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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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El blue tocó los $ 200 y el 
Central traba la compra 
de dólares a los bancos
En otra jornada de tensión financiera, 

el dólar paralelo alcanzó el precio psi-

cológico de $ 200. Luego, el Banco Cen-

tral vendió US$ 80 millones y el blue 

cerró la jornada en $ 199. La brecha con 

el oficial quedó en 99% y el riesgo país  

terminó en 1.732 puntos. Y habrá una 

nueva reglamentación para que los  

bancos no compren más dólares de los 

que podían adquirir hasta ahora. El 

Gobierno intenta así minimizar la cri-

sis financiera antes de la elección. P. 3

Tema del día ● A nueve días de las elecciones legislativas 

 

El misterio del barco 
hundido en Puerto Madero
Tiene 50 metros, está en el 
Dique 2 y atrae a los turistas. P. 32

Messi en Madrid 
Se hizo ver la rodilla 
Fue a examinarse por la molestia que lo tiene a mal 
traer. En duda para enfrentar a Uruguay y Brasil. P. 40

Como anticipó Clarín, la vicepresi-

denta fue operada ayer para ex-

traerle el útero, y tendrá entre 3 y 6 

días de recuperación. Por eso, el 

Frente de Todos pasó su acto de 

cierre para el jueves próximo. Es 

un intento para que estén Alberto 

y Cristina, pero hay dudas. P. 8

El oficialismo 
frena el cierre 
de campaña,       
a la espera del 
alta de Cristina 

OPERARON A LA VICEPRESIDENTA 

P. 2

Todos arriba  
del Titanic, 

 y acelerando

Del Editor

Fernando Gonzalez

El secretario de Comercio, Roberto 

Feletti, se reunió con las farmacéu-

ticas  y les pidió congelar los pre-

cios hasta el 7 de enero. Creen que 

los empresarios aceptarán. P. 20

Presión para que los 
laboratorios congelen 
precios hasta enero

INFLACIÓN EN ALZA

PARA CONTAGIADOS

El Reino Unido  
tiene la pastilla 
contra el Covid  
y llegaría al país

El molnupiravir es el primer antiviral 

del mundo que ha recibido el visto 

bueno de una agencia reguladora. Lo 

aprobó el Reino Unido y, de inmedia-

to, lo hizo también la Agencia Euro-

pea de Medicamentos y se espera que 

lo haga la FDA de EE.UU. Es una pasti-

lla que se administra en forma ambu-

latoria y oral durante los cinco prime-

ros días con síntomas de contagio. La 

fabricación está en manos del labora-

torio británico MSD, cuya filial argen-

tina ya se puso en contacto con la AN-

MAT y el Ministerio de Salud para que 

Argentina tenga acceso a esta píldora 

en el menor tiempo posible. P. 30

Grupos mapuches atacaron un tren y enfrentaron a militares chilenos, con el saldo de un muerto y 4 heridos. Fue en la 

Araucanía, zona militarizada chilena. La organización Auka Mapu difundió un video, exhibiendo armas y amenazas. P. 22

Con armas y tiros, la amenaza mapuche crece en Chile

Desafío en el Sur. El Grupo 
Auka Mapu, a los gritos y 
mostrando armas, en Chile.
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El FMI no pospone pagos 
Un vocero del organismo dijo 
que no evalúan alargar pla-
zos para pagos argentinos 

El Presidente comparó la situación 

de Evo Morales con las de Cristina 

y Lula. “Brasil tuvo la suerte, que 

no tuvimos nosotros, de contar 

con una Corte Suprema digna”, di-

jo. Así, les apuntó a los miembros 

del máximo Tribunal argentino.P.18

Alberto elogió a 
la Corte de Brasil 
para criticar a 
los jueces locales

JUNTO A EVO Y CORREA 


