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nuevo destino para 
costa salguero y 
punta carrasco

river dará el 
primer paso hacia 
su futuro

—sociedad—deportes

La Legislatura porteña autorizó la 
creación de un desarrollo urbanístico 
y un parque público; habrá viviendas, 
oficinas y restaurantes. Página 25

Después de 8 años con D’Onofrio al frente 
del club, mañana los socios elegirán nuevo 
presidente entre Jorge Brito, Carlos Trillo, 
Luis Belli y Antonio Caselli. 

Martha Argerich, Anna Netrebko y Plácido 
Domingo, entre otros, subirán al escenario.

El Colón anunció la 
temporada 2022 con 
grandes figuras 
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El Presidente le pidió al 
FMI una autocrítica antes 
de cerrar un acuerdo
deuda. Es por el crédito durante la gestión de Macri; lo hizo ante empresarios de la UIA

Educación inclusiva. Con una discapacidad 
todavía es muy difícil conseguir vacantes
La ley prohíbe expresamente que 
las escuelas se nieguen a matricu-
lar a alumnos con discapacidad. 
Sin embargo, la realidad confirma 
que, para las familias, conseguir 
una vacante suele implicar una 
penosa y larga lucha. Organizacio-

nes que trabajan en esta temática 
denuncian que ese tipo de discrimi-
nación es una práctica sistemática 
que se verifica, sobre todo, en esta-
blecimientos educativos privados. 
Con distintos argumentos, que en 
muchos casos son excusas, el siste-

ma educativo se suele desentender 
de la responsabilidad de cumplir 
con una educación inclusiva. En el 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, varias ONG  lla-
man la atención sobre esta proble-
mática. Página 28

La economía 
de Brasil se 
frena y entra 
en recesióndecomiso. Eran 255 

kilos; arrestaron a un 
policía. Página 29 Página 2

Incautaron un 
cargamento 
de cocaína que 
iba a Rosario

afp

EE.UU. impone protocolos 
más estrictos a los viajeros

el mundo— WASHINGTON (De nuestro corresponsal).– En un intento de evitar la propagación 
de la variante ómicron, ya detectada en California, el presidente Joe Biden anunció que se 
exigirá un test negativo de Covid 24 horas antes de ingresar a EE.UU. Página 23

A menos de dos meses de asumir 
como subsecretaria de Comercio, 
y en medio de un congelamien-
to de precios que no termina de 
cumplirse, Débora Giorgi dejó su 
cargo. Había llegado a la Secreta-
ría de Comercio Interior junto con 
Roberto Feletti y dejó el cargo en el 
marco de una fuerte disputa inter-
na dentro del oficialismo. Fuentes 
de la secretaría justificaron la sa-
lida en el enfrentamiento que Fe-
letti mantiene con Matías Kulfas, 
ministro de Desarrollo Producti-
vo y del que depende Comercio. 
La interna generó dudas entre 
los empresarios. Página 16

Axel Kicillof tiene problemas para 
manejar la provincia de Buenos Ai-
res, pero ya probó el asiento de Alber-
to Fernández. No el de Rivadavia, sino 
el del Airbus H-155, un helicóptero de 
más de US$18 millones que compró 
la gestión de Patricia Bullrich en el 
Ministerio de Seguridad y suele es-
tar al servicio de la Presidencia. La 
flota oficial y su uso son mucho más 
amplios. Continúa en la página 22

Inflación: 
desplazan 
a Débora 
Giorgi del 
Gobierno 

Secretos de 
los casi 180 
aviones de 
la política 

disputa. La salida es 
producto de la puja entre 
Kulfas y Feletti

vuelos. Funcionarios y 
allegados los usan en 
forma discrecional

Testeos de Covid, ayer, en una de las terminales del aeropuerto de Los Ángeles

Pablo Fernández Blanco y 
Delfina Arambillet
LA NACION

Tras acelerar las negociaciones, el 
presidente Alberto Fernández le 
reclamó al Fondo Monetario Inter-
nacional que “antes de cerrar un 
nuevo acuerdo haga su ‘evaluación’ 
de lo que fue el fallido programa 
stand-by por el que se desembolsa-
ron US$44.000 millones” durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

Así, en la jornada anual de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), y dos días 
antes del viaje de una misión de equi-
pos técnicos del Ministerio de Econo-
mía y el Banco Central a Washington 
para avanzar con un entendimien-
to, el Presidente le pidió al organis-
mo multilateral de crédito que haga 
un mea culpa sobre su actuación. El 

objetivo del Presidente es que el FMI 
realice un análisis del programa de 
2018. El gobierno nacional ahora 
aguardará la respuesta del Fondo. 
Sin una prórroga de los pagos, la ad-
ministración de Fernández carece de 
los fondos necesarios para cumplir 
con los vencimientos del primer tri-
mestre de 2022. Página 6

El Presidente no definió aún si 
aceptará la invitación de EE.UU. 
para la Cumbre de Líderes por 
la Democracia. Página 8

sin respuesta


