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Rusia probó cohetes que causan temblores de tierra

Alepo quedó cerca del desastre
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Los resultados podrían destrabar la crisis política

Hoy votan los vascos y gallegos
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NUNCA MAS
Bossio: Nosotros no 
hablamos más de Cristina, 
estamos pensando en cómo
recuperar el peronismo.
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MEJOR NO
Para Luis Barrionuevo, lo
mejor es que la CGT no 
tenga que hacer un paro 
en contra del Gobierno.
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Mauricio Macri encabezó junto a su hija Antonia
y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vi-
dal, en la localidad de General Las Heras el quin-
to timbreo nacional de Cambiemos que movilizó a
decenas de funcionarios y legisladores en distintos
puntos del país. La mayoría de los convocados
desplegó su campaña de visitas por el Gran Bue-
nos Aires -escenario fundamental para las eleccio-
nes de 2017- bajo el lema ‘Cambiando juntos’ y
contó con la participación de todos los socios de
la alianza gobernante dado que además de ma-

cristas y radicales salieron de caminata referentes
de la Coalición Cívica (CC), incluida Elisa Carrió y
hasta del partido Fe que lidera el sindicalista rural
Gerónimo ‘Momo’ Venegas. Hace 11 años hacía-
mos el primer timbreo. Hoy salimos una vez más,
destacó el Presidente. Marcos Peña y Jorge Tria-
ca recorrieron Hurlingham; Carlos Melconian ca-
minó por Avellaneda, el municipio del kirchneris-
ta Ferraresi. Patricia Bullrich fue a Tres de Febre-
ro; Pablo Avelluto recorrió Padua y Carolina Stan-
ley dialogó con vecinos en Escobar.

Se casó Urtubey con Macedo
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se
casó con la actriz Isabel Macedo en una ceremo-
nia civil con fiesta campestre, de la que participa-
ron 400 invitados entre familiares, políticos y per-
sonalidades del espectáculo, realizada en la resi-
dencia oficial del mandatario, la finca Las Costas,
a las afueras de la capital provincial. Hubo una
bendición de un sacerdote católico, pero no casa-
miento por iglesia.

Sacude a los EE.UU. una 
masacre en un shopping
Cinco personas murieron acribilladas en un shopping del
estado de Washington, donde la policía lanzó una cace-
ría humana para atrapar al homicida, que sería un joven
hispano que no tendría lazos con el terrorismo, señaló el
FBI que, igualmente, no descartó completamente la hipó-
tesis de que pueda tratarse de un ‘lobo solitario’ yihadis-
ta. La masacre fue perpetrada en el Cascade Mall de Bur-
lington, a unos 100 kilómetros de Seattle.
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Rafecas: Los jueces ya no
hablan sólo por sus fallos
Me vi obligado a explicar mi fallo contra la denuncia de Nis-
man, dijo el juez federal Daniel Rafecas, quien afirma que
los magistrados ya no pueden hablar sólo a través de sus fa-
llos. Para él, la multiplicación de los medios masivos debe-
ría llevar a un debate interno en la Justicia para repensar
la relación de jueces y fiscales con los medios periodísticos
y la opinión pública.
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UN SINTOMA
Cristian Ritondo advirtió
que hoy el que va a
denunciar se queda más
tiempo en la comisaría 
que el detenido.
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UNA SOSPECHA
Ante doce casos, 
investigan si hay una 
red de trata y abuso de 
niñas en la villa 1.11.14
del Bajo Flores.
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Macri llamaMacri llama
Macri, junto a su hija Antonia y la gobernadora Vidal, recorrió la
localidad de General Las Heras. En este 5to timbreo, además de la UCR,
hablaron con los vecinos los socios de la CC con Carrió a la cabeza.


