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Con un peritaje prueban 
el traspaso de fondos de 
Báez hacia los Kirchner 

El corazón de la apelación para per-
mitir la reapertura de la causa con-
tra Cristina Kirchner y sus hijos, 
Máximo y Florencia, por lavado de 
dinero en Hotesur y Los Sauces es 
un peritaje contable ignorado por 
los jueces que sobreseyeron a la vi-
cepresidenta y su familia. 

El estudio muestra cómo el mis-
mo día, en 21 ocasiones, el dinero 
que recibió Lázaro Báez de la obra 
pública con sobreprecios termina-

ba en las cuentas de los Kirchner, 
luego de pasar por Valle Mitre, la 
gerenciadora de los hoteles.

Los jueces Daniel Obligado y 
Adrián Grünberg saltearon este 
peritaje, que será la llave del recur-
so que presentará el fiscal Diego 
Velasco entre mañana y el martes 
para conseguir que se haga el juicio 
oral y público. En el trabajo, se vi-
sualiza el “reciclaje” que se hizo con 
el dinero que recibió Lázaro Báez, 
pasó por Valle Mitre y terminó en 
las cuentas de los Kirchner. Conti-
núa en la página 10

hotesur. Hay 21 transferencias sospechosas; el fiscal las usará para apelar el sobreseimiento

el esCenario

Cristina, 
Kristalina y un 
FDT en tensión

Jorge Liotti
—LA NACIoN—

L a cena había sido convo-
cada para que los diputa-
dos salientes del Frente 

de Todos recibieran a los nue-
vos legisladores en un marco 
de camaradería. Era lunes a 
la noche y en el Club Caledo-
nia de Barracas había buen 
clima. Para matizar alguien le 
preguntó a Máximo Kirchner 
qué posición adoptarían cuan-
do llegue al Congreso el acuer-
do con el FMI. “Bueno, Alber-
to ya tiene asegurados los 116 
votos de Juntos por el Cambio; 
nosotros después vemos”, res-
pondió con el tono irónico que 
utiliza ante temas espinosos. 
Continúa en la página 16

Las disputas 
hunden a la 
oposición 
venezolana
pulseadas. Hay peleas 
por el liderazgo y por cómo 
enfrentar a Maduro. Página 4

El policía bonaerense Maximilia-
no González fue imputado ayer 
por homicidio agravado a causa 
del asesinato en Miramar del ado-
lescente Luciano Olivera.

Miramar: imputaron al 
policía por homicidio
tensión. Reforzaron la seguridad con 600 efectivos

El uniformado se negó a declarar 
y fue enviado al penal de Batán. En 
tanto, 600 efectivos llegaron a Mi-
ramar para reforzar la seguridad 
tras los disturbios. Página 27

Solo el 20% tiene 
formación universitaria
eduCaCión. Así surge de un ranking de la OCDE

El 20% de los argentinos de entre 
25 y 64 años tiene formación uni-
versitaria y apenas el 36% conclu-
yó sus estudios secundarios. Esos 
porcentajes encienden las alar-

mas vinculadas con el acceso al 
mercado laboral y surgen de un 
ranking de la OCDE, analizado 
por la Universidad de Belgrano 
(UB). Página 25

la selfie de Camila Cambiaso con sus hijos Barto (con la copa) y Camilo (der.) Castagnola y con nachi Du Plessis y Polito Pieres rodrigo néspolo

Hernán Cappiello y Candela Ini
LA NACION el análisis

Un país de patotas y falsedades
Joaquín Morales Solá

—LA NACIoN—

Es un gobierno raro. Está a 
punto de exigir un pase sa-
nitario en la provincia de 

Buenos Aires para contener los 
contagios de la variante ómicron, 

pero al mismo tiempo convoca a 
una masiva marcha autorreferen-
cial y sectaria por el aniversario de 
una celebración de todos los ar-
gentinos. Continúa en la página 35

¡CuBa campeón!
Se coronó en la URBA 
en un final con suspenso
Venció 10-9 al SIC, que defendía el título y tuvo una 
chance para ganar en el último minuto.  Página 8

El festejo de CUBA por una victoria inolvidable  hernán zenteno
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de fiesta con la 
estrella rosarina 
nicki nicole 
—revista

Sus canciones alcanzan cifras de 
audiencia descomunales y en el programa 
de Jimmy Fallon sorprendió al mundo; 
transformó la industria discográfica.

—deportes

La Natividad 
rompió con 
la historia 
del polo

Los Castagnola lograron 
la hazaña: vencer al tío 
Cambiaso en Palermo; 
fue 15-13 a La Dolfina en 
una final electrizante.


