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Fioriti 
Cristina analiza 
una decisión 
crucial

Van der Kooy 
El kirchnerismo 
se ha fundido 

VIVA

Vargas 
Llosa 
La intimidad  
del Nobel  
y la admiración  
por Borges 

El refugio. A sus 87 años, junto a su 
familia y concentrado en la literatura.

Borensztein  
Te gobernaré 
por siempre

Funcionarios del Ministerio de Eco-

nomía y del Banco Central se reunie-

ron para analizar medidas luego de la 

difusión de la inflación de abril. El 

BCRA retocará la tasa de interés. Tam-

bién buscan acuerdos con los BRICS 

para reforzar las reservas. Economía 

quiere proteger el ingreso de los asala-

riados, pero sin otorgar montos extra 

por afuera de las paritarias.   P. 6

Máximo pidió un bono
El diputado reclamó 
medidas por el ingreso.

Tras la inflación del 8,4%, 
definen una suba de tasas 
y no darán una suma fija El Presidente insiste con que las lis-

tas del oficialismo se determinen en 

una interna, pero Cristina y Massa 

rechazan esa idea. La vicepresiden-

ta se reserva la posibilidad de poner 

a los candidatos a dedo. Al ministro 

de Economía, la inflación desatada 

le complica su candidatura. P. 14

En medio de 
la crisis, el PJ 
no consigue 
unirse tras un 
solo candidato

INTERNA OFICIALISTAEl Gobierno anunciará medidas de alivio fiscal y para sostener la actividad

Francisco lo recibió en el Vaticano. El presidente ucraniano le dijo que “no puede haber igualdad entre víctima y agresor” y 

le reclamó al Pontífice que “condene los crímenes rusos”. El Papa pidió “gestos de humanidad hacia las víctimas”. P. 28

Ante el Papa, Zelenski rechazó negociar sin retirada rusa

VATICAN MEDIA

Bienvenida. Francisco 
salió a la puerta a 
recibir a Zelenski.

P. 3 

Trompada a un gobierno 
inerme, JxC trabado  
y Milei mira a Boric

Del Editor
Ricardo Kirschbaum
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San Lorenzo
El alivio llegó en 
el descuento
P. 54

El tribunal de Brasil, donde vive 

el actor acusado, menciona en el 

fallo “contradicciones” en el testi-

monio de la denunciante, la actriz 

Thelma Fardin. P. 42

Darthés, absuelto en 
Brasil tras la denuncia 
por violación

FALLO JUDICIAL

Thelma Fardin. La actriz dijo que apelará.


