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MAS PRUEBAS
Stolbizer presentará hoy 
en Comodoro Py más
información sobre tres
inmuebles de la ex presidenta.
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Tras el ataque, Londres quiere tener más control

Espiarían mensajes de WhatsApp
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Trump anula medidas contra el cambio climático

Desarma más políticas de Obama
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Fue en Cincinatti, hubo un muerto y 15 heridos

Otro tiroteo mortal en EE.UU.
INFORMACION PAGINA 9

VAYA PROMESA
La ultraderechista Marine 
Le Pen aseguró que si es
elegida presidenta de 
Francia, la UE morirá.
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Defensa propiaDefensa propia
El jefe de Gabinete hizo un detallado cuadro de situación y de
las acciones de la gestión de Cambiemos. Pidió un peronismo más
democrático y explicó qué se hará con el dinero de la corrupción.
Marcos Peña pidió un peronismo democráti-
co y con más humildad para reconocer sus
errores. Sobre la política oficial en materia de
piquetes y cortes de calles, repitió que la solu-
ción no será de un día para el otro y los consi-
deró una metáfora profunda del país, donde los
argentinos seguimos trabándonos entre noso-
tros. Se quejó de que el kircknerismo no asu-
me un rol de poder decir qué hicimos mal, qué
aprendimos, por qué dejamos un país con es-
ta pobreza, este fracaso educativo, esta falta de
infraestructura. En materia de corrupción, el
funcionario explicó que los 800.000 dólares

secuestrados en las valijas del venezolano Gui-
do Antonini Wilson se usarán para construir dos
centros de primera infancia en Tucumán. Oja-
lá que la Justicia pueda recuperar los recursos
perdidos con la corrupción y eso vuelva a la
gente, fue su deseo. El jefe de Gabinete sostu-
vo que esta gestión puso la realidad sobre la
mesa después de años de mentiras y se mos-
tró confiado en ir desterrando la cultura de la in-
flación. Elogió el regreso de los créditos hipo-
tecarios a 30 años y de los vuelos low cost. No
pasás de terapia intensiva a correr una mara-
tón de un día para el otro, concluyó Peña.

Boca Juniors le ganó bien a San Mar-
tín en San Juan, pero sus descuidos
defensivos provocaron que sobre el fi-
nal el equipo sanjuanino descontara

para el 2-1 final, que lo llevó a poner
en riesgo la victoria que lo convirtió
nuevamente en único puntero del tor-
neo de Primera División con 37 pun-

tos. La 17ª fecha tuvo también estos
resultados: River 2 - Belgrano de Cór-
doba 1; Colón 1 - Lanús 0; Temper-
ley 2 - Atlético Tucumán 2.
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Del Potro enfrentará hoy a
Federer después de 4 años
El tandilense Juan Martín del Potro y el suizo Roger Fe-
derer volverán a verse las caras después de cuatro años,
cuando hoy se enfrenten en un partido de la tercera ron-
da del Masters 1000 de Miami. Del Potro, 48 del ranking
ATP, accedió a esa instancia al derrotar al holandés Ro-
bin Haase; mientras que Federer (6 del mundo) viene de
dejar en el camino al estadounidense Frances Tiafoe. Los
amigos volverán a cruzarse después de la final del ATP
World Tour Finals de Londres 2013, que ganó el suizo.
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Se conocieron más escuchas
entre CFK y Oscar Parrilli
Se hicieron públicas más transcripciones de supuestos au-
dios de conversaciones telefónicas entre Cristina Kirchner
y Oscar Parrilli. Los documentos publicados por el portal
Infobae revelan que la ex presidenta define a Macri como
un “mafioso sostenido por los medios”. Se refiere a José
Luis Gioja, presidente del PJ, como a un ‘‘pelotudo’’ que
quiere separar a los K y que Massa ‘‘no tiene liderazgo po-
lítico’’. Tilda de ‘‘bandita’’ a Pichetto, Bossio y Urtubey, y di-
ce que el dólar tendría que estar a 20 pesos.
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Boca sigue en la punta pero con susto
Le ganó 2-1 a San Martín de San Juan 
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