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Romper la grieta

Borensztein
Zafando con
Pity y Pitana

Los secretos de Marte en Palermo
El robot que navega el planeta rojo

Francella apuesta
por la tolerancia
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Van der Kooy
La Iglesia
versus Macri
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Carlin
Cuchillos al
estómago
Chicos curiosos. Hacen fila para explorar.

Un toque de atención para
la solución argentina de los
problemas argentinos
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Faltaban 8 días para terminar su gestión como funcionario K

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Antes de irse, De Vido pagó
US$ 70 millones por una
obra que nunca se hizo

Relanzan los
préstamos
de la ANSeS
para reanimar
el consumo

El ex ministro de Planificación, preso
actualmente por otras causas, ordenó
ese pago a la empresa BTV para que
construya en Santa Cruz un gasoducto, sin licitación ni auditoría. Era una

obra por US$ 218 millones que jamás
se puso en marcha. El ex ministro
Aranguren frenó el resto de los pagos.
La Oficina Anticorrupción hará mañana la denuncia ante la Justicia. P. 16

Una semana complicada
Acorralado por Once y la
novela con Andrea del Boca

Son de $ 60.000 para los jubilados y
de $ 5.000 por plan social a quienes
tengan AUH. Y se les descontarán
en 24 a 60 cuotas. Eran los Argenta
que pasarán a llamarse Créditos
ANSeS. En 2017, por esta vía se otorgaron más de $ 100.000 millones. P. 8

AP

Medalla de Bronce. Hazard
sale corriendo a celebrar
su gol ante Inglaterra.

El Ataque
NICARAGUA

La muerte dentro
de la Iglesia
Tropas de Daniel Ortega asesinaron
a dos estudiantes que se refugiaron
en una parroquia en Managua. P. 26

Del Editor

Ricardo Kirschbaum

El crack de Bélgica que elogia todo el mundo
Eden Hazard volvió a brillar en el Mundial. Hizo un gol y fue la figura del triunfo 2-0 con el que Bélgica derrotó a Inglaterra.
Los belgas coronaron con buen fútbol el tercer puesto en Rusia. Hoy a las 12, Francia y Croacia disputan la final. DEPORTIVO

La relación
con el Papa y
la liturgia política
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