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La gente estalló de bronca 
por el crimen del kiosquero: 
incidentes con la policía 
Miles de vecinos se manifestaron fren-
te a la comisaría 2ª de Ramos Mejía, 
tras el asesinato de Roberto Sabo. Hu-
bo carteles y reclamos contra la inse-
guridad y la corrupción, apuntando al 
intendente Fernando Espinoza, el mi-

nistro Sergio Berni y el Gobierno. Axel 
Kicillof se desentendió del problema: 
“La situación de la inseguridad hace 
mucho tiempo que en la Provincia es 
crítica”, dijo. Hace 38 años que el pero-
nismo gobierna en La Matanza. P. 3

Tema del día ● Masiva marcha contra la inseguridad y la corrupción

MARIO QUINTEROS

Los restos de Fangio irán al 
museo que lleva su nombre
Habrá un homenaje con la presencia 
de Jackie Stewart y otros grandes. P. 44

Libertadores
Goleó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata y hoy estaría 
clasificado. Polémica presencia de público visitante. P. 40

El presidente logró su cuarto manda-
to consecutivo con el 75% de los vo-
tos en unos comicios con siete candi-
datos presos y represión a la disiden-
cia. EE.UU. y la Unión Europea apli-
carán sanciones al régimen. P. 26

En repudio a 
Ortega, el 81,5% 
no fue a votar 
en Nicaragua

UNA DICTADURA QUE SE CONSOLIDA

P. 2

Campaña: del 
equívoco Alberto al 

borrado Massa 

Del  Editor

Gonzalo Abascal

Hasta último momento muchos 
especularon con que la vacuna rusa 
fuera habilitada para entrar al país. P. 32

Cancelan pasajes a 
EE.UU. por el cepo a 
la Sputnik V

VIAJEROS ARGENTINOS

HASTA EL 7 DE ENERO

Congelan precios 
de los remedios  
que se compran  
con receta 

Los principales laboratorios que ope-
ran en el país aceptaron retrotraer 
los precios de venta al público vigen-
tes al 1° de noviembre de los reme-
dios de prescripción. Son alrededor 
de 17 mil presentaciones. El congela-
miento no aplica a los medicamentos 
de venta libre. El anuncio llega des-

pués de una reunión, el jueves pasa-
do, entre las tres grandes cámaras del 
sector con la ministra de Salud Carla 
Vizzotti y el secretario de Comercio 
Interior Roberto Feletti. Según el 
funcionario, en lo que va del año, los 
remedios recetados acumulan subas 
promedio del 86%. P. 22

Gases para los vecinos. La policía, con gran despliegue, los tiró contra la multitud para impedir que llegara hasta la comisaría.

Boca, cada vez más cerca

Gabriela Cerruti intentó negar así 
los dichos del Presidente en un vi-
deo cuando afirmó que era necesa-
rio “de una vez por todas que Córdo-
ba se integre al país”. Pero la vocera 
se contradijo al sostener que fue 
“una declaración llegando de un 
viaje, hablando informalmente”. P. 12

Para la vocera 
de Fernández   
la agresión a los 
cordobeses fue 
una fake news

INSÓLITA EXPLICACIÓN

Otro asalto a una cuadra
Motochorros hirieron con 
un cuchillo a un vecino  
para robarle el teléfono

Condena en el mundo y 
confusa posición argentina

Edwin Cardona.  
Autor del segundo gol.


