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HUBO FESTEJOS DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL Y ELOGIOS DESDE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO

Histórico: el matrimonio
gay es ley en Argentina
La Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras una sesión de 15 horas en
el Senado que se definió con 33 sufragios a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias. Se reforma el Código Civil cambiando la fórmula de "marido
y mujer" por el término "contrayentes" e iguala derechos de las parejas homosexuales con los de las heterosexuales, incluyendo los de adopción. Págs.8y9

La ola de frío persistirá hasta el próximo martes
Las bajas temperaturas continuarán en Misiones con registros que no superarán los 15° y heladas de variada intensidad. Ayer la temperatura en
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la Capital Federal fue más baja que la de la Base Marambio, en la Antártida. Por el frío ya se registraron cinco víctimas fatales.
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Escuchas:
confirmaron el
procesamiento
de Macri, Rey
y Gallardo
La Cámara Federal lo hizo por
unanimidad en la causa por las
escuchas ilegales. Piden que el
alcalde tome licencia.
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Crece el
consenso para la
cupificación
de la yerba mate
El sector mantuvo un
encuentro para acordar una
estrategia que equilibre la
oferta en el mercado de la
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yerba.

Rescataron a
dos nenas de
un prostíbulo de
San Pedro
Las menores tienen 13 y
16 años y eran explotadas
sexualmente. En la Argentina
son 654 las víctimas rescatadas
de la trata.
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Crucero del Norte concentrado
en la previa del Argentino A Pág.18

Guaraní rearma su equipo con la
llegada de un nuevo arquero Pág.19

Los rostros de los sospechosos
coinciden con las imágenes de
una cámara de seguridad de un
comercio asaltado.
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cyanmagentaamarillonegro

Paisaje desacostumbrado. En varias provincias argentinas nevó y la ola polar seguirá por varios días, con posibilidades de lluvias desde el sábado al lunes.

Dos cordobeses
detenidos
por asaltos
a comercios

