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Marcos Peña aseguró 
que Sergio Massa es la 
persona menos confiable 
del sistema político.
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OTRO TRUMP
El millonario mexicano 
Carlos Slim acumula 
apoyos en las encuestas
camino a la presidencia.
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No se puede másNo se puede más

Un sorpresivo paro de todas las líneas del sub-
te contribuyó a convertir la Ciudad en un in-
fierno insoportable. Un obrero murió electrocu-
tado víctima de un accidente y la reacción gre-
mial, teñida de política, decidió que había que
hacerle la vida imposible a más de medio mi-
llón de ciudadanos. Podían haber iniciado ac-
ciones legales contra la empresa; haber hecho
un paro simbólico de quince minutos; abrir los
molinetes e incluso hasta esperar las pericias
técnicas para saber de verdad qué había ocu-
rrido y después decidir. Tomar un colectivo fue
una aventura, y si se conseguía después de ho-
ras de esperar con un calor de 32 grados, sa-

lir o entrar al centro era otra odisea. Un grupo
de manifestantes cortaba Leandro N. Alem
frente al Ministerio de Trabajo, otro detenía en
tránsito en Corrientes y la 9 de Julio, mientras
el protocolo antipiquete duerme en los cajones
de los funcionarios acobardados. Y además de
todo esto, Rodríguez Larreta decide cortar ca-
lles en los barrios para podar árboles ahora en
diciembre, y en medio de la Ciudad sumergi-
da en un caos, ordena a sus agentes munici-
pales revisar vehículos interrumpiendo dos ca-
rriles del tránsito en avenidas como San Juan y
Belgrano. No jueguen con la paciencia de la
gente, no se lo merece y es peligroso.
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Lo anunció el sindicato y será por 24 horas

El próximo jueves paro bancario
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3 de cada 5 usuarios pagarán 442 pesos por mes

Gasíferas piden 33% de aumento
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Un bebé fue bajado 13 pisos mediante un arnés

Pánico en Palermo por un incendio
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Trump, la persona del año 
de ‘Time’, pero con ironía
La revista ‘Time’ eligió al presidente electo Donald Trump
para ocupar su tapa con el ya famoso ‘Personaje del año’,
pero usando la ironía lo definió como el ‘Presidente de
los Estados Divididos de América’. Trump se llevó el pre-
mio por su “revolución” contra la clase gobernante y su cre-
ciente influencia en el acontecer mundial. Según la re-
vista, la victoria del
republicano en las
elecciones del 8 no-
viembre representa
“una reprimenda”
a los partidos
“atrincherados y
arrogantes” que
tradicionalmente
han gobernado
el país y refleja
el fuerte ascen-
so del populis-
mo en todo el
mundo.

Macri se enojó con los
diputados opositores
En Mendoza, Mauricio Macri acusó a los opositores de
irresponsables y demagogos ante la aprobación del pro-
yecto de modificación del impuesto a las Ganancias, y
reclamó a los senadores y a los gobernadores que le pon-
gan freno a este proyecto. No anticipó si vetará la ley en
caso de ser aprobada. Sostuvo que su administración evi-
tó una crisis como la de 2001 y afirmó que la inflación es-
tá bajando drásticamente, aunque reconoció que 2016
fue un año duro, difícil para todos los argentinos.
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Paro sorpresivo en todas las líneas del subte y el premetro. Cortes por
manifestación en el microcentro. Calles cerradas por poda en diciembre.
Controles municipales de tránsito en avenidas. Además de esto, 32 grados.
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