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desde las 21.30 y con dos goles de ventaja, river
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Máxima tensión en Bolivia:
Evo interrumpió 24 horas el
conteo y gana sin ballottage

el esCenario

La sombra
de Cristina,
un obstáculo
en el plan de
Fernández
Martín Rodríguez Yebra

ELECCIONEs. La oposición denunció un fraude y llamó a la resistencia; tras una inexplicable

—LA NACIoN—

suspensión del escrutinio, se amplió la ventaja del presidente; dura advertencia de la OEA

Rubén Guillemí
ENvIADO ESPECIAL

LA PAZ.– Bolivia entró ayer en una
espiral de turbulencia que parece
dirigirla al mismo abismo político
que recorre a algunos otros países de América Latina. Luego de
24 horas de silencio del Tribunal
Electoral, cuando todo parecía in-

dicar que habría una segunda vuelta en diciembre entre Evo Morales
y el candidato de centroizquierda
Carlos Mesa, anoche se reanudó
sorpresivamente el recuento, que
mostró al presidente con la diferencia necesaria de diez puntos
para ganar en primera vuelta.
Con el 95,23% escrutado, el nuevo
conteo preliminar indicaba que Evo

obtuvo el 46,86% de los votos y Mesa,
el 36,72%. La suspensión del conteo
rápido motivó las enérgicas protestas de organismos internacionales,
como la OEA, y del líder opositor, que
denunció manipulación por parte
del gobierno y llamó a una movilización. Los resultados definitivos
recién se conocerán dentro de siete
días. Continúa en la página 2

L

a noche del domingo no
hubo festejos ni brindis en
el camarín de Alberto Fernández cuando terminó el debate
presidencial. Quienes lo acompañaban se quedaron con la sensación amarga de que la audiencia
había visto al candidato favorito
fuera de su zona de confort.
El show televisivo expuso la
contradicción central de su campaña, consistente en afirmar que
él es distinto de Cristina Kirchner
y, a la vez, es “lo mismo” que ella.
Le cuesta disimular el fastidio
cuando le piden explicar la relación pasada, presente y, sobre
todo, futura con su mentora. Da
igual que se lo plantee un político rival o un periodista de a pie.

el esCenario

Una región
en turbulencia
Juan Landaburu
—LA NACIoN—
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Piñera no logra contener el estallido en Chile

ALERTA. Crecen las protestas pese a su llamado a la unidad; violencia frente al consulado en buenos Aires

Continúa en la página 9

oPinión

Si gana,
¿qué Alberto
veremos con
los medios?
Pablo Sirvén
LA NACIoN

martín bernetti/afp
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SANTIAGO, Chile (Para la nacion).– El nuevo llamado del presidente Sebastián Piñera a un acuerdo social pareció caer en oídos sordos, y las protestas se
extendieron ayer en las calles de Santiago y se replicaron en distintos puntos de Chile. El estallido también mostró sus primeros efectos en la economía:
la Bolsa de Santiago se desplomó 4,61% y el peso chileno se depreció 2,06%. También hubo graves incidentes frente al consulado de Chile en Buenos Aires,
donde nueve personas fueron detenidas luego de una violenta protesta y agresiones a periodistas, entre ellos un equipo de LN+ . Página 4

Contra reloj. El
trabajo invisible
detrás de los
trasplantes
Cómo es coordinar los
operativos de procuración
de órganos del país. Página 20

Primer caso en el país de una afección
pulmonar grave asociada con el vapeo
CIGARRILLO ELECTRÓNICO.
Un joven se recupera en una clínica porteña tras quedar internado
en terapia intensiva con asistencia
respiratoria por una complicación
pulmonar grave asociada con el

uso del cigarrillo electrónico. Recién este fin de semana pudo volver
a comer por su cuenta. El paciente, de 30 años, había fumado cigarrillos comunes durante 15 años.
Hace siete meses quiso dejarlos y

optó por vapear. Es el primer caso
que se registra en el país. En los Estados Unidos, investigan un brote
con 1479 casos y 33 muertes por el
mismo tipo de afección pulmonar
por vapeo. Página 24

Créditos UVA:
estudian que
se ajusten por
los salarios
mEdIdA. El Gobierno

trabaja para que el cambio
se aplique desde enero, si
gana la elección. Página 15

Cayó en Madrid
un argentino
con 20 litros de
éxtasis líquido
NARCOTRáfICO. Equivale
a 340.000 dosis; Ezeiza, el
destino de la carga. Página 26

