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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Impulsado por Lousteau  
se dividió el bloque del 
radicalismo en Diputados
Tras fracasar en su intento por despla-

zar de la conducción del bloque al cor-

dobés Mario Negri, Martín Lousteau y 

Emiliano Yacobitti decidieron romper y 

crear un bloque propio, Evolución, que 

cuenta con doce legisladores. Ambos di-

rigentes, que responden a Enrique No-

siglia, vienen de perder la elección in-

terna por la Juventud Radical, frente a 

la lista de Gustavo Valdés y Gerardo Mo-

rales. Éste intentó evitar la ruptura pero 

casi se van a las manos con Lousteau. 

Ambos disputarán la presidencia del 

partido el 17 de diciembre. P.8

Se profundiza la pelea por el reparto de poder

@THOMAS MASSIE 

Un vaso de agua por 
 el aire y amagues de 

trompadas

Escribe
Ignacio Miri

Juegos de Beijing, con boicot 
diplomático de EE.UU.
Sólo irán los atletas. Es por la situación 
de los derechos humanos. P.45

Zeta y Charly 
Por más “Gracias totales”
Los dos ex Soda Stereo retoman la gira suspendida 
por el Covid: “Es ponerle un moño al fin de ciclo”. P.46

El Ejecutivo envió al Senado un pro-

yecto para ampliar el Consejo de 13 a 

17 miembros y busca evitar que su 

presidencia vuelva a quedar en ma-

nos del titular de la Corte. Se antici-

pa un fallo de este tribunal que de-

clara inconstitucional la reforma 

que impulsó Cristina. P.16

Jugada del 
Gobierno para 
mantener su 
poder en la 
Magistratura 

ANTES DEL FALLO DE LA CORTE

P.2

Cristóbal López busca 
impunidad y venganza

Del  Editor

Gonzalo Abascal

Jorge Simón tenía 19 años. El direc-

tor de Espacios Verdes, Luciano 

Jaureguiber, se entregó ayer y fue 

desplazado de su cargo. P.36

Un funcionario 
atropelló y mató a 
un chico y escapó 

TANDIL

TAMBIÉN SE DA A NIVEL NACIONAL

Explosión de 
motos en Buenos 
Aires: 50% más 
que hace un año

Según la Cámara de Fabricantes de 

Motovehículos, en septiembre de este 

año se patentaron 12.534 motos en 

Provincia, un 50% más que en el mis-

mo mes del año pasado. Y en todo el 

país, el aumento fue del 35%, de 

acuerdo con las cifras de agosto. Los 

modelos más vendidos son los de baja 

cilindrada y de origen nacional. La 

elección de este tipo de vehículos tie-

ne que ver con lo accesible de los pre-

cios, su bajo consumo y la posibilidad 

que brindan para moverse con más 

rapidez por la calle, eludiendo embo-

tellamientos y piquetes. Son también 

una herramienta de trabajo. P.30

Con ese pedido el congresista republicano de Kentucky (EE.UU.) acompañó su foto familiar en Twitter. El mensaje 
fue muy repudiado, en un país donde la violencia por parte de ciudadanos armados se cobra vidas a diario. P.26

“Papá Noel, por favor trae municiones”

Un mensaje 
escalofriante. 
Y la postal 
navideña más 
desafortunada.
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Será para mayores de 13 años y ser-

virá para asistir a reuniones masi-

vas al aire libre de más de mil per-

sonas, o a eventos cerrados con me-

nos de esa cantidad. Más temprano, 

Kicillof anunció el que regirá en 

Provincia. Se busca incentivar la va-

cunación completa. P.3

Para presionar 
a que la gente  
se vacune, 
lanzan el pase 
sanitario  

EN TODO EL PAÍS


