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‘Irma’ arrasa paraísos
Irma, el huracán de grado cinco más potente de la
historia en el océano Atlántico, devastó varias islas
del Caribe y zonas de Puerto Rico, con un saldo
provisional de al menos cinco muertos, decenas de
heridos y cuantiosos daños materiales.
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Griterío en el Senado
Frente al griterío de los legisladores ‘cristinistas’,
Marcos Peña defendió a Patricia Bullrich en el Se-
nado. No hubo una sola acción objetable en ma-
teria de procedimiento o acción en el caso Mal-
donado, dijo. No damos por sentado que la Gen-
darmería no es culpable ni que no lo es. Eso lo
tiene que decir el juez, añadió. Pichetto conde-
nó la violencia antimacrista.
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Los gremios aeronáuticos se oponen a la llegada 
de inversiones que crearían cientos de empleos.

MISION IMPOSIBLE
Gobernadores de todos
los partidos advierten a
Vidal que no están
dispuestos a resignar
fondos.
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CAE EL ZAR
Golpe a la mafia del
juego clandestino:
arrestan al financista, 
3 policías y otras 
52 personas.
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Este debe ser el único país del mundo donde
los sindicalistas se oponen a la creación de
fuentes de trabajo. Ezeiza y Aeroparque se
convirtieron en un caos por culpa de los
trabajadores de los gremios aeronáuticos que
protestan por el ingreso en el mercado de las
líneas ‘low cost’. Más de 12 mil pasajeros
sufrieron trastornos; miles no pudieron viajar
por cancelaciones y demoras de servicios. El
Ministerio de Trabajo dictó la conciliación

obligatoria pero el daño ya estaba hecho.
Mientras sucedía esto, el ministro Guillermo
Dietrich encabezaba la segunda audiencia
pública en la que siete empresas privadas
solicitaron 503 nuevas rutas para operar
vuelos. El funcionario nacional cuestionó a los
gremios por tomar como rehenes a miles de
pasajeros, dejarlos varados e impedir vuelos,
en vez de festejar por las nuevas rutas que se
están abriendo y que originarán más trabajo.
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Un millón de fieles vivó 
al Santo Padre en Bogotá
Un millón de feligreses se volcó ayer a las ca-
lles de Bogotá para darle la bienvenida a Fran-
cisco. Por momentos, el Papamóvil pareció na-
vegar en medio de la muchedumbre. Su San-
tidad pidió a los jóvenes que no pierdan la ale-
gría y la esperanza a su llegada a la Nuncia-
tura donde pasó la noche. La visita pastoral a
Colombia se extenderá hasta el domingo.


