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Brasil espera 
un aluvión  
de argentinos 
este verano

La Fed prevé 
alzas de tasas 
para frenar  
la inflación

turismo. El sector cree 
que la temporada será 
similar a la de 2019, antes 
de la pandemia. Página 22

ee.uu. La Reserva Federal 
anticipará el final de la 
recompra de bonos 
Página 2 Captura de video

El fútbol se 
conmovió con las 
lágrimas del Kun 

deportes— Lloró el Kun Agüero y lloró el fútbol. A los 33 años, 
anunció su retiro del fútbol debido a una afección cardíaca. Así, 
cerró una carrera repleta de goles, títulos y récords en Europa. 
“Duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te 
gusta por culpa de lo que te pasó”, escribió Messi en Instagram. 

independiente, a la 
deriva: un amparo 
frenó la elección

un premio para 
darle estímulo  
a la escritura

—deportes—cultura

La Cámara de Apelaciones aceptó el 
amparo que presentó la lista opositora, 
encabezada por Fabián Doman, contra la 
impugnación de Hugo Moyano. Página 8

Cinco escritores resultaron ganadores 
de la segunda edición del certamen que 
organizan la Fundación Bunge y Born, 
Proa y la nacion. Página 25

Cine francés, la saga de Spiderman y un 
documental sobre Malvinas.  Página 2

Cuatro estrenos  
de cine con historias 
íntimas y aventura
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El Kun Agüero, ayer, en la conferencia de prensa en el Camp Nou

Presupuesto: 
el oficialismo 
repartió más 
fondos, pero 
le faltan votos 
diputados. Avanzó con fuertes aumentos  
en el gasto público y condonación de deudas, 
pero los bloques opositores se endurecieron

En un ambiente de tensión y ex-
pectativa, el bloque del Frente de 
Todos no tenía asegurados anoche 
los votos suficientes para darle hoy 
media sanción al proyecto de ley de 
presupuesto 2022 en la Cámara de 
Diputados. 

El oficialismo, no obstante, impu-
so ayer su mayoría en la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara baja 
y aprobó el dictamen correspon-
diente.

Antes, el Frente de Todos le inclu-
yó medio centenar de artículos nue-
vos al proyecto y una ampliación del 
gasto que superaría los $180.000 
millones. 

Al finalizar la jornada, todos los 
espacios opositores –salvo el in-
terbloque Provincias Unidas– an-
ticiparon que no acompañarán en 
la votación en general el proyecto 
que envió el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, el 15 de sep-
tiembre pasado, cuyo informe del 
lunes no logró revertir el rechazo 
del resto de las bancadas. Continúa 
en la página 8

El EsCENArio

Un proyecto 
escandaloso 
que desafía a 
la oposición

Carlos Pagni
—LA NACIoN—

E l Frente de Todos perdió 
las elecciones. Con la de-
rrota se le escapó también 

la mayoría en el Senado. Juntos 
por el Cambio se impuso en más 
distritos de los que preveía. Y dos 
representantes de la derecha li-
beral, Javier Milei y José Luis 
Espert, se incorporaron a la Cá-
mara de Diputados. Superadas 
las campañas y las urnas, la po-
lítica regresa a la normalidad. 
O, para estar a la moda, a una 
“nueva normalidad”. Continúa 
en la página 12 

El Presidente reflotó la 
idea de reformar la Corte 
justicia. Dijo que es necesario debatir su diseño; fue un día antes 
de un fallo clave del tribunal sobre el Consejo de la Magistratura 

El presidente Alberto Fernández 
reflotó ayer la idea de reformar la 
Corte Suprema, al considerar que 
“las demoras en los servicios de 
justicia imponen revisar sus me-
canismos de trabajo”.

La referencia de Fernández, que 
ya había sido parte de su discurso 
de apertura de sesiones legislati-
vas de este año, se produjo un día 
antes de que el máximo tribunal 

se pronuncie sobre la actual com-
posición del Consejo de la Magis-
tratura. Según dejaron trascen-
der en el Palacio de Justicia, hoy 
declararían inconstitucional la ley 
de 2006, impulsada por Cristina 
Kirchner cuando era senadora, 
que redujo de 20 a 13 miembros el 
organismo encargado de designar 
y destituir a los jueces.

El Presidente se refirió al tema 

en el cierre anual del Consejo Eco-
nómico y Social, donde desglosó 
una suerte de decálogo de inicia-
tivas para el próximo año. Entre 
ellas, incluyó el debate sobre el 
posible traslado de la capital del 
país al norte. Página 14

Entre Ríos: fuerte rechazo a 
la suspensión de una fiscal 
anticorrupción. Página 15
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