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Juan Vital Sourrouille.
El creador del austral

los museos de la
ciudad, el boom de
las vacaciones

entregan los
primeros dni
no binarios

—economía

—cultura

—política

Fue ministro de Economía de Alfonsín entre
1985 y principios de 1989; lanzó el plan con
el que se intentó contener la inflación; murió
ayer, a los 80 años. Página 24

La mayoría tiene cupos agotados y
niveles de asistencia superiores a los de
antes de la pandemia; proponen distintas
actividades para los chicos. Página 26

Los presentó Alberto Fernández; buscan
reconocer el derecho a la identidad de
género de personas que no se identifican
como hombre ni como mujer. Página 19
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Dura crítica
La revelación de la encrucijada
más desesperante del Gobierno
de EE.UU.
a la política
C
económica
de Fernández
el escenario

Carlos Pagni
—LA NACIoN—

ecilia Nicolini es una asesora clave de Alberto Fernández. Politóloga, con una interesante carrera académica, se la
reconoce por su compromiso con
la función pública. Ahora hay que
agradecerle algo más: una sinceridad tan inusual como candorosa.
Hace dos semanas, el 7 de julio, Nicolini dirigió una carta, vía mail,

inversiones. El Departamento de Estado

apuntó a los controles de capital y de
precios, y a las restricciones comerciales
WASHINGTON (De nuestro corresponsal).– En una cruda descripción
sobre el clima para invertir en la
Argentina, el gobierno de Estados
Unidos señaló que los controles de
capital –el cepo, en la jerga local–,
las restricciones al comercio y los
controles de precios amplían las
distorsiones en la economía y obstaculizan las inversiones. Además,
estimó que la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas,
la alta inflación y el estancamiento
económico “han impedido que el
país maximice su potencial”.
El duro diagnóstico quedó plasmado en un informe del Departamento de Estado, llamado “Declaraciones sobre el clima para las
inversiones”, en el cual vuelca su
visión sobre el ambiente para los
negocios en más de 170 países que
son mercados potenciales o desti-

River ya está entre
los ocho mejores

a Anatoly Braverman. Es la mano
derecha de Kirill Dmitriev, el CEO
del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés).
Hay varios motivos por los cuales
esa carta, a la que accedió la nacion,
es muy valiosa. El más importante
es que revela la encrucijada desesperante en que se encuentra el Gobierno en relación con la apuesta

más contundente de su plan de inmunización: la Sputnik V. También
desnuda que la preferencia por esa
vacuna ha sido una opción geopolítica; igual que el desinterés por
productos alternativos. Nicolini
explicita, además, algo obvio: que
el oficialismo hace una utilización
facciosa del plan de vacunación.
continúa en la página 18

deportes— Braian Romero le devolvió la confianza a Gallardo: con
dos goles de su último refuerzo, River superó 2-0 a Argentinos y se
clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

nos de inversiones para compañías norteamericanas. El trabajo,
que se realiza todos los años, incluye una descripción de las barreras que pueden encontrar las
empresas para invertir en un país,
las principales medidas y prioridades de la política económica de los
gobiernos, y un pantallazo de las
leyes y reglas que marcan el pulso
de la economía local. Página 21

eMisión
en 13 días hábiles, el Banco central (Bcra) emitió
$220.000millonesparaauxiliar al Gobierno, es decir, lanzó a la calle $17.000 millones
por jornada. Página 20

Tolosa Paz y Gollán, la dupla
que impulsa el Presidente
listas. Aún falta que se pronuncie Cristina Kirchner
En medio de las reuniones, negociaciones y operaciones cruzadas, el Gobierno salió ayer a instalar con fuerza que el presidente
Alberto Fernández ya tiene encaminada la designación de la dupla
que encabezará la lista de diputados nacionales en la provincia
de Buenos Aires: Victoria Tolosa
Paz, titular del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales, y Daniel Gollán, ministro
de Salud bonaerense.
Sin embargo, todavía nadie del

kirchnerismo confirmó en público
esa información. Trascendió que
hubo contactos entre Fernández y
Cristina Kirchner, pero no que se
haya cerrado un acuerdo. Sí parece más lejana hoy la posibilidad de
que Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, encabece la lista. Página 14

Santilli anunció su
postulación en provincia
Página 16

romero (en el medio) celebra uno de sus goles con carrascal, suárez y Montiel

Mauro alfieri

Escándalo en Brasil. La pesadilla de Boca
no terminó al retornar a la Argentina
La noche bochornosa en Belo Horizonte derivó en una pesadilla
continuada para el plantel de Boca Juniors. Los jugadores llegaron
al país después de la polémica eliminación de la Copa Libertadores
ante Atlético Mineiro y recibieron

la noticia de que deberán aislarse durante siete días y no podrán
afrontar en las fechas previstas los
próximos desafíos del club.
Lo decidió el Ministerio de Salud
tras juzgar que se había roto la burbuja sanitaria a raíz de los inciden-

tes en los vestuarios del estadio Mineirao. El plantel pasó la noche en
dos micros, frente a una comisaría,
antes de volver. Falta resolver si le
permitirán postergar los próximos
dos partidos de la Liga o si deberá
jugar con juveniles. Deportes

