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Protestas tras 
una nueva toma 
en Río Negro
Página 24

Fernández llamó a la unidad 
oficialista y lanza medidas 
para encender el consumo
crisis. “No me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias”, dijo el Presidente 
en la jura de Manzur y los nuevos ministros; prevén eliminar restricciones sanitarias

El presidente Alberto Fernández pre-
sentó ayer su nuevo gobierno con un 
discurso de unidad, en el que buscó 
dar por zanjada la grave crisis inter-
na en la que se sumergió el oficialis-
mo tras la derrota en las elecciones 
primarias. El plan de relanzamiento 
incluirá el anuncio, a partir de hoy, de 
medidas de estímulo al consumo, que 

incluirán una importante reapertu-
ra de actividades prohibidas por la 
pandemia.

“No me van a ver atrapado en dis-
putas internas e innecesarias”, dijo 
Fernández en el acto de jura del jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, y otros 
cinco ministros, en la Casa Rosada. 
Cristina Kirchner no asistió. Página 6

Cristina se enfrenta al 
límite del “yo te lo dije”
Por Luciana Vázquez
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Definen una actualización 
en el piso de Ganancias
Página 14
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Juan Manzur se tomó licencia 
en Tucumán y aceptó que asu-
ma la gobernación su vice y 
rival, Osvaldo Jaldo. Página 10

Tucumán

Giro de Biden: 
se necesitará 
vacuna para 
viajar a EE.UU.

Los inversores del mundo miran 
preocupados el posible colapso 
de la empresa inmobiliaria china 
Evergrande, que podría impactar a 
nivel global. La inquietud provocó 
ayer un temblor en los mercados 
de todo el mundo, que llegó hasta 
la Argentina, donde además hay in-
certidumbre por la crisis política. 
Los ADR en Nueva York cayeron 
hasta 13%, el Merval bajó 6,2% y el 
riesgo país subió 4,3%. Página 2

noviembre. WASHINGTON.– 
La Casa Blanca anunció ayer que 
a partir del 1º de noviembre todos 
los extranjeros que ingresen en el 
país por aire deberán presentar el 
esquema de vacunación comple-
to. Página 18

Desplome en
los mercados 
por contagio 
global y la 
tensión local
inquietud. El temor por el 
gigante chino Evergrande 
golpeó con fuerza en el país

condena a 45 años
por el doble crimen 
frente al congreso

messi, pochettino 
y los ecos del 
cambio polémico

—seguridad—deportes

El asesino confeso del diputado Héctor 
Olivares y su asesor, Miguel Yadón, recibió 
la máxima pena por homicidio agravado 
por alevosía. Página 26

Hay tensión en el PSG: señalamientos 
para el entrenador y duras críticas del 
periodismo especializado para el crack 
rosarino. Deportes

El Malba cumple 
dos décadas: el 
secreto del éxito
Fue inaugurado en medio de la 
conmoción y la incertidumbre mundial 
por el atentado contra las Torres 
Gemelas; historia y desafíos.  Página 22
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el regreso. Aníbal Fernández juró como ministro de Seguirdad y amplía la marca histórica como el funcionario con más años con cargos de primera 
línea en un gabinete. Llegó por primera vez con Eduardo Duhalde, en 2002, y continuó durante todo el período kirchnerista (2003-2015). Página 7


