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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Sebastián Krys, el argentino 
que colecciona Grammys
Produce de Shakira a Ricky 
Martin y enfrenta al Parkinson. P.42

Especial Vinos 
Blancos, rosados y más
Tips imperdibles para degustarlos y saber elegir, 
turismo top en bodegas y los nuevos formatos del vino.  
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BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: $ 140,00

Fernández convirtió 
la jura de los ministros 
en un acto de campaña 
“No me van a ver atrapado en disputas 

internas e innecesarias”, dijo el Presi-

dente al tomar juramento a los nuevos 

ministros. Sin nombrarlo apuntó al je-

fe de Gobierno de la Ciudad, Horacio 

Rodríguez Larreta, por su propuesta 

para cambiar indemnización por des-

pidos. Y a Macri por “la situación eco-

nómica heredada”. En el acto no estu-

vieron los desplazados Nicolás Trotta, 

de Educación, y el vocero presidencial, 

Juan Pablo Biondi. P.3

Tema del día ● Faltó Cristina, impulsora de los cambios en el Gabinete

TWITTER 

La caída del desarrollador 

Evergrande generó un efecto do-

minó en las Bolsas del mundo. Pe-

ro las acciones argentinas en Wall 

Street fueron las más afectadas, 

con una baja de hasta el 13%, más 

del doble que las brasileñas. Para 

los analistas, tiene que ver con la 

crisis política local. P.8

El derrumbe 
de un gigante 
inmobiliario 
chino golpeó 
más a Argentina

EL MERVAL CAYÓ 6,21%

Los datos surgen de una simula-

ción de CIPPEC en base a las últi-

mas pruebas PISA, de 2018. P.30

Secundarios: 7 de 
cada 10 alumnos 
rinden por debajo 
del nivel mínimo

POR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS

A PARTIR DE NOVIEMBRE

Estados Unidos 
exigirá vacunación 
completa para 
entrar al país

Lo informó la Casa Blanca y hay toda-

vía algunas dudas sin despejar. No se 

sabe aún qué tipo de vacunas serán 

reconocidas, y si esta disposición apli-

cará para los pasajeros argentinos, 

que por ahora pueden entrar sólo con 

PCR negativo. Hasta el momento los 

ciudadanos de la Unión Europea, Rei-

no Unido, China, e India, entre otros, 

no podían ingresar a EE.UU., salvo ex-

cepciones. Las únicas vacunas que 

utiliza el país son Moderna, Pfizer y 

Johnson & Johnson. No está definido 

si ampliarán el permiso para las acep-

tadas por la OMS, dentro de las cuales 

todavía no figura la Sputnik V. P.33

El comisario Luis Martin iba a su trabajo en San José, Entre Ríos, al volante de su Toyota Corolla. Por el asfalto mojado por 

la lluvia despistó en la ruta 14, chocó contra un guardarrail, volcó y terminó sobre el techo de una parada de colectivo. P.35 

El accidente más insólito

Increíble pero real. El 
conductor tiene traumatismos 
leves. Lo sacaron con una grúa.
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A través de Pakistán quiere adqui-

rir, por primera vez en la historia, 

aviones de guerra chinos. En el 

Presupuesto figura la toma de una 

deuda para comprar al menos do-

ce cazas. La negociación arrancó 

con el ex ministro Agustín Rossi y 

el embajador Sabino Vaca Narvaja 

y continuó con el actual titular de 

Defensa, Jorge Taiana. P.18

Negociaciones 
con China por 
doce aviones 
militares

MÁS DE $ 70 MIL MILLONES

P.2 

El país más  
entretenido del mundo 

Del Editor
Pablo Vaca

El Central compró 
90 millones para  
contener al dólar


