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“discrepar con los 
nuestros se toma 
como una traición”

pasaron los 60,  
pero los llaman “los 
pibes” de sistemas

—ideas—comunidad de negocios

Lo advierte Gerry Garbulsky, líder de las 
charlas TED en español, y pone el acento 
en la importancia de cultivar la escucha y 
no penalizar los cambios de opinión.

La profesión de moda y con los mejores 
salarios del país se convirtió en una opción 
para trabajadores de mayor edad que se 
animan a dar un vuelco en su carrera.

Sobreseyeron a Cristina Kirchner 
sin juicio en el caso de los hoteles
Fallo. También fueron beneficiados sus hijos, Lázaro Báez y los demás acusados de una causa de corrupción clave

La trama de 
alquileres a 
Lázaro Báez
Hugo Alconada Mon

—LA NACIoN—
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Por la escasez de reservas, obligan a los 
bancos a vender sus propios dólares
cepo. La resolución no afecta a los ahorristas; aumentó el ritmo de devaluación

En otra demostración de la situación 
de fragilidad extrema que presentan 
sus reservas y un día después de pro-
hibir la venta de pasajes al exterior 
en cuotas, el Banco Central (BCRA) 
dispuso ayer que los bancos, a partir 
del miércoles, deberán reducir del 

4% al 0% la posición global neta de 
moneda extranjera, lo que obligará 
a la mayoría a venderle sus dólares 
a la entidad.

La novedad no afecta a los ahorris-
tas, pero cayó muy mal en los bancos 
minoristas, temerosos del impacto 

que la norma podría tener entre sus 
depositantes. Ayer, además, el BCRA 
habilitó la mayor corrección al alza 
del tipo de cambio oficial, en lo que se 
interpretó en el mercado como otra 
medida para intentar frenar el dre-
naje de reservas. Páginas 18 y 19

Vecinos protestaron anoche frente al departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta  rodrigo néspolo

Quién es quién 
en el tribunal 
Candela Ini  Página 13

Capturaron a un 
uruguayo por el 
ataque a Clarín

Barracas: piden 
detener a otros 
seis policías 
Página  30
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covid. La OMS la calificó 
de “preocupante” y varios 
países tomaron medidas. 
Página 24 

Alerta global 
por la variante 
ómicron: 
limitan vuelos 
con África

el esCenaRio

En un fallo de altísimo impacto 
político, Cristina Kirchner, sus hi-
jos Máximo y Florencia y otros 13 
imputados fueron declarados ino-
centes sin necesidad de juicio oral 
en la causa que investiga supuestas 
maniobras de lavado de dinero en la 
administración de los hoteles de la 
familia de la vicepresidenta.

El Tribunal Oral Federal N° 5 hizo 
lugar a un pedido de la defensa y con-
sideró, entre otros argumentos, que 
los hechos que integran la causa Ho-
tesur/Los Sauces ya son juzgados en 
otros expedientes. Así lo afirmaron 
los jueces Daniel Obligado y Adrián 
Grünberg, contra la opinión de su 
colega Adriana Palliotti. En otro he-
cho llamativo, Grünberg falló horas 
antes de terminar su turno como su-
brogante en el tribunal.

Entre los sobreseídos están Láza-
ro Báez, beneficiario de obras públi-
cas mientras alquilaba habitaciones 
en los hoteles de los Kirchner, y Cris-
tóbal López.

Es la tercera causa en la que la vi-
cepresidenta resultó sobreseída es-
te año sin llegar a juicio oral. El fallo 
puede aún ser revisado por la Cáma-
ra Federal de Casación Penal.

La decisión de Obligado y Grün-
berg despertó fuertes críticas de la 
oposición, que habló de un “acto de 
impunidad” y de un “golpe institucio-
nal”. Frente al departamento de la vi-
cepresidenta, en Recoleta, se congre-
garon anoche vecinos para protestar 
con un cacerolazo. Página 10

el análisis

Un traje a 
medida para 

salvar a la 
vicepresidenta

Paz Rodríguez Niell
—LA NACIoN—

N adie imaginaba que este 
caso iba a terminar así. 
Con un sobreseimiento 

dictado de apuro por un tribu-
nal de juicio que subvirtió su 
naturaleza y decidió que no hu-
biera instancia oral y pública en 
la única causa en la que la Justi-
cia aún revisaba los negocios de 
Cristina Kirchner. La ley exige 
circunstancias absolutamente 
excepcionales para que un jui-
cio no se haga y el acusado sea 
sobreseído a las puertas del de-
bate. Continúa en la página 11

Gallardo busca  
su respuesta interior 
tras el título y tiene  
en vilo a River
¿Se va o sigue? Cómo inciden el desgaste, el 
amor por el club y sus necesidades. Deportes


