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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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River, con su poder ofensivo, se llevó otro título

Al defenderse en una causa 
por fraude, Cristina dijo que 
la Justicia está “podrida”
La vicepresidenta reclamó que la ab-

suelvan en la causa por la venta de dó-

lar futuro, donde está procesada por 

fraude al Estado. En un alegato de tono 

político, que duró casi una hora, califi-

có de “perverso y podrido” al sistema 

judicial. Y acusó a los jueces, en conni-

vencia con la oposición y los medios,  

de armarle la causa para perjudicarla. 

También criticó a Macri, Prat-Gay, Stur-

zenegger y Mario Quintana, ex funcio-

narios económicos del macrismo. P. 3

5-0 ANTE RACING POR LA SUPERCOPA ARGENTINA

El equipo de Gallardo impuso su jerar-

quía sobre un Racing que, ahora bajo la 

conducción de Pizzi, recién está en for-

mación. Borré abrió el marcador en el 

primer tiempo. Y desde los 23 del se-

gundo, River liquidó el partido con tres 

ráfagas (Julián Alvarez, De la Cruz y Mi-

randa en contra) y completó Suárez.    

Es el 12° título en la era Gallardo. Así se 

inauguró el opulento estadio Madre de 

Ciudades, con un costo de $ 1.500 millo-

nes en Santiago del Estero, una de las 

provincias con mayores índices de po-

breza. El presidente Alberto Fernández 

cortó la cinta, pero no se quedó. P. 34

Fue el único país del Grupo de Con-

tacto Internacional que no firmó la 

condena a Caracas, por haber orde-

nado la expulsión de Isabel Brilhan-

te, embajadora de la Unión Europea 

ante el gobierno de Nicolás Maduro. 

Es otro gesto de Alberto Fernández a 

favor del chavismo. P. 8

Argentina avaló 
la expulsión de 
la embajadora 
europea en 
Venezuela

GUIÑO AL CHAVISMOTema del día ● Fuertes críticas de la vicepresidenta a los jueces y a Macri

JUANO TESONE

Festejo. River fue muy 
superior en la noche 
santiagueña.

P.2

Se enojan los 
Fernández y  

recalcula Larreta

Del  Editor

Ricardo Roa

Investigan una entradera al polé-

mico ex jefe del Ejército K. P. 31

Asaltaron a Milani  
en su casa y, para el 
militar, fueron policías

EN SAN ISIDRO

Su  abogada cuenta cómo 
vive hoy el Chapo Guzmán  
Tiene 28 años, defiende al capo 
narco y habló con Clarín. P. 22

Reabre el Colón 
Homenaje a Piazzolla
Tras un año de cierre por la pandemia, esta noche 
da inicio a un ciclo por los 100 años del artista. P.  46  

Una pérdida millonaria
Un peritaje del Banco 
Central calculó que por el 
dólar futuro se perdieron 
unos $ 54.000 millones.

Según especialistas consultados por 

Clarín, se necesita vacunar al 70% de 

los grupos de riesgo para evitar una 

saturación del sistema de salud por 

la suba en la curva de contagios. Es el 

objetivo del Gobierno antes de que 

llegue la segunda ola. La demora y la 

falta de vacunas lo complican. P.26

Por las demoras, 
creen que será 
difícil vacunar a  
grupos de riesgo 
antes del otoño
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