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ROSARIO.– El sonido de las ba-
las provoca miedo. Paraliza a los 
habitantes de Rosario, castigada 
por la violencia narco desde ha-
ce casi una década, y empieza a 
afectar la actividad económica.

“El pánico que genera hoy la 
violencia narco se transformó en 
un factor clave que condiciona la 
economía de la ciudad. No solo se 
transformó en un costo extra im-
portante, por el gasto en seguri-
dad privada, sino en un problema 
de gestión, porque genera temor 
en los clientes, empleados y em-
presarios”, comentó el presidente 
del Foro Regional Rosario, Carlos 
Cristini.  Continúa en la página 33

Soñar en verde: 
una inmerSión 
en la naturaleza
—revista

El paisajismo más silvestre y los espacios 
al aire libre dan una nueva forma y paleta
al diseño; las tendencias en un especial 
decoración. 

La popular autora española exploró los deseos 
femeninos en Las edades de Lulú  y retrató la España 
posterior a la Guerra Civil. Página 30
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Tras ser sobreseída, Cristina 
busca derribar las causas de 
Vialidad y de los cuadernos
corrupción. Después de despejar el caso Hotesur, sus defensores apuntan a desactivar el 
juicio oral que ya está en curso por la obra pública y evitar el proceso de las coimas

Después del sobreseimiento firma-
do a última hora del viernes, la vice-
presidenta Cristina Kirchner apun-
ta ahora a desarticular las acusacio-
nes en su contra que todavía siguen 
en pie. Uno de esos expedientes es 
el que investiga el direccionamien-
to de obras públicas a Lázaro Báez, 
que actualmente está en la etapa de 
juicio oral. En esa causa falta, al me-

nos, un año para que se conozca una 
sentencia. 

El otro es el caso de los cuadernos 
de las coimas, que, más allá de las 
declaraciones de arrepentidos y la 
prueba documental que hay en la 
causa, tanto el entorno de Cristina 
Kirchner como una gran parte de 
los acusados consideran que será 
declarado nulo. Pese a que ambos 

Rosario. La 
violencia narco 
también afecta 
a la economía

Cambiaso, el crack 
eterno que volvió a 
brillar en Palermo

deportes— La Dolfina no podía volver a perder porque 
quedaba eliminado y Adolfito Cambiaso construyó otra 
actuación notable: marcó 11 goles en la victoria por 16-14 ante 
su archirrival, Ellerstina, y se ilusiona con jugar, a los 46 años, 
una nueva final en el Abierto de Palermo de polo.

RodRigo NéspoloCambiaso y todo el control: del rival (Ulloa), de la bocha y del partido

Con o sin 
Bolsonaro, la 
ultraderecha pisa 
fuerte en Brasil

tendencia. Para los 
analistas, el fenómeno 
político llegó para 
quedarse. Página 4
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Una Justicia 
moralmente 

quebrada
Joaquín Morales Solá

—LA NACIoN—

D os jueces, Daniel Obliga-
do y Adrián Grünberg, 
tiraron por la ventana el 

poco prestigio que le quedaba a 
la Justicia argentina. Un país sin 
respeto a la Justicia; eso es lo que 
quedó. Cayeron al vacío muchos 
jueces y fiscales con sensibili-
dad moral y profesional. Para 
desgracia de estos, lo que resal-
ta es el hecho que perpetraron 
en la avanzada tarde del viernes 
aquellos dos jueces, el mayor es-
cándalo judicial de los últimos 
tiempos. Continúa en la página 39
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El Gobierno, 
en las manos 

del Fondo
Jorge Liotti
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“D iciembre siempre es 
complicado”. La sen-
tencia de uno de los mi-

nistros más prudentes de Alberto 
Fernández no es solo un pronósti-
co basado en la historia convulsio-
nada del país. Es una síntesis de lo 
que se percibe dentro del Gobier-
no: que en las próximas semanas 
se juega el rumbo de los dos años 
que les quedan de gestión. Las lu-
ces rojas en el tablero de las reser-
vas marcan que el oxígeno se está 
terminando. En este contexto, el 
acuerdo con el FMI no solo repre-
sentaría una salida temporal para 
el problema de una deuda impa-
gable. Continúa en la página 18

casos están en manos de los tribu-
nales orales, la Corte Suprema po-
dría tener un rol central sobre el 
destino de esos procesos. Página 12

Los hoteles hoy, entre 
cierres y deudas
Mariela Arias
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Germán de los Santos
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Una noticia  
que nos deja el 
corazón helado

por Jorge Fernández díaz 
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La vicepresidenta 
toma distancia 
de un acuerdo 
con el FMI

carta. “No tengo la 
lapicera, la tiene el 
Presidente”, dijo en una 
misiva pública. Página 16


