente del Frente Renovador, Sergio
Massa, y luego de alinear a sus seis diputados na-
cionales con el gobierno de Mauricio Macri.

Una camioneta policial
y la tragedia a 143 km/h
Indignación en Villa Ballester cuando una camioneta de
la bonaerense que circulaba a contramano, sin sirena y
a 143 kilómetros por hora, se subió a la vereda y mató
a una anciana e hirió a una niña. Los dos efectivos que
iban a bordo del móvil policial quedaron aprehendidos
y fueron desafectados de la fuerza. Uno de los hijos de
la víctima se quejó porque la misma bonaerense realizó
los primeros peritajes en el lugar. En consecuencia, la fis-
cal De Leo dispuso que la investigación quede a cargo de
los expertos de Gendarmería.
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River Plate doblegó
por 5-1 a Quilmes en
el estadio Monumen-
tal, en el partido válido
por la primera fecha
de la Zona 1 del torneo
de Primera División
2016, que se había
suspendido el domin-
go debido al agua caí-
da. Con goles de Mo-
ra (2), ‘Pity’ Martínez
(2) y Alario, los de
Marcelo Gallardo co-
menzaron con buen
pie el nuevo torneo.
Los cerveceros sufrie-
ron la expulsión de Ro-
drigo Braña en el pri-
mer tiempo.

River debutó en su campo a todo gol
Derrotó a Quilmes por 5-1 con una exhibición de fútbol

Macri: cumpleaños y 
una nutrida agenda 
Sin personal de ceremonial ni de protocolo, Mauricio Ma-
cri celebró su cumpleaños número 57 acompañado por
la primera dama, Juliana Awada; su hija Antonia y algunos
amigos, en el Hotel Estancia La Paz, en la localidad de As-
cochinga, 67 kilómetros al norte de Córdoba. El Presiden-
te culminará su segundo mes de gestión con una fuerte
agenda internacional. Recibirá en la Rosada al primer mi-
nistro de Italia, Matteo Renzi; al presidente de Francia, Fran-
çoise Hollande, y viajará a Roma para tener su primera
audiencia como jefe del Estado con el papa Francisco. 
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