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LA QUE FALTABA
Roger Federer le dio a Suiza la 
primera Copa Davis y agregó 
a su colección el único trofeo 
importante que le faltaba.
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Contrató a un experto en campañas sucias

Grave acusación sciolista a Massa
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Políticos tramarían saqueos focalizados

Berni prevé un diciembre agitado
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Vanoli anticipó la estrategia en 2015

Ni maxidevaluación ni cambio fijo
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BICAMPEON
Lewis Hamilton (Mercedes),
ganó el Gran Premio de Abu
Dhabi de Fórmula 1 y logró por
segunda vez el título mundial.
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Vuelve CristinaVuelve Cristina
Después de casi un mes de ausencia, la Presidenta 
cerrará el encuentro de la Cámara de la Construcción
La sigmoiditis quedó atrás. La jefa del Es-
tado volverá mañana a hablar en público.
Será en la convención anual de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción. Fortale-
cida en las encuestas (mejoró mucho su
popularidad en el último mes) pero fasti-
diada por las investigaciones judiciales,
Cristina hará referencia, seguramente, al
momento económico. Mientras tanto con-

tinúa la polémica con la empresa Hotesur,
allanada por la Justicia. El senador Aníbal
Fernández reconoció que es propiedad de
la Presidenta y acusó al juez Bonadio de
falta de decoro. La empresa propietaria
del hotel Calafate emitió un comunicado
en el que culpó a ‘‘medios hegemónicos
claramente opositores’’ por las denuncias
en su contra.

A dos fechas del final, la Acade-
mia depende de sí misma para
obtener el Torneo de Primera Di-
visión. Ayer derrotó en Avellane-
da a River Plate, que presentó

una formación alternativa y así
perdió la punta. Fue 1 a 0 con
un gol en contra de Funes Mori
y de carambola. Boca se apro-
vechó de los errores groseros de

Independiente y lo bajó de la
pelea: 3 a 1 en la Bombonera.
Estudiantes y Defensa empata-
ron 0 a 0. Tigre venció a Belgra-
no en Córdoba 2 a 1.
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Rosario, fuera de control
El delito no da tregua a la segunda ciudad argentina. Un
señor fue asesinado por delincuentes tras haber alertado
a la Policía de un robo. De este modo, el número de ho-
micidios en Rosario en lo que va del año se elevó a 219.
Poco después se escaparon 32 presos de una comisaría
tras acuchillar a un policía que les traía la comida. Re-
capturaron sólo a siete.
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INDESCRIPTIBLE
Un kamikaze se inmoló 
en una final de voleibol 
en Afganistán, causando
50 muertos, algunos 
de ellos niños.
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HIPERINSEGURIDAD 
Un prefecto retirado fue
asesinado en Berazategui
por dos delincuentes que
intentaban robarle 
la camioneta.
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La gente descansa y gasta
El anteúltimo fin de semana largo del año cumplió con
las expectativas. Se movilizaron 1,1 millón de turistas apro-
ximadamente, que gastaron alrededor de 1.150 millones
de pesos, según los cálculos de la CAME. El gasto pro-
medio por persona ascendió a $ 420. Los datos son una
gran señal a pocas semanas del inicio de las vacaciones,
destacó la Cámara Argentina de Turismo.
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Derrotó a River con un gol de carambola
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