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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Desde hace tiempo Horacio Rodrí-

guez Larreta viene promoviendo a 

Diego Santilli para la gobernación 

de la Provincia. Incluso, se negó a 

una lista única para no compartirlo 

con Bullrich. Pero la precandidata 

optó por el intendente de Lanús y 

presidente de Independiente. P. 12

Bullrich eligió a 
Grindetti para 
pelear las PASO 
en la Provincia 
contra Santilli

INTERNA EN EL PRO

Los fiscales Taiano y Rodríguez 

pidieron citar al ex ministro 

Ginés González García y a otros 

presuntos responsables. P. 15

Piden la indagatoria  
de ex funcionarios por 
el vacunatorio VIP

LAS SPUTNIK DE PRIVILEGIO

P. 2

Cristina está 
trabajando para 

el día después

Del Editor

Ignacio Miri

El mandatario había anunciado 

por Twitter el hallazgo de un bebé 

y tres nenes de una tribu a los que 

buscan desde la caída de una avio-

neta en la selva amazónica el 1° de 

mayo. Ayer, Petro admitió que di-

fundió una información equivoca-

da: los chicos siguen perdidos. P. 26

Un milagro que 
no fue: papelón 
del presidente 
Petro en Colombia

PIDIÓ DISCULPAS

Para frenar la pérdida de 
reservas, el Gobierno deja 
que el dólar suba más
El Gobierno alteró ayer su manera de 

intervenir en el precio de las divisas. 

En el mercado del dólar oficial dejó 

que el tipo de cambio acelerara su su-

ba al 8% mensual. Y en los financie-

ros permitió que la alternativa del 

MEP aumentara 7%, una suba de casi 

$ 20. El dólar blue se mantuvo en  

$ 488. Las reservas del BCRA se achi-

can, y eso deja al Gobierno con me-

nos fuerza para intervenir frente a 

las corridas cambiarias. P. 8

 

El Sevilla de los argentinos 
también es finalista
Con gol de Lamela en el alargue  
eliminó a la Juve en la Europa League. 

INFORME DEL CENSO 2022

Cada vez menos 
gente es dueña 
de su vivienda 

La cantidad bajó 10% en las últimas 

dos décadas y la caída fue todavía más 

pronunciada en la Ciudad, donde aho-

ra sólo el 52,9% de los vecinos son pro-

pietarios. La misma baja, consecuen-

cia de las crisis económicas y la falta 

de créditos hipotecarios, se da en los 

otros grandes centros urbanos. Otro 

dato significativo que surgió del cen-

so es que hay más viviendas con la co-

nexión a Internet que con agua pota-

ble o red de electricidad. P. 32

En una larga entrevista con el canal oficialista C5N, la vicepresidenta volvió a decir que no será candidata, admitió la de-

bilidad del Frente de Todos y dijo que el momento es “muy difícil; esta será una elección atípica, con tres tercios”.  P. 3

Cristina: “Lo importante es entrar al balotaje”

Estudio. Cristina Kirchner 
dijo que no iba a un canal 
de TV desde hace 6 años.
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Tema del día ●

Exportaciones en baja
Las ventas al exterior  
cayeron en abril y hubo un 
déficit de US$ 126 millones.

La crisis económica

P. 45

Radio y rating
Mitre sigue al frente
Con Feinmann y Lanata en las mañanas y en toda 
su programación mantiene un amplio liderazgo. P. 52


