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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Otro fuerte salto de la 
inflación: 3,5% en octubre 
y 52,1% en el último año
Mientras el dólar blue mantiene su ten-

dencia en alza, la inflación también cre-

ce mes a mes. En octubre alcanzó el 

3,5%, con la ropa, el calzado, algunos ali-

mentos y los servicios de salud como 

principales impulsores. En el año, ya 

acumula una suba del 41,8% y la proyec-

ción supera el 52%. El secretario de Co-

mercio, Roberto Feletti, ya había antici-

pado el fracaso del congelamiento de 

precios para el mes pasado. Y arriesgó 

que puede mejorar en noviembre. P. 3

Tema del día ● Economía complicada antes de los comicios del domingo

TELAM 

Argentina va contra Uruguay 
y Brasil ya está en Qatar
A las 20, con Messi de titular o 
en el banco. Brasil se clasificó. P. 36

Elena Roger 
Cantando en una serie
La artista interpreta a una estrella del musical en 
“Entrelazados”, una serie que hoy lanza Disney+. P. 44

La central obrera eligió ayer a su 

conducción, integrada por el hijo 

de Hugo Moyano. Harán un acto el 

miércoles próximo, buscando pro-

tagonismo ante un posible escena-

rio de  derrota electoral del PJ. P. 14

Con Daer, Acuña   
y Pablo Moyano,  
la CGT apuesta a 
recuperar poder 

CAMBIOS SINDICALES

La flecha de Cristina 
vuelve a apuntar  

a Guzmán P. 2

Del Editor

Fernando Gonzalez

EL FRENTE DE TODOS Y JUNTOS POR EL CAMBIO CERRARON SUS CAMPAÑAS

Alberto junto a Cristina, y Santilli con Manes 
El Presidente y la vicepresidenta, pese 

a las dudas por su reciente operación, 

participaron del cierre de campaña 

del oficialismo y acompañaron a la 

candidata a diputada en la Provincia, 

Victoria Tolosa Paz. El acto fue en 

Merlo, Cristina no habló y Alberto dijo 

que es “su continuidad”. Luego defen-

dió el congelamiento de precios y criti-

có a Macri. En La Plata, el candidato de 

Juntos, Diego Santilli, cerró junto a 

Graciela Ocaña y al radical Facundo 

Manes. No hubo referentes naciona-

les. “Paren de lastimarnos”, pidió San-

tilli, y reclamó “una Provincia y una 

Argentina distintas”. José Luis Espert 

cerró con una recorrida bonaerense; 

Florencio Randazzo lo hizo en Chivil-

coy y Cinthia Hotton en Plaza del Con-

greso. La izquierda había cerrado el 

miércoles, en un acto en la Ciudad. P. 8

Un gesto y mil palabras. En Merlo, Cristina saluda a Tolosa Paz, y Alberto mira. En La Plata, Santilli y Manes, en uno de varios abrazos.
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Otro récord del blue: $ 206,5
El dólar paralelo bajó tras 
tocar los $ 207. Y el riesgo 
país llegó a 1.753 puntos.

El máximo Tribunal pidió explica-

ciones a una oficina bajo su órbita 

que recopiló críticas de Macri y Ca-

rrió contra la ex procuradora, Gils 

Carbó, y otros jueces. Le dio 10 días 

para que demuestre que no se vio-

ló la libertad de expresión. P. 16

Malestar en la 
Corte por el 
patrullaje de  
las opiniones  
de opositores

PEDIDO DE UN FISCAL K

EMMANUEL FERNANDEZ 

La Cancillería, que encabeza Santia-

go Cafiero, declaró que Argentina 

mantiene la tradición de “no inje-

rencia”, pese a que la dictadura de 

Ortega encarceló a candidatos oposi-

tores y hubo baja participación. P. 22

El Gobierno 
eludió condenar  
las elecciones      
en Nicaragua con 
opositores presos
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