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Mensaje al Fondo: “El 
que decide soy yo y no 
Cristina”, dijo Fernández 
El Presidente habló para el sitio de un 

foro político de EE.UU. Lo hizo un día 

antes de participar -en forma virtual- 

en una cumbre promovida por Joe Bi-

den. Fernández dijo que él y la vicepre-

sidenta no piensan igual, “pero estoy 

muy seguro del rumbo a tomar”. Fue 

una respuesta a las dudas que generan 

las críticas del kirchnerismo a un arre-

glo con el Fondo. Una delegación argen-

tina trabaja desde el domingo en Wa-

shington para avanzar en el acuerdo. P. 8

La negociación por la deuda

Sólo entregaron el 7% de las 
notebooks a estudiantes 
Son del plan que el Gobierno 
había lanzado en mayo. P.33

Gallardo sigue en River

El DT más exitoso de la Argentina estará, al menos, 
otro año. Lo decidió tras una reunión con Brito. P.45

Al día siguiente de visitar a los jue-

ces y cuestionar su legitimidad, el 

ministro de Justicia dijo: “No creo 

que la Corte se anime a bajar la re-

forma de la Magistratura” que ha-

bía impulsado Cristina. Soria alu-

dió al inminente fallo del Tribunal 

sobre la inconstitucionalidad de la 

ley sancionada en 2006. P.3

Soria vuelve          
a desafiar a la 
Corte por el 
fallo sobre la 
Magistratura

LA PELEA CON LA JUSTICIA

P.2

La triste vigencia  
de una columna  

de Blanck 

Del  Editor

Pablo Vaca

Se abstuvo en una nueva condena al 

régimen de Ortega por represión. P. 14

Argentina favoreció 
a Nicaragua en otra 
votación en la OEA

DERECHOS HUMANOS

Las razones del corazón

De los tres cruces con Uruguay, sólo 

se puede regresar por uno, Salto-

Concordia. La medida argentina ge-

neró malestar y protestas. Hubo un 

duro reclamo del gobernador de En-

tre Ríos, Gustavo Bordet. Ahora, el 

Gobierno anunció que habilitará   

los pasos en los próximos días. P.11

Prometen abrir 
todos los pasos 
fronterizos       
con Uruguay

DESPUÉS DE LOS RECLAMOS

Boca se coronó a la hora de los penales
COPA ARGENTINA

Fue anoche en Santiago del Estero, 

donde conquistó por tercera vez este tí-

tulo, que ya había logrado en 2012 y 

2015. La final con Talleres resultó deslu-

cida y trabada, terminó sin goles y Boca 

resistió los últimos 25 minutos con diez 

jugadores por la expulsión de Ramírez. 

El equipo de Battaglia fue más efectivo 

en la definición por penales, convirtió 

los 5 y tuvo nuevamente a su arquero 

Rossi como héroe, al atajarle uno a Fér-

toli. Para Boca representa un alivio 

dentro de una temporada complicada, 

y se asegura su ingreso directo a la fase 

de grupos en la Libertadores. P.42

TELAM

Euforia. Sin lujos, pero con 
la convicción en los penales, 
el festejo de Boca.

Depósitos, en caída libre
En 5 días hábiles salieron del    
sistema US$ 534 millones, luego 
de que se acentuara el cepo.


