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Fiestas electrónicas, un delirio 
que las autoridades no entienden
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Huracán TrumpHuracán Trump
El flamante presidente de la Unión dio 
el primer paso para renegociar el Nafta y 
prometió a Israel un compromiso histórico
◆ El flamante presidente de Estados Unidos
anunció que va a renegociar el acuerdo de libre
comercio con México y Canadá. A fin de mes
se reunirá con Peña Nieto. La cuestión
inmigratoria también estará sobre la mesa. El
viernes recibirá a la premier británica, Theresa
May, con quien discutirá alguna forma de
asociación.
◆ Trump prometió a Netanyahu un
compromiso sin precedentes con la seguridad

de Israel. Destruir al Estado Islámico y a otros
grupos terroristas musulmanes y contener a
Irán serán prioridades.
◆ Mientras, toma impulso la guerra de la Casa
Blanca contra los medios de comunicación y
periodistas, a los que el magnate republicano
definió como los seres humanos más
deshonestos sobre la faz de la Tierra.
Desapareció la página en español 
de la Casa Blanca.

El Servicio Meteorológico Nacional
elevó de amarilla a naranja el aler-
ta por altas temperaturas en la Ciu-
dad de Buenos Aires y alrededores
durante las próximas 24 horas. El
peligro de muerte por el calor pasa
de moderado a alto, en especial pa-

ra los bebés y niños pequeños, per-
sonas mayores de 65 años o aque-
llos con enfermedades crónicas.
Pronostican máximas cercanas a
los 40 grados hasta el viernes en
medio país. Unos diez focos de in-
cendio, algunos de dimensiones

considerables y uno de ellos inicia-
do en la provincia de San Luis, per-
manecen activos en distintas zonas
de la vecina de La Pampa, que es-
tá en estado de emergencia agrope-
cuaria con más de un millón de
hectáreas afectadas por el fuego.
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Carrió denunciará mañana
a Arribas en Comodoro Py
La diputada Elisa Carrió se presentará mañana en
los tribunales federales de Comodoro Py para
ratificar la denuncia que hizo contra el jefe de la AFI,
Gustavo Arribas, a quien se vinculó con el escándalo
de corrupción brasileño conocido como ‘Lava Jato’.
Tras la presentación, el fiscal Delgado estará en
condiciones de impulsar la investigación para iniciar
formalmente la causa. Ayer, Carrió fue a rezar a la
basílica de San Nicolás por los inundados de la zona
norte de la provincia de Buenos Aires.
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El calor causa estragos en medio país
Alerta naranja en Capital ◆ Revive el fuego en La Pampa
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