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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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JUANO TESONE

Un campeón 
de lujo

A HORAS DE UNA ELECCION 

Balearon a un 
sindicalista en la 
puerta de su casa

Es Roberto Coria, secretario general de 

Guincheros desde hace más de una dé-

cada e integrante de la CGT. El ataque se 

produjo a horas de  una elección inter-

na, donde Coria enfrenta a su secreta-

rio adjunto, Daniel Amarante. Un hom-

bre se bajó de un auto, se acercó hasta 

la casa del gremialista, le disparó cua-

tro balazos y huyó. Coria, herido, fue 

atendido en un hospital y se encuentra 

fuera de peligro. Pocos días atrás, tam-

bién sufrió otro atentado. P.3 

Kicillof  lo dejó plantado y el  
embajador alemán reaccionó
“Falta de cortesía”, dijo el diplomático 
por la actitud del gobernador. P.  14

P.2

 Alberto y Cristina 
juegan con fuego 

Del  Editor
Fernando Gonzalez

Apuran el sobreseimiento 
de Cristina Kirchner en una 
causa por lavado de dinero
El Tribunal Oral Federal 5, que lleva 

adelante el juicio por Hotesur y Los 

Sauces, define el sobreseimiento de la 

vicepresidenta, sus hijos Máximo y 

Florencia Kirchner y de los empresa-

rios Cristóbal López, Fabián De Souza 

y Lázaro Báez, entre otros imputados. 

El TOF se impuso el lunes como fecha 

límite para  la sentencia porque el 30 

cambia su composición. Vence la su-

plencia del juez Adrián Grunberg, de 

Justicia Legítima, la agrupación de 

jueces y fiscales kirchneristas. En ese 

tribunal también está Daniel Obliga-

do, el mismo que ya sobreseyó a Cristi-

na por el Pacto con Irán y que liberó a 

Amado Boudou, condenado por co-

rrupción en la causa Ciccone. P.3

Rige desde hoy, cuando comienzan 

las ofertas del Black Friday y se acer-

can las vacaciones. La medida se to-

mó ante la escasez de reservas  y para 

frenar la salida de dólares. Abarca a 

todos las compras turísticas en el ex-

tranjero. Despertó fuertes críticas de 

las compañías del sector, muy gol-

peado por la pandemia. P. 24

Pasajes y estadías 
en el exterior ya  
no se pueden 
comprar en cuotas 
con tarjetas

RESOLUCION DEL BANCO CENTRAL Tema del día ● Beneficio judicial de la vicepresidenta

Cuando aún faltan tres  
fechas, el River de Gallardo  
se coronó en el Monumental. 
Una multitud disfrutó de  
su gran fiesta y la goleada  
ante Racing: 4-0.  
Es el 13° título de River en la 
era Gallardo y el primero de 
Liga local. Un rendimiento 
ideal en todas sus líneas. P. 42

Diego Gvirtz 
Detenido por un robo 
El productor  y creador del programa ultrakirchnerista 
 6 7 8 fue denunciado por la hermana de Alan Faena. P. 40 

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXVI N° 27.294 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 25,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58. 


