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CHICA DE TAPA
Juliana Awada salió de
largo en la tapa de Vogue
bajo el título de primera
dama de la moda.
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Junto a otros K, por fraude audiovisual

Denuncia Lopérfido a Hugo De Vido
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Grindetti, vinculado a los Panamá Papers

Imputan al intendente Pro de Lanús
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Mal desempeño y delitos en sus funciones 

Carrió pide enjuiciar a Gils Carbó
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EN LA CORTE
Horacio Rosatti jura hoy
como ministro de la Corte
Suprema. Rosenkrantz lo
hará en agosto.
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Homenaje a IlliaHomenaje a Illia
Macri recordó el ejemplo de honestidad del ex presidente, en
contraposición con lo que se está viendo. Exhortó a seguir su
ejemplo a políticos, jueces y dirigentes sociales y del fútbol.
Macri reinauguró el Museo de la Casa
Rosada (ex del Bicentenario) con un
homenaje al ex presidente Arturo Illia, con
motivo de cumplirse 50 años de su
derrocamiento por Onganía. Fue un
hombre excepcional que hizo lamentar 
por años la interrupción del orden
constitucional. Contrapuso su memoria
con el espectáculo bochornoso que
brindan en la actualidad algunos ex

funcionarios. Afirmó que la deshonestidad
ha generado pobreza, exclusión y
violencia. Exhortó a seguir su ejemplo a
los políticos, los jueces y los dirigentes
sociales y del fútbol. Reclamó que el
Consejo de la Magistratura asuma un rol
de liderazgo más importante ante los
casos de corrupción. Anticipó que a 6
meses de su gobierno las buenas noticias
están empezando a llegar. 

Al menos 39 personas murie-
ron y alrededor de 100 resul-
taron heridas ayer en un aten-
tado cometido por atacantes
suicidas contra el aeropuerto

Atatürk, el mayor de Estambul.
Los terroristas eran 3 o 4, dis-
pararon sus armas y explotaron
una bomba. Hace meses que
Turquía se encuentra en alerta

frente a la amenaza terrorista
tras haber sufrido dos grandes
ataques atribuidos al Estado Is-
lámico, y otros dos reivindica-
dos por milicias kurdas.

UNA MEJORA
Modifican el cálculo de
las jubilaciones: los
futuros beneficiarios
recibirán un haber 15
por ciento superior.
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BARBARIE
Según la Corte, se
cometieron 235
femicidios durante el año
pasado a un promedio
de uno cada 37 horas.
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Messi tiene ya su monumento
Rodríguez Larreta inauguró una estatua de Lionel
Messi en el Paseo de la Gloria, en la Costanera Sur,
junto a las de otras figuras del deporte. Renovó el
pedido para que el capitán de la Selección revea su
decisión de alejarse. Lo acompañaron los futbolis-
tas campeones mundiales de 1986, quienes feste-
jan los 30 años de la Copa. Con Ruggeri a la ca-
beza e interpretando el sentir popular, se sumaron
a pedirle a Messi que reflexione y se arrepienta.
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Causó 39 muertos un atentado en Estambul
Terroristas suicidas hirieron también a 100 personas en el aeropuerto


