VA AL FRENTE

BAJA VISION

María Eugenia Vidal sostuvo
que en el PJ no hay quién
represente algo distinto a
un pasado ya repudiado.
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La clínica Favaloro deshonra
a su creador sancionando
a una empleada por una
broma a Barros Schelotto.
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Temer resiste
El presidente de Brasil afirmó que no renunciará pese a
una investigación por sobornos y la presión popular. Aécio
Neves fue suspendido como senador. El real cayó un 8,96%.

El presidente de Brasil se aferra a su cargo. No renunciaré. Repito. No renunciaré y exijo un esclarecimiento pleno de todo, enfatizó Michel Temer tras el
anuncio de la Corte Suprema de que lo investigará por supuesta obstrucción a la Justicia.
En el Congreso y en las calles se habla de impeachment y elecciones anticipadas. La
prensa hizo pública una grabación
en la que se escucha a Temer pedir a un empresario que soborne al
ex presidente de Diputados para
que no hable en prisión. Otro

audio compromete al ex candidato presidencial Aécio Neves, que fue suspendido indefinidamente como senador por la Corte. Habría pedido 2 millones
de reales a una gran empresa. Sus oficinas en Río
fueron allanadas y su hermana detenida. El real se
depreció un 8,96 por ciento y la Bolsa de San Pablo cayó 8,80 por ciento. La crisis repercutió en la Argentina: hubo una masiva dolarización de las carteras que llevó a
la divisa estadounidense por encima de los 16 pesos y derrumbó
el Merval un 2,95 por ciento.

Repudio en las calles
En varias ciudades del Brasil hubo
manifestaciones de repudio a la clase
política y pedidos de renuncias. Convocados
por las redes sociales pidieron elecciones.
Dos partidos aliados apoyan su alejamiento
y un ministro anunció su partida.
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Macri inicia su visita oficial a Japón
Lo recibirán el primer ministro, el emperador y numerosos empresarios

NUEVO ATAQUE

LIBERTADORES

Un custodio del fiscal
platense Cartasegna
se tiroteó con dos
agresores frente a
su casa de Gonnet.

River se aseguró
el primer lugar en
su zona al derrotar
3-2 a Melgar
en Arequipa.
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Pánico y víctimas en N. York
Macri ya llegó a Japón, donde
hoy inicia su visita oficial con
una entrevista con el primer ministro, Shinzo Abe. También será recibido por el emperador Aki-

hito y mantendrá reuniones con
empresarios. Ambos países firmarán un acuerdo de cooperación en agricultura, ganadería,
pesca, forestación y agroindus-

tria para facilitar el intercambio
comercial entre privados. Antes
de partir de China, se encontró
con Tevez como si aún fuera
presidente de Boca.
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Una joven muerta y 23 heridos, 4 de gravedad, fue el saldo que dejó un ex integrante de la Armada estadounidense
cuando irrumpió con su auto a gran velocidad y de contramano en Times Square, el corazón turístico de Nueva York.
Hubo escenas de pánico y el temor que se tratara de un atentado terrorista, algo que se descartó rápidamente ya que el
conductor, que tenía su licencia de conducir suspendida por
haber sido detenido en dos ocasiones, estaba drogado.
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El Gobierno cita al Consejo para junio

Objeta excesos en prisiones preventivas

Abarca 39 ciudades e incluye 607 rubros

Convocan a discutir los salarios

Hizo críticas el grupo de la ONU

Nuevo índice nacional de precios
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