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NO SE BAJA
Casamiquela anunció que
Randazzo ratificó ante su
equipo que no declinará su
candidatura en octubre.
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Podría votarse hoy el juicio a Freiler

Apartan a Godoy de la Magistratura
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Le concedieron el arresto domiciliario

Milagro Sala se irá para la casa
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Por la cuestión racial, acorta su gira 

Trump llamó a Pence para que vuelva
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EN ALZA
Vidal le pidió a su gabinete
concentrarse en la gestión y
le agradeció el esfuerzo 
durante la campaña.
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13,32% las jubilaciones 
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La cúpula de la CGT confirmó
la movilización del martes 22 
Pese a cierto disenso interno, la cúpula de la CGT decidió
confirmar la movilización del próximo martes 22 hacia Pla-
za de Mayo. Debió ceder ante la presión de las bases sindi-
cales. Los llamados ‘Gordos’ opinaban que ante el resulta-
do de las PASO no era político presionar al Gobierno con el
pedido de cambio de la política económica. Pero Pablo Mo-
yano insistió y se dio vuelta la decisión que germinaba.
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Macri se operó de una rodilla
y reanudó su actividad oficial
Macri fue operado por tercera vez de la rodilla derecha, a
primera hora de ayer, en el sanatorio Otamendi, por el equi-
po médico del Dr. Miguel Khoury. A las 13.25 salió cami-
nando con dificultad y algo dolorido. Debe guardar cierto re-
poso por 48 horas. Según como resulte la evolución, no se
descartan nuevas intervenciones. Por la tarde reanudó su ac-
tividad oficial en Olivos, donde recibió al ex presidente de Chi-
le y actual precandidato, Sebastián Piñera.
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El haber mínimo será de $ 7.246; la asignación universal
por hijo, $ 1.412, y la pensión para los mayores, $ 5.797

CALOTE
Detuvieron a 11
funcionarios de la Aduana
por contrabando en
contenedores que
simulaban mudanzas.

POLITICA - PAGINA 5

SKANSKA
La Corte convalidó una
grabación clandestina 
que prueba sobornos 
al comienzo del
kirchnerismo.

POLITICA - PAGINA 5

EL MUNDO - PAGINA 13

El jefe de Gabinete, Marcos Pe-
ña; el ministro Jorge Triaca y el
titular de la Anses, Emilio Ba-
savilbaso, anunciaron el au-
mento de las jubilaciones en
un 13,32 por ciento a partir de
septiembre. El haber mínimo
se elevará de $ 6.394,85 a 
$ 7.246,64; la asignación uni-
versal por hijo (AUH) será de

$ 1.412, y la pensión univer-
sal para el adulto mayor, de 
$ 5.797,3. Suben en igual
porcentaje las asignaciones por
adopción a $ 9.863, naci-
miento a $ 1.646, matrimonio
a $ 2.466 y ayuda escolar a $
1.182. El incremento sumado
al otorgado en marzo alcanzó
al 28 por ciento, siete puntos

por encima de la inflación. Se
benefician más de 8,4 millo-
nes de jubilaciones y pensiones
y más de 9 millones de asigna-
ciones familiares. El costo fiscal
anual será de 141.555 millo-
nes de pesos. El Gobierno
cumple así con la actualización
semestral de los haberes en
marzo y septiembre.
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Maduro honra a Fidel y
busca consejos de Raúl
La agencia cubana de noticias difundió esta fo-
to de Maduro, junto a Raúl Castro, ante la tum-
ba de Fidel. El venezolano viajó para rendirle ho-
menaje en el que hubiera sido su 91 cumplea-
ños. De paso, fue a recibir instrucciones ante el
cerco que se le estrecha cada día ante los opo-
sitores, cierto sector militar, las amenazas de
Trump y la opinión internacional.


