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Superclásico
Boca se juega todo ante River
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Eduardo Salvio y
Nacho Fernández.

A las 21.30 en la Bombonera debe remontar el 0-2 de la ida para llegar a la
final de la Libertadores. Hay operativo de seguridad con 1.500 policías. P. 300
ANOCHE HABÍA RECLAMOS POPULARES

Tema del día ● Ya hay 11 muertos y 1.300 detenidos

Se propagan las protestas
en Chile y Piñera hizo un
llamado a la oposición
Las calles de Santiago eran ayer una batalla campal, con movilizaciones, marchas de estudiantes y cacerolazos en
zonas céntricas de la capital. A las 20,
cuando arrancó el toque de queda, gru-

pos de manifestantes desafiaron abiertamente la prohibición de salir a las calles y reclamaron a los militares “que
vuelvan a los cuarteles”. La violencia se
intensificó en ciudades del interior co-

mo Valparaíso, Temuco y Concepción.
Anoche, el presidente propuso “un
acuerdo social” para atender las demandas y anunció que hoy se reuniría
con los partidos políticos. P. 3

Escándalo en
Bolivia: ahora
dicen que Evo
se impuso en
primera vuelta
El recuento, frenado el domingo con
un escenario de balotaje favorable a la
oposición, se reactivó ayer. Y dio una
inesperada ventaja para el presidente
que le permitiría evitar la segunda
vuelta en las presidenciales. Su rival,
Carlos Mesa, denunció fraude. La
OEA cuestionó el cambio “drástico e
inexplicable” en la tendencia. P. 16

ROLANDO ANDRADE

CAMPAÑA EN DISTRITO PROPIO

Macri volvió a
apostar a un acto
masivo y criticó al
“atril y el dedito”
El Presidente se mostró en Jujuy,
junto al gobernador Gerardo Morales, en otra de sus marchas del “Sí,
se puede”. Sin mencionarlo, llamó
a ponerle límites al kirchnerismo.
“Hasta acá llegaron”, dijo. P. 10
Del Editor

Ricardo Roa

Diagonal Norte. El conflicto
chileno tuvo su correlato
de violencia aquí.

Al fin el debate se
pareció a un debate P. 2
CON CRÍTICAS AL PRESIDENTE

Incidentes y golpes a periodistas en el Centro porteño
Lo que comenzó como una manifestación de residentes chilenos frente al consulado de ese país, se transformó en incidentes
al sumarse grupos ultra de izquierda. Anoche quedaban detenidos cuatro argentinos, una canadiense y una uruguaya. P. 6

CUADERNOS DE LAS COIMAS

La Cámara Federal
avaló lo declarado por
los 31 arrepentidos

En un nuevo respaldo al juez Claudio Bonadio, el tribunal rechazó la
apelación presentada por ex funcionarios kirchneristas y empresarios acusados en la causa que investiga la corrupción K. De ese modo dio por corroborados los dichos

de los llamados “imputados colaboradores”, en el marco de la aplicación de la Ley del Arrepentido.
La sala 1, integrada por Leopoldo
Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró
que la decisión de Bonadio “no es
pasible de apelación”. P. 8
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En la recta final
Alberto F. busca
conquistar distritos
clave para el PJ
Ayer estuvo en Bahía Blanca y Olavarría, gobernadas por Cambiemos,
donde los candidatos del Frente de
Todos quedaron segundos, pero cerca. Hoy estará en La Plata y el jueves
cierra en Mar del Plata. P. 13

