Un toque de atención para
la solución argentina de los
problemas argentinos
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Nadal y Gaby, en una noche
de gala en el Parque Roca

Otra vez locura y muerte

Rafa venció a Ruud. Sabatini,
ovacionada en el dobles mixto.P. 36

El gerente del turno noche de un supermercado
mató a tiros a seis personas y después se suicidó. P. 20

PLANES Y POLÉMICA

Tema del día ● Crisis en la relación con un aliado regional

Extraño reproche de
México a Fernández por
apoyar a Brasil en el BID
El presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su molestia porque el
Gobierno argentino decidió respaldar al
candidato brasileño Ilan Goldfajn como
titular del Banco Interamericano de De-

sarrollo en vez de hacerlo con el mexicano. “Ellos llegaron a un arreglo con el
candidato que propuso el gobierno de
Brasil y apoyó Washington”, dijo AMLO, y
advirtió a Fernández: “Ojalá que les cum-

plan”. Argentina postuló a Cecilia Todesca, pero no consiguió apoyos y declinó su
nombre en favor de Goldfajn a cambio de
puestos en el organismo. Sergio Massa
participó en la negociación. P. 3

Les dan $ 75 mil
millones extra
a los piqueteros
para contener
la protesta
Unos $ 30 mil millones surgen del
aumento del salario mínimo, que
incide en el monto de los planes Potenciar Trabajo. El resto, por la suba
en la Tarjeta Alimentar. El fiscal
Eduardo Taiano pidió explicaciones
a la ministra Tolosa Paz por las irregularidades que detectó AFIP. P. 6
CERRÓ A $ 312

REUTERS

Sorpresa. En su país, y también en Doha,
los japoneses salieron a festejar el triunfo
más grande de su historia futbolística.

El blue subió $ 6
en dos días y llegó
al valor más alto
de la era Massa
Atribuyen el alza, que mantiene la
tendencia desde la semana pasada, a que empresas y ahorristas se
desprenden de los pesos, pese a las
altas tasas. En lo que va del año, el
paralelo ya subió 100%. El Banco
Central salió a comprar ayer 3 millones de dólares. P. 16
TURISTA ARGENTINA, DE CÓRDOBA

Sacaba una foto y
murió arrastrada
por una ola en Italia
VICTORIA HISTÓRICA DE JAPÓN FRENTE A ALEMANIA

Una fiesta inolvidable
Al igual que la Argentina con los sauditas, los alemanes -cuatro veces campeones del mundo y siempre favoritosarrancaron arriba con un penal. Pero el
ingreso de los japoneses Doan y Asano
cambió completamente el partido para
producir un resonante 2-1, que provocó
la euforia en todo su país. Y para Ale-

mania vuelve el fantasma de 2018,
cuando se quedó afuera en la primera
ronda. En el mismo grupo, la España de
Luis Enrique tuvo un comienzo arrasador: 7-0 contra Costa Rica. Todavía
mantiene a sus históricos como Busquets y Jordi Alba, pero se renueva con
otras apariciones. SUPLEMENTO MUNDIAL

La Selección se rearma

Inés Gomila, de 36, estaba de vacaciones con su marido en la Costa
Amalfitana. Los sorprendió un
temporal; él logró salvarse. P. 32

Scaloni evalúa cambios, sobre
todo en defensa, para el
decisivo choque con México.

Brasil lanza su artillería
Con Neymar y Vinicius
adelante, debuta ante Serbia.
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Del Editor

Héctor Gambini

Los Moyano en
Qatar, disfrazados
de cordobeses
P. 2

