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Chile: el conservador Kast 
se impone al izquierdista 
Boric, pero habrá balotaje
El líder de derecha José Antonio Kast te-

nía un 27,9% de los votos frente al 25,7% de 

su competidor, Gabriel Boric. Con estos re-

sultados, la derecha, con aliados, se alzaría 

con la mayoría en el Senado y en Diputa-

dos. La segunda vuelta, de la que queda-

ron excluidos los partidos tradicionales, 

será el 19 de diciembre. El escenario es de 

una gran polarización en las presidencia-

les. Marco Enríquez Ominami, que aseso-

ró a Alberto Fernández, quedó muy lejos, 

con apenas el 7,5% de los sufragios. P. 3

Tema del día ● Elecciones presidenciales

MARCELO CARROLL

Samuel Eto’o: “A Messi el 
paso del tiempo lo mejoró”
Desde Qatar, opina sobre Leo, 
Maradona, Boca y el Mundial. DEP.

Get Back
El director Peter Jackson y un restaurado 
documental sobre el final de la banda. P. 34

Denuncian que hubo un muerto y 

un herido en una toma en Cuesta 

del Ternero. Habría sido una pelea 

interna o con cazadores. Hubo un 

corte en la ruta 40, a la altura de Vi-

lla Mascardi, que provocó una cola 

de autos de varios kilómetros, y 

quema de gomas en El Bolsón. P. 13

Disturbios en el 
sur luego de un 
incidente en una 
toma mapuche

VIOLENCIA EN RÍO NEGRO

P.2

El Perico  
de Alberto  
Fernández

De la Editora

Silvia Fesquet

El objetivo es reinterpretar un artí-

culo de la ley que limita la reelec-

ción a dos mandatos desde 2015. P. 8

El Gobierno ya habla 
con opositores por 
la reelección de  
los intendentes
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APARECIÓ MUERTO EN ALMAGRO

Investigan una 
emboscada en el 
misterioso crimen 
de un financista

Carlos Walter Molina tenía 34 años, 

dos hijos y era despachante de Adua-

na. El viernes su familia denunció 

que había desaparecido. Ese día se te-

nía que encontrar con una supuesta 

clienta nueva, Camila, en un departa-

mento en Díaz Vélez al 3700. Él llegó 

en su auto y llevaba $ 200 mil para una 

compraventa de dólares. Ayer, dentro 

del inmueble, que estaba deshabita-

do, encontraron su cuerpo con un ba-

lazo en el pecho y golpes. La principal 

pista es que fue engañado por la su-

puesta clienta para robarle el dinero. 

No hay por ahora sospechosos ni im-

putados. P. 28

Le ganó 1-0 a Platense. Con este triunfo, le sacó 9 puntos de diferencia a Talleres, con 12 por jugar. Si mañana los cordobeses pier-

den con Gimnasia, River se asegura el primer puesto. Y si el jueves le gana o empata con Racing, dará la vuelta olímpica. DEP.

River, un paso más cerca del título

Otra vez Julián Alvarez. 
Marcó el 1-0, llegó a 16 tantos 
y es el goleador de la Liga.

Vuelven los Beatles

En otro intento por frenar la infla-

ción, el secretario de Comercio 

planteó la posibilidad de “aumen-

tar los derechos de exportación en 

el caso de  carne, pollo, pan y le-

che”. El ministro de Agricultura, 

Julián Domínguez, se opone a la 

medida. P. 16

Interna entre  
Feletti y 
Domínguez 
por nuevas 
retenciones

CARNE Y LÁCTEOS


