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Boca, en cuarentena
Aislamiento y reclamo

Por el boom de las bicis, se
congestionan las ciclovías
Libertador y Figueroa Alcorta,
las avenidas con más tráfico. P. 32

El xeneize volvió de Brasil, tras su polémica derrota.
Pide postergar su partido del sábado con Banfield. P. 38

HACIA LAS PASO

Definiciones del Departamento de Estado

EE.UU. advierte sobre el
“intervencionismo y alta
inflación” en la Argentina
En el informe que el gobierno estadounidense prepara para sus empresas e
inversores, señalan el “estancamiento
económico persistente” de la Argentina. Alertan sobre la inflación, la incer-

tidumbre y las políticas intervencionistas. Sucede cuando están frenadas
las negociaciones con el Fondo Monetario y preocupan en Washington los
nexos con Cuba y Venezuela. P. 17

Cambio en Direct TV
El Grupo Werthein se la
compra a AT&T, de EE.UU.

Tolosa Paz y
Gollan serán los
candidatos de
Alberto y CFK
en la Provincia
Como anticipó Clarín, la funcionaria albertista encabezará la lista de
candidatos a diputados. Y la seguirá el ministro de Salud, kirchnerista que trabaja con Kicillof. En tercer lugar irá una dirigente cercana
a Massa. En la oposición, hoy presenta su postulación Santilli. P. 3
El Personaje

MAURO ALFIERI/POOL

La alegría del
goleador.
Brian Romero
celebra con
Suárez,
Carrascal
y Montiel.

JUAN VITAL SOURROUILLE

El economista
del Plan Austral
Murió a los 80 años. Fue ministro de
Economía de Raúl Alfonsín y lanzó el
programa contra la inflación. P. 18

ALERTA DE PEDIATRAS

River pasó y es el único equipo argentino en la Copa
Venció a Argentinos Juniors en La Paternal por 2-0 y enfrentará al Mineiro en cuartos de la Libertadores. Los dos goles los
hizo la nueva incorporación: Brian Romero. Perdieron Vélez, con Barcelona de Ecuador. Y Defensa, con el Flamengo. P. 36
DOCUMENTO NO BINARIO

Se podrá optar
por un DNI sin
género femenino
ni masculino

Manchas en la piel
de chicos, un posible
síntoma de Covid
Algunos niños tuvieron sarpullidos después de contagiarse. P. 30
Del Editor

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que habilita que las
personas puedan optar por un DNI o
un pasaporte con un género X, que no
precise si es hombre o mujer. Era un
reclamo del colectivo que agrupa a organizaciones que reclaman por la diversidad sexual. Alberto Fernández lo

planteó como una ampliación de derechos de las minorías. En la Provincia hay unas trescientas personas que
ya habían pedido cambiar su documento. Y, a partir de esta modificación, se abren dudas en torno a la edad
jubilatoria, los cupos en las listas electorales y los contratos privados. P. 28
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Héctor Gambini

La rodilla versus
el glúteo: el VAR
de los tontos
P. 2

