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Multitudinaria 
celebración por los  
200 años de la UBA

—cultura

En las escalinatas de la Facultad 
de Derecho hubo rock, tango y 

música clásica. Página 31

Un año de vacunación. Desafíos y 
claves de una inédita campaña global
Hace casi un año, Margaret Keenan 
asistía al Hospital Universitario de 
Coventry, en el Reino Unido, para 
hacer historia. La mujer, que esta-
ba próxima a cumplir 91 años, fue la 
primera persona en ser vacunada 

contra el coronavirus, y aquel 8 de 
diciembre de 2020 marcó el inicio de 
una inédita campaña mundial de in-
munización. En la Argentina, el plan 
empezó el 29 de diciembre, con la 
Sputnik V. Mientras que hasta ahora 

se suministraron más de 8140 millo-
nes de dosis en el mundo, los exper-
tos advierten sobre la desigualdad en 
la distribución de dosis, la aparición 
de nuevas variantes y la población 
que se resiste a vacunarse. Página 24

Analizan las 
señales de 
maltrato a  
Lucio Dupuy

Aún hay en 
el país más de 
230 colegios 
no mixtos

homicidio. Expertos 
consideran que falló la 
alerta sanitaria. Página 32

educación. Algunos 
evalúan integrar mujeres y 
varones en el aula. Página 28

Por investigar a Cristina, 
Báez y López, la AFIP 
desplazó a 40 funcionarios
corrupción. Fueron degradados o marginados de sus tareas en los últimos meses

Al menos 40 funcionarios y emplea-
dos de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) fueron 
desplazados de sus cargos, reasigna-
dos a funciones menores o, incluso, 
humillados. ¿Motivo? Haber investi-
gado a la familia Kirchner, al holding 
de Cristóbal López, a Lázaro Báez o 
al extitular del organismo Ricardo 
Echegaray, y en ciertos casos haber 

el análisis

Los daños de una bomba nuclear
Joaquín Morales Solá

—LA NACIoN—

“Aquí explotó una bomba nuclear. 
Ahora estamos tratando de achi-
car los daños”. Uno de los princi-
pales magistrados del país hizo esa 
descripción de lo que sucedió en la 

Justicia después de que dos jueces 
de un tribunal oral, Daniel Obliga-
do y Adrián Grünberg, sobrese-
yeran sin juicio previo a Cristina 
Kirchner. Continúa en la página 39

el esCenario

La misión 
imposible de 

ajustar sin que 
se note

Martín Rodríguez Yebra
—LA NACIoN—

A lberto Fernández llega 
dos años tarde al punto 
de inicio de su gobierno. 

Una pandemia después, con su 
palabra devaluada y la coalición 
peronista casi sin energía para di-
simular sus múltiples recelos, se 
le vienen encima los problemas 
que adquirió con el cargo de pre-
sidente: trazar un programa de 
orden económico avalado por la 
comunidad internacional y edi-
ficar un liderazgo con cierta au-
tonomía respecto de la figura to-
dopoderosa que lo propuso para 
gobernar. Continúa en la página 14
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“la región está en 
el peor momento de 
los últimos 30 años”
—el mundo

Lo dice José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de Human Rights Watch, que 
en una entrevista con LA NACION anunció 
su salida de la organización. Página 6

CUBA festejó un 
inolvidable triunfo 
y es finalista
El equipo de Villa de Mayo, con un try en los 
últimos minutos, derrotó a Newman por 16-
15 en un partido electrizante y disputará la 
definición del Top 12 de la URBA. Deportes

elena roger, Pedro aznar, abel Pintos, soledad, Jairo, Juan Carlos Baglietto, Marcela Morelo y Mora Godoy, entre otros, participaron en el festejo  santiago filipuzzi

Hugo Alconada Mon
LA NACION

testificado sobre ellos ante la Justicia, 
según confirmaron a la nacion seis 
fuentes al tanto de lo ocurrido du-
rante el último año. Las represalias 
abarcaron a personal de la AFIP en 
la ciudad de Buenos Aires, La Plata, 
Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blan-
ca, Mercedes, Comodoro Rivadavia 
y Río Gallegos. Continúa en la página 10

El Gobierno impulsa un proyecto 
para reformar el Consejo de la 
Magistratura. Página 21
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