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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Carlin 
Un saludo a 
los covidiotas 

Van der Kooy 
Otro fiasco 
de Cristina 
con Alberto

P. 60

Boca 
Sin rumbo y con  
muchas dudas
Sólo empató 1-1 
con Arsenal y  
aún no clasificó 
para la Copa

Tuvo cancha . Cardona pudo jugar, 
después de una semana complicada.

Borensztein  
Previously 
en el 
kirchnerismo

Mañana en Washington la delegación 
argentina y funcionarios del staff del 
Fondo Monetario empiezan a nego-
ciar un sendero para reducir el déficit 
fiscal y la emisión monetaria. Hay 

cuestionamientos a la meta de infla-
ción que presentó el ministro. Guz-
mán proyecta que los precios subirán 
33%, pero el mercado apunta al 52,1%. 
El FMI exigirá acciones concretas.  P. 26

El FMI objetó la primera 
propuesta que acercó 
Guzmán para el acuerdo El diputado kirchnerista Walter 

Abarca ingresó un proyecto en la Le-
gislatura bonaerense. Pide cambiar 
la fecha de la suspensión de la re-
elección indefinida que acordaron 
Vidal y Massa en 2016. Y tomar co-
mo primer mandato el 2019. Así, po-
drían ser reelegidos en el 2023. P. 8

El peronismo 
impulsa una ley 
para darles otra 
reelección a     
los intendentes

CONFLICTO EN LA PROVINCIALa negociación por la deuda con el organismo internacional

La universidad pública cerró la celebración de su bicentenario con un recital al aire libre en la Facultad de Derecho. Actua-
ron Lebón, Baglietto, Soledad, Elena Roger, Lavié, Vitale, Jairo y Abel Pintos, entre las figuras. Y cerraron con el Himno. P. 48

Los 200 años de la UBA, un festejo a pura canción

UBA200/PABLO AHARONIAN

Todas las voces. Los ídolos, ante  
una multitud anoche en Recoleta.
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Misterios
Buenos Aires 
subterránea
VIVA

El camionero va por su reelección y 
busca evitar competir con el perio-
dista, avalado por la oposición. P. 66

Moyano impugnó  
la lista de Doman  
en Independiente

COMICIOS POLITIZADOS

Las autoridades de Salud de Brasil de-
tectaron un caso de la cepa africana 
en Rio Grande do Sul, cerca de la fron-
tera con Argentina. Ya hubo casos en 
San Pablo y Río de Janeiro. En diálogo 
con Clarín, el infectólogo Eduardo Ló-
pez admitió que “es muy claro el ries-
go de un rebrote” en nuestro país. P.  46

Detectan un caso 
de la cepa ómicron 
en el Sur de Brasil, 
cerca de la frontera 
con Argentina

RIESGOS DE COVID

Animémonos y vayan: 
Cristina ante el FMI
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