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El Gobierno admite que el 
crimen de La Matanza tendrá 
un efecto electoral negativo
inseguridad. En la Casa Rosada están convencidos de que puede impactar por la cercanía de 
los comicios del domingo; desde la administración nacional solo habló Aníbal Fernández 

Con preocupación por las protestas 
en Ramos Mejía y con el ministro 
de Seguridad, Aníbal Fernández, 
como único vocero público, el go-
bierno de Alberto Fernández reco-
noció ayer en evaluaciones reserva-
das que el asesinato del kiosquero 
Roberto Sabo tendrá un impacto 
negativo en las chances electora-
les del Frente de Todos.

El clima de malestar que se exten-
dió en La Matanza impactó de lleno 
en la actividad proselitista, en las vís-
peras de los cierres de campaña. 

De todas formas, el Presidente si-
guió sin pronunciarse. Las respues-
tas estuvieron a cargo de Aníbal Fer-
nández, quien dijo que la inseguri-
dad “sucede en todos los lugares del 
mundo, en algunos más y en algunos 

menos”. En tanto, el gobernador Axel 
Kicillof señaló que las estadísticas 
sobre crímenes en la provincia “son 
mejores que antes” y el ministro de 
Seguridad bonaerense, Sergio Berni, 
fue respaldado tras las protestas de 
los vecinos. 

Los restos del kiosquero asesinado 
durante un asalto serán inhumados 
hoy en Morón. Página 8

Vuelta al aula. Timidez y nervios frente a los 
compañeros, las otras huellas del encierro
El estado anímico de los estu-
diantes en el regreso a la escuela 
preocupa a directivos y expertos. 
Después de la cuarentena y la 
educación remota durante 2020 
y parte de 2021, con la vuelta a la 
presencialidad aparecieron entre 

los adolescentes dificultades para 
la vinculación con sus pares, como 
nervios y timidez. 

En una encuesta entre más 
de 1500 alumnos y alumnas de 
colegios privados bonaerenses, 
el 67,5% dijo que el aislamiento 

afectó su personalidad y el 43% 
admitió tener inconvenientes para 
socializar o entablar nuevos lazos 
con sus compañeros.

En cuanto a las emociones, un 
70% expresó sentimientos de so-
ledad. Página 24

Primer paso 
para llevar a 
Piñera a un 
juicio político

Tragedia de 
Once: Schiavi,  
a punto de ser 
excarcelado
justicia. El exfuncionario 
ya cumplió dos tercios de 
la condena. Página 15

nicaragua. HRW calificó 
de “disparate” su postura 
tras las elecciones. Página 4

chile. SANTIAGO (AP).– Cuan-
do faltan solo 11 días para las elec-
ciones en Chile, la Cámara de Di-
putados aprobó ayer iniciar un 
proceso de juicio político al pre-
sidente Sebastián Piñera –impul-
sado por la oposición y que aho-
ra deberá tratar el Senado– por 
presuntas irregularidades en la 
compraventa de una minera en 
2010, revelada por los Pandora 
Papers. Página 2

Críticas a la 
Argentina por 
su posición 
sobre Ortega
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Justo tenía que ser ahí. En esos 
dos distritos, provincia de 
Buenos Aires y Córdoba, don-

de se juega el triunfo o el honor del 
kirchnerismo. Ahí, el oficialismo 
se alejó de los votantes por decir 
palabras inoportunas o porque, 
una vez más, estalló el conflicto 
de la inseguridad en el fatigado 
conurbano. Cuando caía la tarde 
del lunes, hubo en Ramos Mejía, 
que integra el partido de La Ma-
tanza indómita, una sublevación 
social por la muerte injusta de un 
pequeño comerciante. Lo mató 
un delincuente reincidente y la 
cómplice tiene apenas 15 años. 
Faltaban seis días para las elec-
ciones. Continúa en la página 10

Una 
sublevación 
social en el 

peor 
momento

el análisis
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La ola de violencia en La Ma-
tanza quedó expuesta por los 
ocho asesinatos registrados en 
ese distrito en la primera se-
mana de este mes. Página 13

Homicidios

Una familia qUebrada Por el delito. El dolor que provoca la inseguridad quedó reflejado en el abrazo de Pedro y Nicolás Sabo, padre e hijo, 
respectivamente, de Roberto, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía; la familia del comerciante reclamó justicia al iniciar el velatorio. Página 12   

las noches de boxeo 
vuelven al mítico 
ring del luna park

le practican una 
“autopsia” a una 
gran obra de berni

—deportes—cultura

Después de 8 años, regresan las peleas a 
ese escenario de Buenos Aires; será el 20 
de noviembre, con la participación de la 
Tigresa Acuña. Página 6

Expertos examinan con rayos X el cuadro 
Manifestación, que integra la colección 
del Malba; buscan saber más sobre la 
forma en que fue pintado. Página 22

Musso, del yoga al 
show de penales 
de Messi
“Este grupo de la selección tiene una virtud: 
no deja que el ego le arruine sus objetivos”, 
cuenta el arquero de Atalanta y del  equipo 
nacional. deportes, página 4
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