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Boca suma refuerzos a la luz
de la Recopa ganada por River
Angelici presentó seis nuevas incorporaciones a Boca Juniors.
Son Vergini, Centurión, el arquero Axel Werner, Sebastián Pé-
rez, Wilmar Barrios y Nazareno Solís. Anteriormente había pre-
sentado a Zuqui, Tobio, Benedetto y Bou. Un total de 10 futbo-
listas, un equipo entero, se suman al plantel, con el riesgo de
difícil convivencia. Angelici admitió que la Copa Argentina es im-
portante pero que todo lo es en Boca. Ignoró el aluvión de iro-
nías en las redes sociales opinando que su exagerada política de
refuerzos está influida por la Recopa ganada por River.
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Un café for export
En una entrevista concedida en un bar porteño a la cadena
CNN, el ex candidato presidencial Daniel Scioli comparó lo
que hubiera sido su programa de gobierno con el que implan-
ta Mauricio Macri diciendo: ‘‘Si yo hubiera ganado, este bar
estaría lleno’’. El ex gobernador bonaerense evitó cualquier
mención al kirchnerismo y aseguró que su gobierno hubiese
enfrentado los problemas ‘‘de una forma distinta, cuidando
el empleo y lo social’’. No se definió sobre su futuro político.
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LIBERTAD
Suspendieron en Francia la
prohibición del burkini en las
playas porque su uso no
violenta el orden público.
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VITAMINA B12
El futbolista de Rosario
Central, César Delgado, 
fue suspendido un año 
por doping positivo.
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El ministro del Interior confirmó la existencia de
un plan subversivo, como lo anticipó ‘La Pren-
sa’ en sus ediciones de la víspera. Frigerio sos-
tuvo que un sector de la dirigencia kirchnerista
pretende que Macri y todo su gobierno dejen el
poder cuanto antes. Es un sector minoritario que
pone palos en la rueda, incluso antes de cono-
cer las propuestas oficiales. No entienden que
para que al país le vaya bien le tiene que ir bien
al Presidente. No obstante, admitió que hay mu-

chos dirigentes que aportan a la gobernabilidad
y enriquecen las propuestas. El jefe de Gabine-
te, menos categórico, prefirió decir que no hay
violencia en el país y que son sólo hechos ais-
lados protagonizados por minorías, lo que es
comprensible en un país signado por la violen-
cia durante años. Peña confía en que el Pro se-
guirá creciendo, y Frigerio en que ganarán las le-
gislativas de 2017 para consolidar sus planes
con más bancas en el Congreso.
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Cientos de militantes, dirigentes
afines al kirchnerismo y a las Ma-
dres iniciaron la Marcha de la Re-
sistencia alrededor de la Plaza de
Mayo por la falta de trabajo y con-
tra el gobierno de Macri. ‘Resis-

tir sin descansar’ y ‘Cristina con-
ducción’ fueron los lemas más di-
fundidos en las banderas y los
cánticos. Acompañaron a Hebe
de Bonafini, Parrilli, Sabbatella,
Moreno, Basteiro y los diputados

Larroque y Depetri. Hebe asegu-
ró que hay gente que muere de
hambre y de tristeza. Los mani-
festantes fueron sensiblemente
menores que en la marcha
2.000 de hace dos semanas.

Comenzó la Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo
Hebe de Bonafini la encabezó junto a conocidos dirigentes kirchneristas


