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Carlin 
El 
calentamiento 
político 

Van der Kooy 
Desgobierno 
y lawfare de 
Cristina

P. 52

Almudena 
El adiós a la gran 
escritora española
Murió a los 61 años. 
Se fue aclamada 
por sus novelas.  

Nacida en Madrid . Grandes 
deja una obra muy respetada.

Borensztein  
Mauro,  
sobreseído 
por Wanda

La vicepresidenta volvió a condicio-

nar al Gobierno con una carta pública. 

Tras criticar a la oposición y a la pren-

sa por la deuda con el FMI, advirtió so-

bre los riesgos de un acuerdo. “Puede 

constituir el más auténtico cepo del 

que se tenga memoria”, dijo. Y trasladó 

la responsabilidad al Congreso y a Al-

berto. “La lapicera no la tiene Cristina; 

siempre la tendrá el Presidente”, afir-

mó. Dirigentes de la oposición reac-

cionaron con dureza y, desde la Casa 

Rosada, recibieron la carta como un 

respaldo a Alberto Fernández. P 8

Cristina se despega de un 
acuerdo con el FMI: el que 
decide es el Presidente Es otra de las revelaciones que apa-

recen en el celular del ex colabora-

dor de Julio De Vido, Roberto Barat-

ta. En 2017, el abogado de Ricardo 

Jaime, ex secretario de Transporte  

K, le pedía dinero a Cristina para no 

revelar supuestos sobornos que re-

clamaba a empresarios para Néstor 

Kirchner. P.14

En un audio,  
amenazan revelar 
las coimas que 
Jaime habría pedido 
para Kirchner 

CAUSA DE LOS CUADERNOSLa vicepresidenta admitió la derrota y que no tendrá mayoría propia en el Senado

Carrió celebró los 20 años de su partido, la Coalición Cívica, con un evento en Open Door. Fueron Larreta, Macri, Bullrich, Vidal, 

Santilli y Negri. Hubo pocos radicales. Matizó elogios y críticas en su discurso y un grupo de mariachis cantó al final. P. 18

Elogios, críticas y mariachis en la fiesta de Lilita 

PRENSA CC

Veinte años. Carrió, en el escenario. 
La miran Larreta, Macri y Bullrich.
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Por la pandemia 
Celebrar la fiesta 
de 15, pero a los 16
P. 48

El oficial iba en un auto con una 

joven embarazada. P. 58

Detienen a un policía 
de la Ciudad: mató a un 
hombre que lo atacó

JOSE C. PAZ 

A la suba de contagios en Europa, se 

suma el alerta por la cepa Ómicron, 

que llega desde el sur de África. Un 

avión llegado a Amsterdam registró 

61 casos, y hay más en Reino Unido, 

Alemania e Italia. Israel, que tiene 

un caso y varios sospechosos, cerró 

sus fronteras a todos los extranjeros 

durante dos semanas. P. 34

La cepa que viene 
de África alarma  
a Europa, e Israel 
anuncia el cierre  
de sus fronteras

COVID EN EL MUNDO

Guzmán, un blanco móvil 
con plazo para su 

continuidad
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