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ESCRACHE
La Cámara Federal de 
Casación Penal confirmó la
condena a tres años de 
prisión de Milagro Sala.
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En cinco meses, $ 87.246,8 millones

Se disparó el déficit fiscal
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Aumentaron un 24 por ciento las importaciones 

Rojo en el comercio exterior
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Dos confirmados, cinco sospechados

Escándalo de doping en River
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MAXIMA ALEGRIA
En un clima de 
cordialidad, entre bromas 
y risas, el Papa recibió 
a la reina de Holanda.
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Macri eligió a Esteban Bullrich para encabezar la 
lista de Cambiemos en Buenos Aires. Se sumaron
ocho partidos a las trece alianzas ya anotadas.

Hora de definicionesHora de definiciones

A horas del cierre de listas para las PASO de agos-
to ya hay definiciones. 
◆  El ministro de Educación, Esteban Bullrich, en-
cabezará la lista de Cambiemos en Buenos Aires
como candidato a senador nacional. 
◆  A las trece alianzas bonaerenses que la se-
mana pasada se anotaron, se sumaron ocho
partidos 
◆  Uno de ellos representa a Randazzo, quien bus-
ca resguardarse ante cualquier ardid del PJ bonae-
rense para dejarlo afuera. 
◆  El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)
estará presente en 21 provincias, con Nicolás del
Caño como cabeza. 

◆  El economista de la CTA Claudio Lozano, con-
firmó que se postulará a una banca en la Cáma-
ra Baja por la Capital Federal, por Unidad Porteña,
el frente del peronismo capitalino. 
◆  Mientras Massa coquetea con radicales
para que se sumen a 1País, Victoria Donda
propone como candidatas a las impulsoras
del movimiento ‘Ni Una Menos’, Raquel Vi-
vanco y Laura Velasco. 
◆  La periodista Débora Pérez Volpin se despidió
de la TV y empezó la campaña con Lousteau. Ro-
sario inédito: Una concejala encabezará una lista
de candidatos a diputados nacionales integrada
únicamente por mujeres.

El turno de Cristóbal
Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la
AFIP allanaron el Hipódromo de Palermo y el casino
flotante, centros de juego ubicados en esta Capital, en los
que participa el empresario kirchnerista Cristóbal López.
Se sospecha lavado de dinero y evasión tributaria.
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En el mundo hay más tipos de dro-
gas, están más disponibles y son
más potentes, lo que aumenta el ries-
go para la salud, mientras que el nú-

mero de consumidores se mantiene
estable desde hace cinco años en
unos 250 millones de personas, un
5 por ciento de la población del pla-

neta. El Informe Mundial sobre Dro-
gas 2017 de la ONU advierte ade-
más sobre la expansión global del
consumo y el tráfico de cocaína.

Un castillo se derrumba
La policía halló en La Salada once millones de pesos y
seis mil dólares en nueve cajas de seguridad. Uno de los
arrestados en los operativos del miércoles es el subcomisa-
rio Orlando Fassone, segundo jefe de la Dirección de Dro-
gas Peligrosas de Lomas de Zamora. Jorge Castillo es mi
amigo, reconoció Guillermo Moreno. Insaurralde se lava las
manos: la feria no tiene nada de kirchnerista. Abad reco-
noce que formalizar el complejo llevará mucho tiempo. De-
sesperación entre los puesteros.
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LEY DE LA SELVA
Dos motochorros murieron
en Retiro después de 
ser chocados por la 
víctima del robo.
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QUE ABSURDO
Un conductor de Uber 
fue condenado a dos días
de prisión e inhabilitación
para manejar.
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Hay más drogas y son más potentes
La ONU da la alarma: un 5% de la población es adicta


