Superliga
A River se le escapó
el último tren
Defensa y Justicia
le ganó 1-0 y se
acercó a Racing.
P. 42

Chano

Van der Kooy
El Operativo
Disgusto

En lucha con sus
propios demonios
SPOT

Oña
Doce años con
una inflación
de dos dígitos
Carlin
Algo podrido
en el estado
del Brexit

La diferencia. Rojas, de tiro libre,
en el Monumental.

Un toque de atención para
la solución argentina de los
problemas argentinos

Domingo 20.1.2019
BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: $ 75,00

Corrupción en la obra pública

OPERATIVO DE LA POLICIA PORTEÑA

Apuran la causa de los
cuadernos para llevar a los
acusados a juicio en mayo

Detuvieron en
Avellaneda al
delincuente que
le disparó al
turista sueco

Están involucrados la ex presidenta y
más de 40 ex funcionarios y empresarios. El caso estalló en agosto pasado.
La Justicia, que realizó más de 80 operativos, probó que existía un sistema

de recaudación de coimas desde comienzos del gobierno kirchnerista. El
eje de esa estructura era el Ministerio
de Planificación, con su manejo de licitaciones y subsidios. EL PAÍS P.8

Volverán a citarla
A Cristina se le complica
más el frente judicial

Después de 20 días cayó Roberto
Gramajo (25 años). Fue quien le
disparó a Christoffer Persson para
robarle el celular y le provocó la
amputación de su pierna. El jueves, la Policía de la Ciudad ya había detenido a su cómplice, que
manejaba el auto. P.41

BLOOMBERG

Acusado. Tiene antecedentes policiales.

NO TIENE SIGNOS DE VIOLENCIA

Hallan el cuerpo de
la joven que usó el
botón antipánico
Carla Soggiu había desaparecido el
martes, tras denunciar a su ex pareja por violencia. Tenía 2 hijos. P.36
Del Editor
Después del fuego. Los
cuerpos, calcinados. Fue
en un pueblo de Hidalgo.

El robo de combustible que dejó 73 muertos
En México, el nuevo gobierno de López Obrador lanzó un operativo contra las mafias que roban combustibles. Dejó zonas
del país sin nafta. Ayer un grupo que perforó un caño hizo estallar un ducto y se desencadenó la tragedia. P.24
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Ricardo Roa

¿Y quién se
acuerda de
De la Rúa?
P.3

