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Campanella

Bill Gates y el divorcio que
sacude a Estados Unidos

La vuelta del hijo pródigo

Un matrimonio de 27 años y
más de US$ 120 mil millones. P.31

El argentino dirige el capítulo más esperado de “La ley
y el orden: UVE”: el regreso, hoy, de Elliot Stabler. P.45

CONTRA EL COVID-19

El conflicto entre Nación y Ciudad

Luz verde de la Corte a
Larreta para seguir con
las escuelas abiertas
El Tribunal se prepara para emitir hoy
su fallo sobre el amparo presentado
por la Ciudad para mantener las clases
presenciales a pesar del DNU presi-

dencial que las suspendió. Ya presentaron sus votos los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti,
que avalarían la autonomía porteña,

mientras que la jueza Highton de Nolasco se abstendría. El Gobierno porteño espera una resolución favorable y
busca bajar la tensión con Nación. P.8
REUTERS

Se anotaron 85
mil mayores de
60 en la Ciudad
pero no alcanzan
las vacunas
Entregaron al distrito 43.800 dosis
de Sputnik V, que se empezaron a
aplicar ayer. Veinte mil de esas dosis se destinarán a completar la vacunación de mayores de 65. No se
sabe aún cuándo llegarán más embarques ni si la Ciudad recibirá algo
más de lo que ya vino al país. P.30
DE PASO, LE PEGÓ A MACRI

Veintisiete tuits
de Cristina
para compararse
con Biden
La vicepresidenta tomó extractos de
un discurso del presidente de EE.UU.,
que llamó “imperdibles” para justificar, entre otras cosas, el impuesto
a la riqueza del kirchnerismo. P.11
MÁS TENSIÓN EN EL GOBIERNO

Kicillof elogia
al funcionario
que Guzmán
quiere echar
Favorita. Isabel Díaz Ayuso,
del PP, en el cierre de su
campaña el domingo.

ELECCIONES EN LA REGIÓN MADRILEÑA

Del Editor

La derecha va por un gran triunfo en Madrid
Al cabo de una campaña que incluyó
hasta amenazas a algunos candidatos,
Madrid vota hoy para elegir a sus autoridades. La Comunidad, gobernada desde
hace 26 años por el Partido Popular, de

El gobernador se metió en la interna
y respaldó a Federico Basualdo, “un
excelente funcionario”. Por ahora
Cristina le gana la pulseada a Alberto
F. y Basualdo se queda. TEMA DEL DÍA. P.3

derecha, asiste a una gran polarización.
Compiten el PP; Ciudadanos, de centroderecha; Vox, de ultraderecha; el PSOE,
de centroizquierda; Unidas Podemos,
alianza de izquierda, y Más Madrid, es-

cisión de la última. El resultado de estos
comicios, convocados de manera anticipada, alterará los equilibrios políticos
en España. Según los sondeos, el PP
contaría con el 41% de los votos. P.24
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Gonzalo Abascal

¿Qué esconde
la charla de Boudou
en la UBA?
P.2

