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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Llevan al DF al argentino 
atacado en México
Será operado por el golpe en 
el cráneo con un machete. P. 37

Goleó 4-2 en el clásico al Espanyol, se adjudicó la 
Liga 27 de la historia y la novena en 15 años. DEPORTIVO

Desplazó en la capital al PJ, de la 

mano de Susana Laciar. P. 9

Batacazo en San Juan: 
JxC ganó la intendencia
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Barcelona
Primer título sin Messi

Ex massista y ex macrista, Gustavo 

Sáenz retuvo con holgura Salta. En 

La Pampa, Ziliotto se imponía ajus-

tadamente al candidato de JxC. Y el 

radical K Melella, en Tierra del Fue-

go, ganaba evitando el balotaje. La 

sorpresa fue el segundo lugar, que 

ocupaba el voto en blanco, con el 21% 

de los sufragios. Tercero fue el candi-

dato del PRO. P. 8

Triunfaron los 
oficialismos en 
Salta, La Pampa y 
Tierra del Fuego

ELECCIONES A GOBERNADOR

Un mundo de sensaciones, 
o al diván con Alberto F. P. 2

De la Editora

Silvia Fesquet

Suben las tasas a 97%, 
aumentan controles y 
abren las importaciones 
Con la intención de frenar la fuga de 

pesos a dólares, Economía subió 6 pun-

tos la tasa, que implica un rendimiento 

de un 8% mensual en los plazos fijos, y 

un 152% anual, más que la inflación 

prevista por ahora. Además, intensifi-

ca controles en el mercado cambiario, 

acelera el ajuste del tipo de cambio ofi-

cial, y apura tratativas con el Fondo pa-

ra que le anticipen desembolsos. Una 

medida sorpresiva es la apertura de 

importaciones de alimentos y de pro-

ductos de sectores protegidos, como 

textiles y electrodomésticos. P. 3

JUAN JOSÉ GARCÍA 

PRESIDENCIALES EN TURQUÍA

Erdogan se imponía, 
pero debe afrontar 
un difícil balotaje

Con 20 años en el poder y una econo-

mía en crisis, Recep Erdogan triun-

faba anoche en la primera vuelta de 

los comicios para elegir presidente 

con el 49,4% de los votos, frente al lí-

der opositor Kemal Kilicdaroglu, que 

sacó 44,8%. La oposición denunció 

manipulación de sufragios y dio por 

hecho que habrá segunda ronda. En 

medio de un clima de gran polariza-

ción, se anticipa un balotaje muy re-

ñido, en dos semanas. P. 24

Talleres le ganó 2-1 en Córdoba y le cortó una racha de diez partidos invicto. El equipo de Demichelis sigue puntero, pero 

ahora con 5 puntos de ventaja sobre San Lorenzo. Boca se recuperó ante Belgrano y Racing fue goleado por Platense. DEP.

River perdió y se calienta el campeonato

El primero de Talleres. Garro 
cruza el zurdazo y hace 
inútil el vuelo de Armani.

Tema del día ●

Dura carta de Macri
Aseguró que en el Gobierno 
“nunca quisieron bajar la 
inflación” y “ni siquiera lo 
están intentando”.

Por la falta de dólares en la economía y la inflación desbocada

SALTA

47,52%
Gustavo Sáenz
AAlianza Gustavo gobernador

17,26%
Miguel Nanni
Juntos por el Cambio

TIERRA DEL FUEGO

1ro.
Gustavo Melella
Frente Unidos Hacemos Futuro

2do. Voto en blanco

LA PAMPA

1ro.
Sergio Ziliotto
Frente Justicialista Pampeano

2do.
Martín Berhongaray
Juntos por el Cambio


