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El riesgo país alcanza un 
nuevo récord y los bonos 
caen a su piso histórico
El riesgo país quedó en 1.796 puntos, el 

valor más alto desde que se cerró el 

canje de deuda en septiembre de 2020 y 

aumentó 60% desde entonces. A su vez, 

los bonos en dólares se desplomaron 

ayer casi 5% y llegaron al mismo precio 

de diciembre de 2001. Para los analistas, 

esto expresa que el resultado adverso 

de las elecciones para el oficialismo no 

despejó las dudas y el plan económico 

del Gobierno no aparece. El déficit se 

disparó 156% en octubre. P.17

Se profundiza la crisis en los mercados

 

Premio Novela 
Sobre la amistad y la grieta
“Donde retumba el silencio”, de Agustina Caride, ganó el que otorga Clarín,  
entre 976 obras presentadas. Marta Minujín fue premiada por su trayectoria. P.42

Gabriel Boric, que disputará la 

elección presidencial con José 

Kast, a quien Bielsa tildó de “an-

tiargentino” y “pinochetista”, se su-

mó al repudio al funcionario ar-

gentino. “No corresponde que un 

embajador intervenga en la políti-

ca interna de un país”, dijo. P.3

Se agrava el 
conflicto con Chile: 
el candidato de 
izquierda también 
criticó a Bielsa

TTEMA DEL DÍA

UN ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA

Encapuchados atentaron contra Clarín 
Al menos nueve personas arrojaron 

ocho bombas molotov contra el frente 

de la sede del Grupo Clarín, en Piedras 

al 1700, a las 23.05 del lunes. Los inves-

tigadores detectaron una huella dacti-

lar en una de las botellas que no alcan-

zó a explotar. El presidente Alberto 

Fernández, Mauricio Macri, todo el ar-

co político y entidades periodísticas 

repudiaron el ataque y exigieron un 

rápido esclarecimiento. Cristina Kir-

chner retuiteó un mensaje de La Cám-

pora. Medios internacionales dieron 

amplia cobertura al hecho. P.6

Fuego en la noche. Al fondo se observa el incendio provocado por las bombas molotov, sobre el ingreso del diario, en Piedras al 1700.
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Con la violencia no hay 
avenida del medio

Del Editor
Ricardo Roa

La jueza María Capuchetti ordenó 

un cruce de llamados telefónicos 

que incluyen a la ministra de Salud. 

Y el fiscal Eduardo Taiano sostuvo 

que “no se puede descartar la parti-

cipación” de la funcionaria. P.13

Involucran a 
Vizzotti en la 
investigación por 
el Vacunatorio VIP

DECISIÓN DE LA JUSTICIA

El Tribunal de Casación lo decidió en 

el caso de un joven de 17 años, acusa-

do de violar a una chica de 16 en una 

vivienda de La Plata en 2019. P.29

Por primera vez 
autorizan juicio 
por jurados 
para un menor

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Los especialistas advierten sobre las 

quemaduras que pueden provocar y 

el efecto del daño acumulativo. P.26

Alertan sobre los 
riesgos de las 
camas solares

DICEN QUE DEBERÍAN PROHIBIRSE
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