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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Europa sufre el rebrote del Covid, pero hubo marchas de los que se niegan a vacunarse, en rechazo a las nuevas restricciones y 
a los pasaportes sanitarios. Las protestas más violentas fueron en Rotterdam, Viena y las principales ciudades  italianas.   P. 38

Violenta reacción de los antivacuna 

AP

El inspector Gabriel Isassi y los oficiales 
Fabián López y José Nieva se presenta-
ron en la sede de la Comuna 4, en Par-
que Patricios. Y  luego fueron llevados a 
una dependencia de la Policía Federal. 
Los policías porteños están acusados de 

“homicidio agravado” y  podrían recibir 
la pena de prisión perpetua. La autopsia 
del cuerpo de Lucas reveló que fue ase-
sinado por la espalda y recibió un dispa-
ro en la cabeza. Hoy se hará el entierro 
en Florencio Varela.  P. 44

Los chats del ex secretario de Coordi-
nación de Planificación con el ex mi-
nistro kirchnerista a los que accedió 
Clarín, consignan varias reuniones y 
diálogos con la actual vicepresiden-
ta. Ella pidió que se escribieran in-
formes para denunciar al empresa-
rio Calcaterra, primo de Macri.  P. 10

Más operaciones  
de De Vido y los 
pedidos de Cristina, 
revelados por el 
celular de Baratta 

CAUSA DE LOS CUADERNOS

Quedaron detenidos los  
tres policías acusados por el 
crimen de Lucas González

El joven futbolista murió de un disparo en la cabeza

Choques en Milán.  
La policía enfrenta a los 
antivacuna junto al Duomo

Otro caso en Provincia
Arrestan a 9 agentes de la 
Bonaerense por la muerte de 
un preso en una comisaría.

P. 3 

Tras la simulación,  
el Gobierno toma 
 nota de la derrota
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Ricardo Kirschbaum

“House of Gucci” 
Lady Gaga, como 
una viuda negra
SPOT

Boca
Un triunfo que lo 
acerca a la Copa

Inspirado.  Vázquez extendió 
su racha y completó Fabra.

Carlin 
¿La amistad 
corrompe más 
que el dinero?

Van der Kooy 
Manda el 
silencio de 
Cristina

Borensztein 
Equipo chico 
LPQTP

Convincente 2-0 
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P. 54

Daniel Capitanich volvió a Mana-
gua. Lo habían convocado en junio a 
Buenos Aires, en protesta por la de-
tención de opositores. Y el Gobierno 
argentino se sumó a la condena de la 
OEA a la reciente reelección de Orte-
ga. Este, a su vez, volverá a enviar a  
su embajador a la Argentina.   P. 19

Después de las 
críticas a Ortega,  
el Gobierno repuso  
a su embajador 
en Nicaragua
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