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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Lo habían identificado tras un relevamiento de más de 400 cámaras y lo detuvieron después  de que fuera a festejar el título de 

River en el Obelisco. Es uruguayo, tiene 44 años y trabaja de repartidor con su moto. Ahora buscan a otras ocho personas. P. 12

Ataque a Clarín: se negó a declarar un detenido

LUCIANO THIEBERGER

Voltean el juicio y sobreseen  
a Cristina por lavado de dinero

Hotesur-Los Sauces: polémico fallo del Tribunal Oral

Las agencias señalaron que están 

“en el peor momento de su histo-

ria”.  Es por el nuevo cepo turístico, 

que impide financiar los pasajes al 

exterior y otros servicios. Las reser-

vas están al límite y el Banco Cen-

tral busca así cuidar los dólares y 

evitar una devaluación. P. 21

Desconcierto 
y quejas por  
las trabas                    
a la compra          
de pasajes 

RESTRICCIONES AL TURISMO

La caída .  
Allanamiento  

y detención  
en el barrio  

de Almagro.

Gallardo
Entre la euforia  
y señales de adiós
P. 48

P. 32

José Kast
“Bielsa no  
nos respetó”
El candidato de la  
derecha chilena  
le responde al  
embajador argentino.

 

 

Jorge 
Lanata 
La oposición, 
envuelta en 
sus internas 
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En la causa también estaban procesa-

dos sus hijos y los empresarios Lázaro 

Báez y Cristóbal López entre otros. Por 

2 votos contra 1, el Tribunal decidió no 

hacer el juicio tal como lo pedía la vi-

cepresidenta y antes de que uno de los 

jueces -integrante de la agrupación 

kirchnerista Justicia Legítima- sea re-

emplazado. En dos oportunidades,  

Cristina había intentado voltear el pro-

ceso que describe la ocupación fantas-

ma de los hoteles de su familia en El 

Calafate.  Ahora el fiscal debe apelar y 

pasará a la Cámara de Casación.  P.3

Cacerolazo de repudio 
en la casa de la vice 
Vecinos protestaron en 
Recoleta y otros barrios

Marta 
Minujín    
La vigencia 
de la  
bestia pop

Se entregará sólo a quienes ten-

gan dos dosis contra el Covid. 

Alerta mundial por la aparición 

de la variante sudafricana. P. 39

Exigirán un pase 
sanitario para ir a 
reuniones masivas 

POR LA SUBA DE LOS CONTAGIOS

Otra burla a la sociedad 
y a la Justicia
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