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el escenario

La resaca 
después de la 
“fiesta de la 

derrota” 
Martín Rodríguez Yebra

—LA NACIoN—

E s como si hablaran idio-
mas diferentes. Alberto 
Fernández y Cristina Kir-

chner mantienen desde hace 
tiempo un diálogo esporádico y 
disfuncional, en el que uno cree 
haber dicho una cosa y el otro 
entiende algo distinto. El miér-
coles volvió a pasar antes de 
que el Presidente se arrojara a 
la fiesta de la derrota en una Pla-
za de Mayo llena. Cuentan en su 
entorno que le había anticipado 
por teléfono a su mentora que 
iba a proponer unas PASO para 
2023. continúa en la página 12

el análisis

Autoritarismos 
de un 

gobierno 
débil

Joaquín Morales Solá
—LA NACIoN—

No hay que escuchar lo que 
dicen, sino ver lo que ha-
cen. Aceptaron la derro-

ta. La reunión atropellada y me-
lancólica del Senado, para apro-
bar 116 decretos de necesidad y 
urgencia dictados por Alberto 
Fernández, es la mejor prueba 
de que saben que han perdido 
el Congreso. Los nuevos arreba-
tos contra el periodismo (que no 
habían sucedido en los dos años 
previos de la presidencia de Al-
berto Fernández) son una reac-
ción propia del kirchnerismo de-
rrotado. continúa en la página 39

Hotesur: como en las 
otras causas, Cristina 
busca ser sobreseída 
antes del juicio oral
corrupción. Pide que el tribunal actúe del mismo modo que con el 
pacto con Irán y el dólar futuro; habría resolución antes de fin de mes

Como ya hizo en otras causas, la vice-
presidenta Cristina Kirchner busca 
ser sobreseída en el caso Hotesur-Los 
Sauces, la investigación por corrup-
ción en la que más complicada apa-
rece, antes de llegar al juicio oral. Ya 
apeló a esa estrategia, con éxito, en los 
expedientes del memorándum con 

Irán y del dólar futuro. El Tribunal 
Oral Federal Nº 5, que debe resolver 
el planteo, podría pronunciarse antes 
del 30 de noviembre, cuando puede 
cambiar su integración por la finaliza-
ción de la subrogancia de uno de sus 
miembros, Adrián Grünberg, quien 
integró Justicia Legítima. Página 20

Las elecciones en Chile, con 
dos favoritos de los extremos
antagónicos. Kast y Boric pasarían al ballottage 

SANTIAGO, Chile (Para la nacion).– 
Chile empezará hoy a definir al suce-
sor del presidente Sebastián Piñera 
en unas elecciones marcadas por la 
incertidumbre y la mayor fragmen-
tación desde el regreso de la demo-

cracia, en 1990. Según las encuestas, 
los favoritos a acceder a un ballotta-
ge son dos candidatos con posturas 
antagónicas: el ultraderechista José 
Antonio Kast y el de izquierda, Ga-
briel Boric. Página 4

Arrestaron a los tres policías 
por el crimen en Barracas
pesquisa. Serán indagados por homicidio agravado

El inspector Gabriel Isassi, el ofi-
cial mayor Fabián López y el ofi-
cial Juan José Nievas fueron im-
putados por su participación en el 
homicidio agravado del futbolista 
juvenil Lucas González, asesina-

do de un balazo en la cabeza en 
Barracas, y quedaron detenidos 
tras entregarse en una comisaría. 
Los restos del joven de 17 años, en 
tanto, serán inhumados hoy en la 
localidad de Hudson. Página 32

Mendoza vive 
un boom turístico
—coronavirus
Unas 60.000 personas optaron por disfrutar 
en esa provincia el fin de semana largo. Página 22

anoche, los bares y restaurantes de la capital mendocina confirmaban la gran presencia de turistas marcelo aguilar
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En las islas dEl 
dElta, pEligran la 
pEsca y las clasEs

físicos, las nuEvas 
EstrEllas dEl 
mErcado laboral

—comunidad—el berlinés

La bajante que afecta a esa zona 
bonaerense tiene consecuencias directas 
en la navegabilidad del río, los ingresos de 
las familias y el viaje a las escuelas. Página 30

En una sociedad que se complejiza, los 
herederos de Einstein son cada vez más 
requeridos por las industrias digital y 
financiera e, incluso, la medicina.

Polo de batacazos:
La Ensenada le ganó 
a La Dolfina 12-11
Primero fue la derrota de La Natividad y ahora 
cayó el campeón de Palermo: el nuevo equipo de 
Cambiaso fue superado por un rival entusiasta que le 
provocó al crack la segunda caída en 9 años. Deportes

el meDio es el mensaje 

Pablo Sirvén

Capitanich quiere 
amordazar

Página 2

Trump, 
Bolsonaro... 

¿y Kast y Milei?
Inés Capdevila

—LA NACIoN—
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