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Según una encuesta, el
presidente Donald Trump
tiene la más baja aceptación
en casi setenta años.
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Marijuan rechazó un
planteo de Lázaro Báez
para obtener el beneficio
de arresto domiciliario.
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Votos y sangre
Millones de venezolanos votaron contra la Asamblea Constituyente
convocada por Nicolás Maduro. Un ataque de fuerzas chavistas causó
un muerto y cuatro heridos. Hubo largas colas en Buenos Aires.

200.000 fieles celebraron la
fiesta de la Virgen de Itatí
En Corrientes, más de 200.000 fieles conmemoraron el 117º aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de esa advocación mariana. La
jornada continuó con una procesión y una misa
oficiada por el arzobispo, Andrés Stanovnik. Seis
personas resultaron heridas luego de que cediera parte de la costanera, en momentos que se desarrollaba la peregrinación náutica sobre el río Paraná con motivo de la fiesta patronal.
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Octavo título para Federer
La leyenda suiza Roger Federer consiguió su octavo
título en Wimbledon y el 19º Grand Slam de su
cuenta personal, al vencer sin dificultades al croata
Marin Cilic en una final de una hora y 41 minutos,
disputada en Londres. A los 35 años, Federer se
convirtió en el mayor ganador del tradicional
certamen inglés y el más longevo en levantar el
trofeo. Hoy ascenderá del sexto al tercer puesto del
ranking mundial.

En Venezuela, millones de opositores al gobierno votaron en la
consulta popular contra la Asamblea Constituyente convocada
por Nicolás Maduro para reescribir la Constitución. La masiva
afluencia a los comicios superó
incluso las expectativas de la oposición. El mensaje de las urnas
fue contundente. ◆ El rechazo a
la reforma que impulsa el gobierno no es de un grupo de partidos sino que es de toda la nación. ◆ Las Fuerzas Armadas deben dejar de reprimir. ◆ La oposición hará valer los millones de
sufragios. Se votó en iglesias,
centros deportivos, plazas y calles. En medio de una jornada
caótica, un grupo chavista sembró el pánico al abrir fuego. Murió
una mujer y resultaron heridas de
gravedad otras cuatro personas.

La votación también se realizó en
diversas capitales del mundo, como Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá, Asunción, Madrid, Roma y Bruselas. En la Argentina, se
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establecieron 10 centros que se
vieron desbordados, especialmente el que estuvo ubicado en
el barrio del Abasto donde hubo
colas de más de nueve cuadras.
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Para tratar la epilepsia refractaria

Trabajan en conjunto tres ministerios

Nuevo récord histórico por el frío

Harán aceite de cannabis

Ciberataques en la Argentina

-22,4 grados en Bariloche
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