
32 páginas en una sección - Precio: $ 18 -  Recargo interior: $ 0,50

Hoy Bullrich anunciará otro duro golpe al narcotráfico

Urge la emergencia nacional en adicciones
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La ANAC dio 5 días para restaurar las calles de rodaje

Amenazan cerrar el aeropuerto de Rosario
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CHIVO
El piloto saltense Guillermo
Ortelli consiguió su
séptimo título de 
Turismo Carretera.
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REPRESALIAS
Trump gravará (35%) 
los productos de las
empresas de Estados Unidos
que se muden al extranjero.
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La vicepresidenta de la Nación admitió que la
reactivación económica prevista por el Gobierno
tiene dos o tres meses de atraso. La situación es
más complicada de lo que se pensaba, había una
expectativa de poder hacer las cosas un poco más
rápido de lo que se pudieron hacer, reconoció Ga-
briela Michetti. También culpó a los problemas
económicos de Brasil. Descartó que pueda ha-
ber un estallido social antes de las fiestas de fin de
año. Al respecto advirtió: Hace doce meses que

estamos piloteando una crisis profunda y hace
cinco años que el país no crece. Los números le
dan la razón a la vicepresidenta: las ventas de los
comercios minoristas cayeron en noviembre
8,5por ciento en relación a igual mes del año an-
terior y acumularon en once meses una baja de
7,1por ciento interanual, según un sondeo de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
La CAME apuntó a los viajes hormiga a países li-
mítrofes y a la venta ilegal callejera.

La reactivación tiene meses de atraso, admite
Michetti. Cayeron 8,5% las ventas minoristas.

Boca Juniors venció en su can-
cha por 4 a 2 a Racing, en un
clásico que se hizo intenso, bien
jugado y en el que el ganador es-
tableció una superioridad muy
clara (sobre todo en el primer

tiempo), aunque se vio compli-
cado por algunas defecciones de
orden individual. Emmanuel In-
súa, en contra, puso en ventaja a
Boca, y aumentó Walter Bou en
dos oportunidades, dos tantos de

Lisandro López establecieron un
3-2 inesperado, y Carlos Tevez
cerró el marcador. El Xeneize
quedó a dos puntos de Estudian-
tes, que no pudo en su casa con
Talleres de Córdoba (0 a 0).

Boca pasó por arriba a Racing: 4 a 2

Ganó el No; se va Renzi
Otra fase de inestabilidad se abre en Europa. El
primer ministro italiano, Matteo Renzi, renunciará
hoy a su cargo tras perder por cerca de 15 puntos
el referendo sobre la reforma constitucional que
impulsó desde su llegada al cargo en 2014. En
tanto, los austríacos frenaron en las urnas la ola
populista de derecha.
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GOLPES LEVES
El abogado Pablo
Lorenzetti, hijo del
presidente de la Corte
Suprema, volcó en
Santa Fe.
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FATALIDAD
Una mujer y su nieta
murieron aplastadas
por un árbol en el
balneario rionegrino 
de Conesa.
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Inhumaron a Fidel
Las cenizas de Fidel Castro fueron inhumadas
ayer en una ceremonia privada celebrada en el
cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba,
a la que sólo asistieron familiares y algunos lí-
deres políticos extranjeros. La disidencia espera
ahora del régimen una mayor represión. Los ex-
pertos se preguntan sobre las causas de la fas-
cinación que provoca el dictador muerto.
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