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DISPENDIOSO
Larreta sigue gastando 
impuestos de los porteños:
reurbanizará la villa 20 y
construirá 1.600 viviendas.
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Bullrich: No se reabrirán las paritarias

Paran los docentes en todo el país
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Otra suspensión y varias reasignaciones

Siguen investigando en la Aduana
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Hubo acuerdo para todas las categorías

Empieza el fútbol el fin de semana
INFORMACION PAGINA 19

META GASTAR
Boca compró al volante 
colombiano Wilmar Barrios
en una suma no revelada.
¿De dónde salen los fondos?
PAGINA 22
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Mafias en acciónMafias en acción
Otra falsa advertencia de bomba en la Rosada. Dejaron un
cartucho en la ex casa de Vidal y la amenazan. Acusan a
mafias policiales, penitenciarias, del juego y el IOMA.
Hubo otro falso aviso de bomba en la Casa Ro-
sada. María Eugenia Vidal recibió nuevas ame-
nazas, coronadas por un cartucho de escope-
ta sin percutar que dejaron en la casa que ya
no habita. Vidal no negociará con ningún sec-
tor ni modificará su agenda. Macri advirtió que
no nos van a parar porque sabemos lo que ha-
cemos y tenemos la tranquilidad de que es lo
correcto. Eso incomoda a ciertos sectores pe-

ro es lo que votó la mayoría. Cumplir con ese
mandato tiene sus costos. El ministro Ferrari
señaló a mafias vinculadas con la bonaeren-
se y los penitenciarios, así como con las del jue-
go y la salud (IOMA). También hay sectores po-
líticos minoritarios que resisten el cambio. Pa-
tricia Bullrich aseguró que se va a acabar el país
del vale todo. El radicalismo y el Frente Reno-
vador repudiaron las amenazas.

Hallan muertos a tiros a un ciruja-
no plástico y su pareja, cosmetólo-
ga, padres de una menor de 15
años, dentro de una camioneta en
City Bell. Se presume un ajuste de
cuentas o una venganza mafiosa.
El médico había estado detenido

por el ‘Lolagate’ (68 operaciones
plásticas a mujeres policías que se
facturaban al IOMA como de her-
nia o várices). Apresaron a tres si-
carios, contratados por un narco
peruano de la villa 31, que mata-
ron a una mujer por equivocación. 

Asesinaron a un ladrón de au-
tos de un tiro en la cabeza en
Remedios de Escalada. Un po-
licía y un ladrón resultaron
muertos en el intento de asal-
to a su casa en Lisandro Ol-
mos. Los padres, heridos.
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Regalaron fruta en Plaza de Mayo
Productores de peras y manzanas de Neuquén y Río Ne-
gro las regalaron en la Plaza de Mayo en protesta con-
tra la crisis del sector frutícola. El costo va de $ 4 a 4,50
por kilo y perciben entre $ 1,80 y 2,10. En los supermer-
cados se vende desde $ 30 a 59. El reclamo congregó
a muchos interesados que esperaban de regalo una bol-
sita coqueta con una docena de frutas y debieron confor-
marse con dos unidades per cápita. Los llevó la codicia
más que la solidaridad.
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El Indec volvió a anunciar el
desempleo, que llegó al 9,3%
La tasa de desempleo llegó al 9,3% y la de subempleo
al 11,2 por ciento, anunciaron las autoridades del In-
dec. Jorge Todesca, director del organismo, detalló las ma-
nipulaciones que se realizaron durante la era K de este
sensible indicador, por lo que se sugiere no comparar la
cifra con el presunto 6,6% del año pasado. Hoy uno de
cada cinco argentinos en condiciones de trabajar tiene
problemas de empleo.
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El había estado detenido por un fraude al IOMA conocido como ‘Lolagate’
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INDEMNIZACION
Un supermercado debe
pagar $ 40.000 a una
clienta por identificarla
en el ticket como 
‘glúteos grandes’.
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PERDEDOR
No le renovarán el
contrato al argentino
Rubén Magnano como
técnico de la selección
brasileña de básquet.
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