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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Preocupa al Gobierno el 
impacto de la inseguridad 
en el final de la campaña 
Aunque la Casa Rosada buscó limitar 

la responsabilidad en el caso a las figu-

ras de Sergio Berni y Axel Kicillof, acu-

só recibo del fuerte repudio que el cri-

men de Roberto Sabo despertó en la 

población, a pocos días de las eleccio-

nes. El ministro de Seguridad, Aníbal 

Fernández, intentó minimizar los he-

chos y dijo que “suceden en todos los 

lugares del mundo”. Kicillof, por su 

parte, afirmó que las estadísticas “son 

mejores que en 2019”. P. 3

Tema del día ● El asesinato del kiosquero en Ramos Mejía

MARTÍN BONETTO 

Covid: 1 de cada 4 casos 
nuevos se da en menores
Lo dijo la Sociedad Argentina de 
Pediatría; aval a Sinopharm. P. 31

Victoria Alonso 
Con Hollywood a sus pies
La argentina preside Marvel Studios: tres de las diez 
películas más taquilleras de la historia son suyas. P. 46

El fiscal opinó a favor de excarcelar al 

ex secretario de Transporte, conde-

nado a 5 años y medio de prisión. 

Desde que asumió Fernández, más 

de 20 presos K fueron liberados, entre 

ellos José López, De Vido y Boudou. 

El único ex funcionario K que segui-

ría detenido es Ricardo Jaime. P. 8

Schiavi, a un 
paso de salir  
libre: sólo Jaime 
quedaría preso 
por corrupción

TRAGEDIA DE ONCE

Ojea, un obispo de 
Bergoglio, sigue al 
frente de la Iglesia

REELEGIDO POR 3 AÑOS

CASI 2 AÑOS SIN ESCUELAS

Provincia: más de 
110 mil alumnos  
todavía no 
volvieron a clase

Según datos del Ministerio de Educa-

ción de la Nación, 271.508 alumnos 

perdieron contacto con las institu-

ciones por el cierre de escuelas en la 

provincia de Buenos Aires a raíz de la 

pandemia. Esto representa el 5% del 

total de la matrícula que asiste a los 

16 mil establecimientos estatales y 

privados del distrito. El gobierno de 

Axel Kicillof lanzó hace un mes un 

plan de revinculación. Hasta el 27 de 

octubre 158.635 estudiantes volvie-

ron al colegio en primaria y secunda-

ria. Pero hay 112.873 que todavía no 

regresaron a las aulas. La mayoría 

pertenece a colegios estatales. P. 30
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En vez de hablar, ¿por qué 
no evitan que maten? P. 2

Del Editor
Ricardo Roa

Un organismo de la Corte elaboró un 

polémico informe sobre expresiones 

públicas de Macri, Carrió y Patricia 

Bullrich, entre otros. El origen fue la 

denuncia de Parrilli y Tailhade sobre 

una presunta mesa judicial. P. 11

Por pedido de un 
fiscal K, revisan  
tuits y opiniones 
de funcionarios 
macristas 

CIBERPATRULLAJE

En línea con el Papa, cuestiona la 

grieta política y promueve acuer-

dos básicos de la dirigencia ante 

los graves problemas del país. P. 18

Alquileres en la Costa 
con subas de hasta 
50% y en dólares

VERANO 2022

Cariló y Pinamar tienen los valores 

más altos. En muchos casos, hasta 

piden que el pago sea en “verdes”. P. 36

Todo el dolor por la muerte que no debió ser. Pedro Sabo, padre del kiosquero asesinado, y el conmovedor abrazo con su nieto.


