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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO:  $ 130,00

Por el cepo a las cuotas, 
los pasajes de cabotaje 
subieron hasta un 100% 
Desde el jueves, cuando se anunció el fin 
de la venta de pasajes al exterior en cuo-
tas, el precio para volar dentro del país se 
disparó con subas que llegan hasta un 
100%. Este aumento se registra en las ae-
rolíneas privadas y también en Aerolí-

neas Argentinas: un pasaje a Ushuaia, 
que hace una semana costaba $ 49.658, 
ayer estaba en $ 99.740. Los tickets aéreos 
ya tenían valores altos por la mayor de-
manda por el Previaje y por la menor 
cantidad de vuelos por el Covid. P.3

Tema del día ● Agencias y aerolíneas por ahora no van a la Justicia 

AP

Un crucero de Africa, un 
contagio y confusiones 
Alarma por de dónde venía el barco 
y al final, muchas desmentidas. P.28

Xiomara Castro 
A un paso de la presidencia 
Con la mitad de los votos escrutados, la candidata de 
izquierda se imponía por 20 puntos en Honduras. P.20

La semana pasada ordenó a los 
bancos ajustar su nivel de dólares y 
vender el excedente. Eso disparó 
una noticia falsa que generó in-
quietud entre los ahorristas. El 
Central debió salir a aclarar que la 
medida no tiene ningún efecto so-
bre los depósitos en dólares de la 
gente. Según expertos, los bancos 
tienen una liquidez alta en pesos y 
en dólares. P.6

El Central dice  
que el límite a  
los bancos no 
afecta depósitos 
en dólares 

POLÍTICA CAMBIARIA

P.2

La nueva normalidad: 
alta inflación  
y mega cepo

Del Editor

Pablo Vaca
ASESINADO A LOS 5 AÑOS

Los pedidos de 
ayuda de Lucio 
que nadie oyó 

“Sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo 
marcado porque lo mato yo”. Ese es el 
grito que escuchó una vecina del de-
partamento donde Lucio Dupuy, ase-
sinado el viernes, vivía con su madre 
y la pareja de ésta. La policía se equi-
vocó de casa e ignoró el pedido. Hubo 

una sucesión de omisiones y recla-
mos: desde el hospital donde ingresó 
varias veces este año hasta la Justicia 
que, según denuncia la familia pater-
na, no los escuchó y le dio la tenencia 
a la madre. Investigarán la posible ne-
gligencia del Estado. P.26

Alegría indisimulable.  
El triunfo de este año con 
la Selección hizo que el 
festejo fuera completo.
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Cruce entre voceros
Aníbal Fernández dijo que 
el Gobierno revisaría la 
medida, pero Gabriela 
Cerruti lo negó.

El ministro de Salud de Provincia 
habló de que sería para lugares de 
trabajo, escuelas o transportes. Pero 
la ministra de Nación lo desmintió y 
dijo que el pase sanitario está en es-
tudio y que sería para eventos masi-
vos. Lo único concreto es que será 
para mayores de 13 años. P.29

Más idas y vueltas 
por el pase 
sanitario: Vizzotti 
desmiente a 
Kreplak

NUEVA CEPA DEL COVID

Por séptima vez Messi se 
quedó con el premio al 
Mejor Jugador del Año, y 
sumó otro récord. Pero 
este año la distinción 
tiene otro sabor: fue im-
pulsada por su actua-
ción en la Copa América. 
Y, según explicó, esto le 
permitió disfrutarlo co-
mo nunca antes. P.32

El Balón de 
Oro que 
llega de la 
mano de la 
Selección

Bonos, en caída libre 
En los últimos seis días 
perdieron 6,2%. La carta 
de Cristina no sirvió.


