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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Peleada con sus jefes, 
se fue la 2 de Comercio 
a dos meses de asumir
Débora Giorgi operaba como la segun-

da del secretario de Comercio, Rober-

to Feletti. Habían asumido hace me-

nos de dos meses impulsados por 

Cristina Kirchner, en reemplazo de la 

camporista Paula Español. Su plan 

era endurecer los controles de precios 

para contener la inflación, un objetivo 

que no lograron concretar. Ayer, Gior-

gi se fue de la secretaría. El Presidente 

nunca había firmado el decreto con su 

nombramiento. P. 3

Tema del día ● Otra interna en el Gobierno

EFE

Martha Argerich, Plácido 
y Netrebko, en el Colón
Las estrellas de la lírica regresan 
en la temporada del 2022. P.  58

Serrat 
El último show
El notable cantautor catalán anunció que se retira luego 
de su próxima gira, que irá de abril a diciembre. P. 60

Se fueron antes del 10 de diciembre 

para no cumplir dos años en su se-

gundo mandato. Así, buscan evitar 

la ley bonaerense que impide en-

cadenar tres gestiones seguidas. 

Ayer, pidieron licencia Jorge Macri 

(Vicente López) y Ariel Sujarchuk 

(Escobar).  P.  8

Ya son 16 los 
intendentes que 
pidieron licencia 
para poder 
ser reelectos

BUSCAN BURLAR UNA LEY

Escándalo en el 
Parlamento 

ADRIANO CARIO 

El senador en Italia fue expulsado 

por falsificar votos desde la Argen-

tina en la elección del 2018. P.  35

El Personaje

LEGISLATURA

Aprueban la 
construcción de 
torres junto al río

El proyecto para construir edificios de 

hasta 8 pisos en Costa Salguero esta-

blece que se podrá usar el 22,5% de la 

superficie del predio, mientras que 

deberán destinar el resto a espacios 

públicos, estacionamientos para bicis 

y gastronomía. También se aprobó la 

rezonificación para la construcción 

en altura en la ex Ciudad Deportiva de 

Boca. Se trata del predio privado más 

grande de la Ciudad. Fuertes críticas 

de los bloques opositores. P. 40

Ante la nueva ola de Covid y la llegada de la variante ómicron, el gobierno alemán de la canciller Angela Merkel -quien 

termina su mandato- decidió que los no vacunados no podrán entrar a comercios, restaurantes y lugares de ocio.  P. 32

Merkel se despide en medio del rebrote de la pandemia

Despedida. Merkel deja el cargo en una 
semana. Un homenaje con desfile, 
rosas rojas y música de Nina Hagen.
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Alberto no usó la lapicera 
y Débora se tuvo que ir P. 2 

Del Editor
Fernando Gonzalez

Fue entre el lunes y el martes, lue-

go de conocerse una medida del 

Banco Central la semana pasada 

que obligó a los bancos a vender 

sus propios dólares y provocó in-

certidumbre. Pese a las aclaracio-

nes  de la autoridad monetaria, el 

nerviosismo se mantuvo.  P. 30

En dos días  
los ahorristas 
retiraron de los 
bancos US$ 400 
millones
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