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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Avanza el Gobierno con el 
aval a 116 decretos antes de 
perder poder en el Senado
Sin la presencia de los legisladores de 

Juntos por el Cambio, que habían de-

nunciado una maniobra oficialista, el 

Frente de Todos  firmó los dictámenes 

en la comisión bicameral de Trámite 

Legislativo para aprobar 116 Decretos 

de Necesidad de Urgencia que promul-

gó Alberto Fernández. El plan es que el 

Senado los convalide antes del 10 de di-

ciembre, cuando el bloque de Cristina 

Kirchner perderá el quórum por la de-

rrota en las elecciones.  P. 3

Tema del día ● Consecuencias de la derrota electoral

JUANO TESONE 

Una fortuna para Sting por 
los derechos de su catálogo 
US$ 250 millones por los  temas 
de su época en “The Police”. P. 48

River 
Con nivel de Selección
Su plantel marca diferencias, lleva 7 puntos y 
palpita su coronación para la próxima semana. P. 36

El Presidente cenó con un grupo 

de intendentes peronistas del Co-

nurbano y les agradeció el intento 

por recortar la distancia que les sa-

có Juntos por el Cambio en la Pro-

vincia. Alberto y el gobernador 

apoyaron un proyecto para cam-

biar la ley que impide encadenar 

tres mandatos. P. 8

Kicillof se sumó 
a Alberto y apoyó 
la re-reelección 
de intendentes 
bonaerenses

NUEVA ETAPA

P.2

La increíble elección 
donde todos ganaron 

y nadie perdió

Del   Editor

Fernando Gonzalez

El Gobierno quiere que se trate 

antes del cambio legislativo. P. 16

Rechazo empresario  
a la ley de envases, por 
su carga impositiva

PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

HUBO UNA MARCHA EN BARRACAS

Gatillo fácil: un policía mató a un chico de 17
Lucas González era futbolista y había 

ido a entrenar a Barracas Central con 

tres amigos. Cuando salieron, tres 

hombres de civil en un auto no identi-

ficable quisieron detenerlos. Ellos se 

asustaron pensando que les iban a ro-

bar y trataron de escapar. Los hombres 

eran agentes de una brigada de la Poli-

cía de la Ciudad y les dispararon varias 

veces. Lucas recibió dos balazos en la 

cabeza. Al principio, los policías dije-

ron que se había tratado de un enfren-

tamiento y que el muerto era un la-

drón. Todo era falso. Los agentes fue-

ron separados de la fuerza y el minis-

tro de Seguridad porteño dijo que sería 

inflexible. El jefe de Policía agregó: 

“Pedir perdón nos parece poco”. P.28

Dolor. Los padres de Lucas, 
anoche, después de recibir 
la peor noticia.
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Diputados antigrieta
El grupo de legisladores 
que no pertenecen al  
oficialismo ni a Juntos  
por el Cambio llega a 23.

El tribunal rechazó el pedido del ex 

presidente para apartar al juez 

Martín Bava del juzgado de Dolo-

res. Bava acusó a Macri de solicitar 

información sobre familiares de 

las víctimas del hundimiento del 

submarino ARA San Juan. P. 11

La Cámara 
ratificó al juez que 
investiga a Macri 
por presunto 
espionaje

MAR DEL PLATA


