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Indignación y choques con 
la policía tras la escalada de 
inseguridad en La Matanza
ramos mejía. El crimen del quiosquero desató la furia ciudadana e irrumpió en el tramo final de 
la campaña; hubo incidentes y gases lacrimógenos en la marcha; silencio del gobierno nacional 

Una masiva movilización de vecinos 
y comerciantes se convirtió ayer en la 
expresión más contundente de la in-
dignación ciudadana que provocó el 
crimen del quiosquero Roberto Sabo 
en Ramos Mejía. La protesta tiene un 
fuerte impacto político y, cinco días 
antes de las elecciones, puede alterar 
el pulso del tramo final de la campa-

ña. El gobierno nacional quedó des-
colocado y se mantuvo en silencio. El 
ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, defendió la actuación 
policial, que derivó en las detenciones 
del presunto autor del crimen, que ha-
bía sido liberado el año pasado, y de 
una adolescente de 15 años que habría 
actuado como cómplice. La marcha 

de anoche se desarrolló en un clima 
de tensión. Hubo forcejeos y choques 
con la policía, que arrojó gases lacri-
mógenos contra los vecinos para in-
tentar dispersarlos. Los reclamos de 
los manifestantes apuntaron contra 
los gobiernos nacional y provincial, y 
contra la gestión municipal del inten-
dente Fernando Espinoza. Página 6

Cuadernos. Los mensajes en el teléfono 
de Baratta ratifican la red de sobornos

Los mensajes con alusiones a bol-
sos con dinero y coimas descubier-
tos en el celular de Roberto Baratta, 

mano derecha del exministro de 
Planificación Julio De Vido, serán 
incorporados a la causa de los cua-
dernos de las coimas y apuntan a 
convertirse en una nueva prueba 
que confirma la existencia de una 

red dedicada al cobro de sobornos 
de empresas contratistas, tal como 
testificó su chofer Oscar Centeno, 
el arrepentido que reveló luego to-
da la maniobra y dio vida a la causa 
judicial. Continúa en la página 16
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La Argentina 
evitó condenar 
la cuestionada 
reelección  
de Ortega

Congelan el 
precio de los 
medicamentos

menores de 12. Grupos     
de padres exigen que 
explique su aprobación

Aluden a bolsos y coimas; la Justicia pidió que se sumen a las pruebas de la causa
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El acusado lloró ante el 
fiscal y pidió clemencia 
Gabriel Di Nicola 
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La víctima, un trabajador 
de domingo a domingo
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comunicado. Mientras se ex-
tendía la condena global por la re-
elección de Daniel Ortega en Nica-
ragua, en elecciones consideradas 
una “farsa”, la Argentina fue uno 
de los pocos países que evitaron 
una crítica. La Cancillería apeló al 
principio de no injerencia en asun-
tos internos, llamó al diálogo y solo 
mostró “preocupación” por la de-
tención de los opositores. Página 2

Sinopharm: 
reclamo a 
la Sociedad 
de Pediatría 

ignacio sánchez

La polémica generada por el vi-
deo en el que el presidente Alber-
to Fernández califica a Córdoba 
de “terreno hostil” y afirma que 
la provincia debe “integrarse al 
país” profundizó ayer el conflicto 
entre la Casa Rosada y el gober-
nador Juan Schiaretti. En el Go-
bierno lo acusaron de motivar la 
difusión del video por cuestiones 
electorales. Y Schiaretti respon-
dió que la provincia no se iba a 
“callar” más allá de lo que digan 
“los dirigentes porteños”, en refe-
rencia al Presidente. Página 10

Las críticas 
a Córdoba 
provocaron 
tensión con 
Schiaretti
cruces. La Casa Rosada 
acusó al gobernador de 
difundir el video

Vecinos y comerciantes de La Matanza salieron a la calle para exigir seguridad tras el crimen del quiosquero 
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“Quiero ser así”:            
los filtros de las 
redes, en la mira

ee.uu. abrió sus 
fronteras, con 
nuevos reQuisitos

—sociedad—coronavirus

Los expertos alertan sobre el impacto 
de la sobreexposición a videollamadas; 
afirman que llevan a un aumento en las  
prácticas estéticas. Página 24

Las medidas que entraron en vigor 
ayer favorecen a 33 países, la mayoría 
de Europa; los que tengan Sputnik no 
podrán ingresar. Página 23

Boca tuvo una noche 
de goles y alegría en 
Mar del Plata
Almendra, Cardona (foto) y Villa fueron 
los artífices de un triunfo por 3 a 0 frente a 
Aldosivi; valiosa victoria para despejar la 
clasificación a la Libertadores. Deportes

OPinión

Un insólito 
gol en contra

Sergio Suppo
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