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Las divas Mirtha Legrand
y Susana Giménez
brillaron en la entrega
de los premios.
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De Vido desmintió haber
acordado pagos con
Odebrecht, como
afirmaron arrepentidos.
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Pánico en Londres

Una camioneta arrolló a fieles musulmanes en el
norte de la capital británica. Se cree que fue una
venganza por los atentados de las últimas semanas.
El Consejo Musulmán de Gran
Bretaña no tiene dudas. Fue una
venganza por los atentados de
matriz islámica de las últimas
semanas. Poco después de la
medianoche un vehículo arrolló a
varios feligreses musulmanes en una
avenida del norte de Londres, lo que
dejó, según un balance provisional,
un número impreciso de muertos y
heridos y el arresto del agresor. El

ataque ocurrió cuando los peatones
se retiraban del Centro de Bienestar
Musulmán, muy próximo a la
mezquita de Finsbury Park. Según
los testigos, la camioneta circulaba
despacio y aceleró de forma
intencionada hacia un café junto a
un templo en el que hace más de
una década actuaba Abu Hamza,
predicador del odio, luego arrestado
y extraditado a Estados Unidos.
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Racing borró a River de la pelea por el título

Chubut continúa aislado;
tirita la Capital Federal
Las rutas nacionales y algunas provinciales se encuentran
cortadas en Chubut por el intenso temporal de lluvia y
nieve que azota a la provincia, situación por la cual
algunas ciudades quedaron aisladas y varias familias
debieron ser evacuadas por el Ejército. En la Ciudad de
Buenos Aires la temperatura caerá hasta 1 grado.
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FRANCIA DECIDIO

PELEAN HERMANOS

Macron gobernará
con mayoría absoluta
en la Asamblea
Nacional para
reformar el hexágono.

Mendoza y La Pampa
mantienen una añosa
disputa por el río
Atuel. La Corte tiene
la palabra.
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Un rayo desató un infierno
en Portugal: 61 muertos
Racing Club venció ayer 3 a 2
en calidad de visitante a River
Plate y lo dejó fuera de la pelea
por el título, que ahora definirán

entre el líder Boca Juniors y el
escolta Banfield, cuando faltan
dos fechas para el final del torneo de Primera División. Los xe-

neizes no dependen de nadie. Si
le ganan pasado mañana a
Olimpo en Bahía Blanca sumarán otra estrella.
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Será mañana en las puertas de Comodoro Py

CAME: Cayeron 3,6 por ciento las ventas en comercios

Portugal lucha por controlar un pavoroso incendio que
arrasa desde el sábado el centro del país y que es ya el
más mortífero de su historia, con un balance provisional
de 61 muertos y 57 heridos, muchos de ellos atrapados
en sus vehículos cuando las llamas alcanzaron una ruta.
El fuego fue iniciado por un rayo en una zona boscosa.
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Todos los años ingresan unas 3 mil toneladas

Marcha por una ‘Justicia justa’ Fue más austero el Día del Padre Paraguay nos inunda de marihuana
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