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Entrenar en casa

Murió Bartolomé Mitre,
el director de La Nación

Atletas de cuarentena

Tenía 79 años y dirigía el diario
que fundó su tatarabuelo. P. 29

Aunque los Juegos de Tokio se suspendieron, los
deportistas argentinos se mantienen en forma. P. 32

Tema del día ● El Gobierno avanzó otro paso en el cierre de fronteras

Suspenden vuelos de repatriación
de argentinos varados en el exterior
El Presidente anunció que los regresos
de argentinos quedarán restringidos.
“Deberán esperar un poco”, explicó. El
caso de un pasajero, que regresó de España la semana pasada con síntomas
de coronavirus, aceleró la decisión. Los

vuelos de Miami, Madrid y Cancún de
Aerolíneas previstos para hoy y mañana se mantendrán. También autorizaron dos viajes de Latam desde Chile y
San Pablo. Se calcula que todavía quedan varadas unas 10.000 personas. P. 7

Congelan los alquileres

Dos mujeres fallecidas

El Gobierno prepara un
proyecto para congelar
las cuotas por 180 días.

Una vivía en Capital y otra
en Chaco. Ayer hubo 117
contagios y suman 502.

MARCELO CARROLL

Filas interminables. Autos y
camiones en la Panamericana,
a la altura de Pacheco.

AVANZA EL CORONAVIRUS

Nueva York, contra
las cuerdas: ya
tiene el 60% de los
casos en EE.UU.
En el estado donde está la gran ciudad
ya hubo más de 30.000 contagios y 285
muertos. Y algunos habitantes se fueron a otras zonas del país. El vice de
Trump dijo que el área es de “alto riesgo”. En Brasil, Bolsonaro provoca una
crisis al minimizar la pandemia. P. 21
Del Editor

Ricardo Kirschbaum

Prometen medidas para resolver el caos de tránsito
Por el cierre de accesos entre Capital y Provincia, hubo embotellamientos en avenidas y autopistas. Y se complicó más
por los que intentaron evadir la cuarentena. Buscarán agilizar la circulación y habrá castigos para los irresponsables. P. 3

Jugar con el virus,
una apuesta
peligrosa
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