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la pubertad precoz 
tendrá cobertura 
de obra social

la argentina 
llevará a venecia el 
arte experimental

—sociedad—cultura

Los tratamientos incluyen costosos 
medicamentos, que ahora se incorporan al 
Programa Médico Obligatorio; una batalla 
ganada por un grupo de padres. Página 23

La artista Mónica Heller fue elegida 
para representar al país en el mayor 
encuentro de arte del mundo; trabaja con 
videos y animación en 3D. Página 24

Tensión en la oposición 
por la fractura del bloque 
de diputados de la UCR   
juntos por el cambio. El sector de Lousteau se enfrentó a Negri y armó una bancada aparte

Una docena de diputados, apadri-
nados por el senador Martín Lous-
teau, formalizaron ayer su decisión 
de romper con el bloque radical de la 
Cámara baja tras reclamar, en vano, 
la renovación de la cúpula de la ban-

cada. La decisión, a la que siguió una 
reunión que incluyó gritos, insultos y 
forcejeos, desató un fuerte sismo en el 
seno del partido en momentos en que 
pretende disputar con Pro el lideraz-
go de Juntos por el Cambio. El nuevo 
bloque se llamará Evolución Radical 
y será presidido por el diputado electo 
por Córdoba Rodrigo de Loredo. Con 

esta escisión, la bancada radical que-
dará reducida a 33 miembros, que 
ayer confirmaron la continuidad del 
cordobés Mario Negri al frente del 
bloque. “No es tiempo de especulacio-
nes mezquinas. Que la sociedad esté 
tranquila: nunca seremos cómplices 
del Gobierno”, reprocharon los leales 
a Negri. Continúa en la página 6

El exsecretario de Transporte Ri-
cardo Jaime pidió ser excarcela-
do en la causa que se le sigue por 
enriquecimiento ilícito, y la fiscal 
consintió que se le otorgue ese 
beneficio por el tiempo que lleva 
detenido. Sin embargo, seguirá 
preso, al menos por ahora, ya que 
tiene otras causas pendientes, 
como la de los cuadernos de las 
coimas, por la que también cum-
ple prisión preventiva. Jaime es el 
único exfuncionario kirchnerista 
que sigue preso por casos de co-
rrupción. Ayer declaró en el juicio 
por fraude  al Estado en la compra 
de trenes chatarra. Página 13

Jaime, cerca 
de quedar 
libre en una 
causa por 
corrupción

Magistratura: 
el Gobierno 
busca ganarle 
a la Corte 

La expropiación 
de YPF podría 
costar US$5200 
millones
juicio. Es la cifra máxima 
que el Estado tendría que 
pagar si pierde la demanda 
en Nueva York. Página 14

reforma. El Gobierno anun-
ció ayer el envío de un proyecto  
de ampliación del Consejo de la 
Magistratura, en un intento de 
adelantarse al fallo que prepara 
la Corte para declarar inconstitu-
cional la actual integración de ese 
cuerpo. La iniciativa del Ejecuti-
vo eleva de 13 a 17 la cantidad de 
miembros, con mayor represen-
tación de jueces, abogados y aca-
démicos. El fallo implicaría volver 
a 20 miembros con la presidencia 
de la Corte. Página 12

pedido. La fiscal avala la 
excarcelación en el caso 
de enriquecimiento, pero 
por ahora seguirá preso 
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En una muestra de unidad, 
todas las autoridades y legis-
ladores de Pro se reunieron 
ayer en Olivos. Página 8

pro, unido

Deportes

Mañana define ante Talleres la Copa Argentina; 
en danza, la suerte de Battaglia y del plantel. 

Boca, con mucho  
en juego en la 
antesala de una final

El primer caso de 
ómicron sigue sin 
síntomas y aislado 
con su familia 
Se trata de un hombre de 
38 años que vive en Villa 
Mercedes, San Luis; 
esperan los resultados de 
su esposa y sus hijos.  
Página 22

Reacción del campo: “Basta de miedos”Exigirán en
la provincia 
un pase 
sanitario

Ante el aumento de los casos de 
coronavirus, el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, anunció ayer la imple-
mentación de un pase sanitario a 
partir del 21 de este mes. Los ma-
yores de 13 años deberán presen-
tar una constancia de esquema 
completo de vacunación –digital 
o impresa– para acceder a eventos 
masivos, culturales o recreativos, 
y a ámbitos cerrados como res-
taurantes y gimnasios. Alcanzará 
también a los trabajadores que 
cumplen tareas de atención al pú-
blico. Página 20

covid. Regirá desde el 
21 y será para 
restaurantes, gimnasios 
y oficinas, entre otros 

economía— Un grupo de artistas y otras personalidades hicieron circular en redes sociales un video contra el 
uso de fitosanitarios en la producción agropecuaria, con el lema #bastadevenenos. La respuesta no se hizo esperar: 
con el hashtag #bastademiedos, cientos de agricultores y ganaderos, con sus familias, publicaron fotos y textos 
para afirmar que usan insumos seguros para la producción de alimentos y cuidan el ambiente. Página 16

Guadalupe Arrarás, veterinaria 

Diego Salaberry, productor agropecuario, y familia Marcelo López Sabando hace trigo, soja y maíz

Fermín Garciarena, ingeniero y productor


