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‘‘Seremos grandes amigos’’‘‘Seremos grandes amigos’’
Trump calificó a Macri como un gran líder que hará un fantástico
papel que piensa respaldar. Este lamentó los pasados desencuentros.
Ambos coincidieron sobre la situación antidemocrática en Venezuela. 

Trump recibió a Macri en el Salón Oval de la Casa
Blanca, ambos con sus esposas, y en un marco de
gran cordialidad. Definió a Mauricio como un gran lí-
der que ama a su país y hará un trabajo fantástico. Yo
me siento muy bien en respaldarlo. Trump insistió en
señalar que ambos se conocían desde hace 25 años,
cuando ninguno podía imaginar este encuentro. Es una
persona bárbara y seremos grandes amigos. Puso un
toque risueño al decir que él me va a hablar de limo-
nes y yo de Corea del Norte. Macri propuso construir
una relación inteligente entre ambas naciones lamen-
tando los desencuentros inentendibles del pasado. La
situación en Venezuela no estuvo ausente: para Trump
es un desastre, y para Macri requiere elecciones libres.
Ambos acordaron trabajar en conjunto para preservar
las instituciones democráticas en ese país. 

Una declaración
sobre la misión
de nuestro país
Una declaración conjunta
expresa el deseo de profun-
dizar las relaciones mutuas
y el creciente papel de lide-
razgo de la Argentina en el
escenario mundial. Destaca
las reformas políticas y eco-
nómicas en nuestro país,
que han mejorado el clima
de inversiones, el desarrollo
de largo plazo y el intercam-
bio de productos agrícolas e
industriales.Trump garanti-
zó su respaldo para que
nuestro país ingrese a la
OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico).
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Hallan restos
que serían de
Araceli Fulles
Hallaron restos humanos
debajo de unos escombros
en una casa de José León
Suárez, y se investiga si
pertenecen a Araceli Fu-
lles, la joven de 22 años
buscada desde hace casi
un mes. Cuatro sospecho-
sos fueron aprehendidos.
El dueño de la vivienda,
quien había declarado ayer
en la causa, está prófugo.
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Fue inaugurada
en la Rural la
Feria del Libro
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