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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Señal al Fondo: bajarán la 
prohibición de despidos  
y la doble indemnización
El ministro de Trabajo, Claudio Moro-

ni, dijo que no se extenderá la prohibi-

ción de despidos ni la doble indemni-

zación. Explicó que se trata de “dos me-

didas extraordinarias para una situa-

ción extraordinaria” y que, como la 

economía está creciendo al 9%, “es pro-

bable que esas medidas terminen a fin 

de año”. Las medidas se dan en medio 

de la negociación con el FMI y de una 

crisis en los mercados: el riesgo país 

trepó hasta los 1.816 puntos. P.3

Tema del día ● Los bonos argentinos cayeron por cuarto día consecutivo

AFP

Independiente dio un paso 
hacia la Copa Libertadores
Le ganó 1-0 a Boca en Avellaneda 
y sueña con la clasificación. P. 36

Suecia 
Premier por sólo 8 horas
Magdalena Andersson fue la primera mujer elegida como 
jefa de Gobierno. Pero no le aprobaron el Presupuesto. P. 24

Creen que se trata de un grupo con 

actividad en Constitución y Barra-

cas. Relevaron unas 400 cámaras y 

tienen los rostros del grupo atacan-

te, seis hombres y tres mujeres. 

También comprobaron el recorrido 

de las motos que usaron. La huella 

dactilar encontrada será revisada 

por el FBI en EE.UU. y en Chile. P. 12

Apuntan a una 
organización  
anarquista  
por el ataque 
contra Clarín

AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN

P.2

Vuelve Martín Fierro 
 y se enfrenta a  
los mapuches

Del  Editor

Héctor Gambini

“No podemos seguir sólo con pie-

dras y palos”, advirtió. P. 14

Jones Huala llamó a 
vengar la muerte del 
activista en el Sur

DESDE LA CARCEL, EN CHILE

VOLVÍA DE VILLA GESELL 

Secuestran un 
micro y les roban 
a los pasajeros  

Fue en la autopista Ricchieri, cerca del 

predio de la AFA en Ezeiza. Cinco de-

lincuentes armados pararon el micro 

durante 15 minutos y desvalijaron a 

los 59 pasajeros. Aparentemente cre-

yeron que asaltaban a un tour de com-

pras que iba a La Salada. Pero, en reali-

dad, los pasajeros venían del fin de se-

mana largo en la Costa y viajaban a 

con destino a San Justo. Entre las víc-

timas había chicos y personas con dis-

capacidad. Después del golpe, los asal-

tantes subieron a dos autos y escapa-

ron por la colectora. P. 34

Una precaria embarcación con migrantes que trataban de cruzar desde Francia hasta Gran Bretaña naufragó frente a las 

costas de Calais: hubo 31 muertos. Habían llegado de Oriente Medio y Africa. Cruces entre Macron y Boris Johnson. P. 25

El drama de los migrantes, ahora en el Canal de la Mancha

Víctimas. Los traficantes de migrantes  
los llevaron hasta el norte de Europa.

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXVI N° 27.293 - PRECIO EN LA C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: $ 140,00 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 25,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

Guzmán: ¿más impuestos?
El ministro defendió una 
mayor presión impositiva 
sobre los ingresos más altos.

El ministro de la Producción, ali-

neado con Alberto Fernández, 

cuestionó al secretario de Comer-

cio que responde a Cristina Kir-

chner. Fue por haber anunciado la 

posibilidad de una suba de las re-

tenciones a la carne. P. 7

Kulfas sacudió a 
Feletti: “Eso de 
pensar en voz 
alta no es lo más 
adecuado”

INTERNA EN EL GOBIERNO

Andersson. 
Rápida renuncia.


