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PROBATION
Vicky Xipolitakis y los dos 
pilotos pagarán $ 20.000 
de multa c/u y harán 
tareas comunitarias.
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Maradona cree que 
Rocío Oliva lo engañó con
Centurión, y pidió que lo
echen de Boca por ‘‘drogón’’.
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Alerta máximaAlerta máxima
El gobierno inglés elevó el nivel de prevención ante
posibles atentados terroristas como el de Manchester.
Hay consternación e investigan si el suicida actuó solo.

El Estado Islámico reivindicó el
devastador atentado en el Arena
Manchester. Las autoridades de
Gran Bretaña identificaron al te-
rrorista suicida: un inglés de 22
años, hijo de inmigrantes libios.
Se investiga si se trata de un lo-
bo solitario o formó parte de un

vasto complot. La complejidad
de la bomba, repleta de objetos
metálicos para causar más víc-
timas, indica la ayuda de un ex-
perto. Hubo emotivas ceremo-
nias en la ciudad norteña en ho-
menaje a los 22 muertos con-
tabilizados hasta ahora, entre

ellos una niña de ocho años,
además de jóvenes. El gobierno
de Theresa May elevó al nivel
máximo el alerta terrorista. Aria-
na Grande suspendió, por el mo-
mento, su gira europea. Macri
transmitió la condena y las con-
dolencias del pueblo argentino.

Alicia Kirchner llegó a la
Casa Rosada a pedir ayuda
Alicia Kirchner llegó a la Casa Rosada para pe-
dir fondos que le permitan superar la crisis de
Santa Cruz. Se reunió con Frigerio sin avances
significativos, y hoy deberá tirar de la manga de
Caputo para que la favorezca con un fondo fidu-
ciario. No quiere dejar a nadie en las heladas ca-
lles de Río Gallegos.

EL MUNDO - PAGINAS 20 A 23
Tiroteos con víctimas en el
microcentro y la Ricchieri
Una mujer policía fue gravemente herida de 7 balazos por
los ocupantes de dos autos con los que intercambió unos
60 disparos desde su patrullero. Los piratas del asfalto in-
tentaban robar una camioneta que transportaba valores
de una tabacalera en plena autopista Ricchieri (foto). Los
sujetos escaparon robando varios autos. Una empleada en
las Galerías Pacífico fue baleada al suscitarse un tiroteo en-
tre dos custodios de una financiera, heridos a culatazos, y
seis motochorros en tres rodados, que fugaron sin perpetrar
el robo, en pleno Retiro y a mediodía. 
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DURO DE SACAR
El bloque del PJ respalda 
al senador Ruperto Godoy, 
removido de la Magistratura
por no ser abogado.
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BOLSILLITIS
Autorizan un aumento del
11% para las prepagas. Un
6% se pagará en julio y el
5% restante, en agosto.
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Vendían drogas en Palermo 
en conexión con la villa 31
En una casa tomada de Honduras al 5600, funcionaba
un centro de distribución de cocaína y marihuana. Fue alla-
nada y detuvieron a 10 sujetos que se valían de los trapi-
tos de Palermo como soldaditos. También apresaron a la
jefa, ‘La Gringa’, en la villa 31, el asentamiento al que el
jefe de Gobierno le dispensa toda clase de beneficios, in-
cluyendo el desvío de la traza de la autopista Illia (foto) pa-
ra evitar que deban mudarse algunos usurpadores.
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