
56 páginas en cuatro secciones - Precio: $ 20 -  Recargo interior: $ 0,50

Tras el diálogo de Trump con la mandataria de Taiwán

Hubo enérgica reacción de China
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Sus restos descansarán junto a los de José Martí
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CUIDANDO
Gallardo enfrentará hoy 
a Independiente sin la 
mayoría de los titulares 
del primer equipo de River.
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RECHAZO
La Justicia jujeña rechazó dos
recursos de inconstitucionali-
dad presentados por la 
defensa de Milagro Sala.
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Al término de las jornadas de reflexión con su ga-
binete en la residencia presidencial de Chapad-
malal, Mauricio Macri pidió alejarnos de la idea
y la expectativa de un cambio mágico en Argen-
tina, al advertir que el camino del crecimiento es
de un ladrillo arriba del otro porque, advirtió, cual-
quier atajo que queramos tomar nos vamos a vol-
ver a dar la piña. A poco de cumplir el primer año
de gestión, el Presidente consideró que haber sin-
cerado las bombas que dejaron en la economía
durante el kirchnerismo fue la base para empezar
a crecer. Ahora hay que generar trabajo de calidad

porque ese es el camino para reducir la pobreza,
agregó. Remarcó que desde el Gobierno no le tie-
nen miedo a las corporaciones y a esos poderes
que quieren conservar su espacio de privilegio y
señaló que la frase de cabecera que le dice a su
gabinete es ‘‘No aflojen’’. Afirmó que Cambiemos
se ha transformado en el Gobierno con el mayor
presupuesto social de la historia de nuestro país.
Macri aseguró que su gobierno tendrá que hacer
esfuerzos de focalización en los principales temas
de gestión porque hay que tener prioridades, di-
jo. Descartó sumar dirigentes del PJ.

Tras el retiro de reflexión junto a su gabinete en Chapadmalal, Mauricio
Macri insistió en dejar de lado la expectativa de un cambio mágico. Dijo
que su gobierno es el de mayor presupuesto social de nuestra historia.

Un verdadero diluvio que no cesó
en toda la mañana hizo al presi-
dente brasileño Michel Temer, que
asistió al acto, decir que ‘‘hasta San
Pedro está llorando’’ mientras al
grito de ‘El campeón volvió’, miles

de personas despidieron en el Are-
na Condá, el modesto estadio del
Chapecoense, a los jugadores,
cuerpo técnico y dirigentes muer-
tos en la catástrofe aérea de Mede-
llín. Aquel grito fue premonitorio

porque horas después la Conme-
bol decidió consagrar al Chape-
coense campeón de la Copa Suda-
mericana. El campo de juego fue
un gigantesco tanatorio lleno de
dolor, llanto y honores militares.

Dolor, llanto y honores en Chapecó
Llegaron los restos de jugadores y directivos del Chapecoense

Nuevos operativos en
bancos de El Calafate
Tres operativos simultáneos se realizaron en bancos de la
localidad santacruceña de El Calafate, en el marco de la cau-
sa Hotesur, la firma de la familia Kirchner que administra el
lujoso hotel Alto Calafate. Los operativos fueron dispuestos
por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal Gerardo
Pollicita. La Gendarmería solicitó documentación relaciona-
da con la firma Villa Mitre, propiedad de Lázaro Báez.
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¿HABRA ACUERDO?
El oficialismo y el massismo
renovaron los cruces por la
reforma del impuesto a las
Ganancias que se tratará el
martes en Diputados.
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LA UE ATENTA
Casi 47 millones de italianos
votan hoy en el referendo que
debe aprobar o rechazar la
reforma constitucional
impulsada por Renzi.
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TRAGEDIA
Hay nueve muertos, aunque
temen sean 40, al incendiarse
un local donde celebraban un
recital de música electrónica 
en Oakland, USA.
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MAS PRUEBAS
La Justicia allanó el instituto
Próvolo de Mendoza, donde
dos sacerdotes violaron a
niños, y hallaron pornografía
y miles de pesos.
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