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EN EL INDEC
Norberto Itzcovich es el 
nuevo titular del Indec en
reemplazo de la renunciante
Ana María Edwin.
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Rehúsan cobrar en B.Aires los bonos Par

Ante un nuevo y complejo default
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Activaron el canje de monedas con China

Yuanes por 814 millones de dólares
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Las nuevas leyes impulsan sus acciones

Fuertes ganancias de YPF y Telecom
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A TRIBUNALES
La Cámara ordenó el juicio
oral contra Moreno por 
abuso de autoridad al 
multar a una consultora.
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‘‘No hay crisis’’‘‘No hay crisis’’
Cristina sostuvo que se pretende instalar la idea de crisis
para obligar a un ajuste al próximo gobierno. Vamos hacia 
la revolución energética, haciendo eje en la inclusión social.
Cristina sostuvo que el proceso de industrializa-
ción es imparable, al hablar durante el cierre del
Congreso de Jóvenes Industriales Metalúrgicos,
en Parque Norte. No hay crisis: Mi temor es que
quieran instalar esa preocupación para obligar
a un ajuste al próximo gobierno. Cristina recor-
dó que desde 2007 el país soportó nueve cri-
sis cambiarias y sin embargo aquí estamos. Re-

saltó la importancia de la flamante ley de Hidro-
carburos para una revolución energética y lle-
gar al autoabastecimiento, con provincias so-
cias de YPF. Criticó a los opositores que antici-
pan una eventual derogación de normas y evi-
tan discutir un proceso de industrialización. Ad-
mitió que es natural la tensión cuando hay un
Gobierno que hace eje en la inclusión social. 

Sufrido triunfo de Boca
A siete minutos del final, Boca pudo quebrar en su casa
al áspero Cerro Porteño en el partido de ida de los cuartos
de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize fue más en
todo el partido, pero falló en la definición hasta que Giglio-
tti puso el 1 a 0, tras una serie de rebotes. La revancha se
jugará el jueves próximo, en Asunción, y el ganador de la
serie enfrentará al vencedor de River-Estudiantes.
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El río Luján siguió creciendo hasta
alcanzar una altura de 5,32 me-
tros, lo que provocó el anegamien-
to del 30 por ciento de la ciudad
bonaerense y obligó a evacuar a

unas 340 personas. A raíz de la
creciente, que superó la marca de
la inundación de 2012, el agua lle-
gó hasta el casco histórico y co-
menzó a inundar la cripta del tem-

plo dedicado a la Virgen Patrona de
los argentinos. El gobernador Da-
niel Scioli anunció una línea de cré-
ditos de hasta $50 millones para
los damnificados.
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El agua llegó hasta la Basílica
No es Venecia: un tercio de Luján se halla inundada

NECESIDAD
Granados dispuso reincor-
porar a la bonaerense a los
policías dados de baja por
abandono del servicio.
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POCA PLATA
Las ventas por volumen en
supermercados cayeron un 8,1
por ciento, y en los shoppings
11,2 por ciento, en septiembre.
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REBELION
Se autoacuarteló la policía
de Santa Cruz luego de
fracasar las negociaciones
por aumento salarial.
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UN RELATO
El Gobierno cree que muchos
alumnos pasan de la escuela
pública a la privada por el
progreso de los padres.
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Los fondos buitre. La Presidenta
advirtió que los fondos buitre pretenden tirar abajo
la reestructuración de la deuda para adueñarse de
Vaca Muerta. Consiguieron un impacto emocional
pero no provocaron consecuencias estructurales. 


