Un toque de atención para
la solución argentina de los
problemas argentinos
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se bajó de su candidatura
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Áñez busca evitar una
vvictoria del partido de Evo. P. 25

La modista del poder en los ‘90 dormía en su
departamento. Y no pudo escapar de las llamas. P. 32
Tema del día ● A seis meses del comienzo del aislamiento

OFENSIVA JUDICIAL

Argentina pasó los 600 mil
contagios y extienden la
cuarentena hasta octubre
Ayer hubo otro récord de casos diarios
con 12.701 infectados y la cantidad llegó a
601.713. Argentina ocupa el 10° puesto
mundial en contagios. Además, confirmaron 345 muertes y las víctimas fatales de la pandemia suman 12.460. La meseta sigue alta, pero estable en AMBA.

En cambio, la curva crece fuerte en el Interior. Alberto Fernández recibió a Larreta y Kicillof en Olivos aunque no habrá anuncio conjunto. La cuarentena se
extenderá hasta el 11 de octubre. La Ciudad reabrirá bares con patios. Y la Provincia habilitará construcciones. P. 3

Una ley contra Larreta
El Gobierno la envió al
Senado para sacarle aún
más fondos a la Ciudad.

Fernández se
apuró a remover
a los tres jueces
que investigan
a Cristina
Doce horas después de que el Senado aprobara el desplazamiento de
los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el Gobierno publicó decretos
anulando sus traslados en la era
macrista. Los magistrados pidieron licencia a la Corte hasta que se
resuelva su reclamo. Carrió denunciará a Alberto y Cristina por “remoción ilegal”. P. 16
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Goleador por duplicado. Salvio celebra el primero de Boca, y después hizo otro gol más.

AP

Borré siempre está. El colombiano marcó el primero de River, que terminó empatando.

Volvió la Libertadores, con alegría para Boca y alivio para River
Tras seis meses sin fútbol, los equipos argentinos retomaron la Copa Libertadores. Boca venció 2-0 a Libertad de Paraguay en Asunción, y quedó puntero en su grupo.
River logró un valioso empate 2-2 en Brasil, ante San Pablo. Racing perdió 1-0 con Nacional de Montevideo. Y Defensa y Justicia goleó 3-0 a Delfín de Ecuador. P.34

EL IMPACTO DEL SÚPER CEPO

Fuertes pérdidas
de las empresas
argentinas por
la desconfianza

MEDIDA CON POLÉMICA

Bancos y compañías energéticas registraron fuertes pérdidas ayer en
Wall Street por la ola de desconfianza
tras el anuncio del súper cepo cambiario. También bajaron los bonos argentinos y el riesgo país subió 4,3%. El
dólar blue cayó a $ 140 y los autos ya
registran fuertes aumentos. P. 12

Allanan la quinta de
Macri por reunirse
con intendentes
Un juez se llevó los videos de
seguridad por una denuncia K. P.18
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