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problemas argentinos
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Carlin 
La lotería en la 
que ganamos 
todos

Van der Kooy 
La “papa 
caliente” que 
soltó CristinaP. 46

Amis
Murió un 
emblema 
de las letras 
británicas

En Florida.  
Martin Amis tenía 73 años 
y vivía en Estados Unidos 
desde 2011.

Borensztein  
El Topo Alberto, 
en su hora    
más gloriosa

El oficialismo espera perder las elec-

ciones por cargos provinciales en Cór-

doba, Sanfa Fe, Mendoza y en la Ciu-

dad de Buenos Aires, y sus dirigentes 

admiten que también Entre Ríos que-

daría para la oposición. A su vez, en la 

provincia de Buenos Aires, su princi-

pal fortaleza electoral, dicen que las 

encuestas le dan una ventaja leve en 

la categoría del “empate técnico”.  P. 6

El albertismo insiste
Piden PASO también   
en cargos provinciales.

Alerta K: temen derrotas en 
los distritos grandes y una 
pelea pareja en la Provincia En silencio, la Iglesia prepara el re-

greso de Francisco a su país por pri-

mera vez desde que se fue de Bue-

nos Aires a Roma en marzo de 2013. 

También tocaría Uruguay y el Sur de 

Brasil. El anuncio oficial de la gira y 

de las fechas se harían luego de las 

elecciones presidenciales. P. 12

El Vaticano ya 
trabaja para que 
el Papa viaje el 
año próximo          
a la Argentina

LLEGARÍA LUEGO DEL VERANOLa perspectiva electoral del kirchnerismo

Remontó una desventaja inicial contra Uzbekistán y después lo sostuvo con sufrimiento. Así, comenzó con un triunfo         

de 2-1. Fue en un estadio colmado en Santiago del Estero, donde volverá a jugar el martes frente a Guatemala. P.  54

El Sub 20 arrancó el Mundial ganando con lo justo

JUANO TESONE

Zurdazo. Carboni, para sellar la 
victoria argentina en el debut.

P. 3 

Massa, no; Kicillof, 
candidato resignado; 
Bullrich, en guardia;  

Larreta y la UCR

Del Editor
Ricardo Kirschbaum
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Viva
Dolores Fonzi 
auténtica

En los últimos meses se agudizaron 

los ataques a tiros a los colegios, al-

go que antes era impensado. Clarín 

recorrió las zonas más afectadas y 

registró el temor de los alumnos y la 

pelea de los maestros por mantener  

las aulas como un refugio ante la 

violencia en las calles. P. 44

El otro drama 
del narcotráfico 
en Rosario: 
ir a la escuela 
con miedo
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