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Se desplomó el techo  
de un cine en Palermo
Fue en el hall de ingreso al 
complejo. No hubo heridos. P. 28

Tom Hanks 
En pantalla y casi solo
El actor protagoniza “Finch”, una película de ciencia 
ficción, acompañado apenas por un perro y un robot. P. 42

Messi con Fred. El capitán 
argentino volvió a ser titular 
pero no fue desequilibrante.

Argentina  
no pudo con 
Brasil pero ya 
está en Qatar

CAUSA POR COACCIÓN

Camioneros: 
procesan a dirigentes 
por un bloqueo

La Justicia procesó a cinco dirigentes del 
sindicato que lidera Hugo Moyano por 
bloquear las actividades de una empresa 
transportadora que, según el gremio, te-
nía deudas con ellos. La causa por coac-
ción está radicada en el juzgado porteño 

a cargo de Fernando Caunedo, quien de-
cidió el procesamiento de los sindicalis-
tas, entre ellos Omar “Manguera” Pérez, 
mano derecha de Moyano. Los hechos se 
produjeron en 2020, en la sede que la em-
presa tiene en Villa Soldati. P. 12

El Plan Platita  
y los $ 114.500 por  
cada voto nuevo P.2

Del Editor
Pablo Vaca

Premio para los intendentes: 
buscan un atajo legal para 
que puedan ser reelegidos
Luego de la derrota electoral, pero en-
valentonados por haber sido los artífi-
ces del repunte en la Provincia, los in-
tendentes bonaerenses del PJ, con el 
apoyo del Presidente, avanzan en una 

estrategia judicial para eludir la ley 
14.836, que establece un límite de dos 
mandatos y fue promovida por la ex 
gobernadora María Eugenia Vidal con 
acuerdo de Sergio Massa. Esta ley im-

plica un fuerte recambio de alcaldes 
en 2023. Lo que se busca es una rein-
terpretación por la cual los dos man-
datos no se contarían desde 2015 sino 
desde 2019. P. 3

El Gobierno prorrogará las sesiones 
ordinarias hasta el 31 de diciembre. 
Busca acordar una agenda de temas 
con Juntos por el Cambio que inclu-
ya el programa económico con el 
FMI. Pero también pretende apro-
bar 116 decretos de necesidad y ur-
gencia dictados en pandemia. P. 6

Extienden las 
sesiones ordinarias 
del Congreso y 
quieren aprobar 
ahora 116 DNU

LA PELEA POLÍTICATema del día ● El impacto de las legislativas

La Selección empató 0-0 en San Juan 
pero las derrotas de Uruguay y Chile 
ya la dejaron clasificada para el  
Mundial, cuatro fechas antes del fin 
de las Eliminatorias. Sin brillar, el 
equipo de Scaloni llegó a 27 partidos 
invicto y cierra un año inolvidable.  
P. 32
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