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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Candidatos elegidos por 
encuestas y el PJ con un 

tercio, igual que  Milei

Del  Editor
Ricardo Roa

La generación del futuro de la Argentina, con Javier Mascherano como DT, debuta esta noche ante Uzbekistán en Santiago 

del Estero. En La Plata, la Fiscalía investiga a jugadores iraquíes, que habrían provocado destrozos en el hotel. P. 52

Arranca el Sub 20 y ya tiene su primer escándalo 

MAURICIO NIEVAS

Massa apuntó al Central 
por la inflación y pidió un 
mea culpa en el Gobierno

El impacto de la crisis económica en la campaña 

Economía le pidió al Fondo que 

adelante los giros previstos para to-

do el año, pero desde Washington 

aún no llegan señales claras. Sin 

ese apoyo, en las últimas tres se-

manas se fueron más de US$ 600 

millones del BCRA en intervencio-

nes para frenar la divisa. P. 16

Sin la plata del 
FMI a la vista, el 
dilema es usar 
reservas o dejar 
escapar el dólar

CRISIS FINANCIERA

Bajo la lupa .  Los juveniles 
iraquíes, en La Plata.

Robos de celulares
Inseguridad a la 
salida de la escuela
P. 38

P. 48

Boca
Sobre el final, 
un triunfo 
para sostener  
su envión

Festejo . Merentiel, el gol 
para el 1-0 ante Argentinos 
en La Paternal.

 

 

Jorge 
Lanata 
Híper,  
la palabra 
maldita
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El ministro de Economía sostuvo que 

la “emisión descontrolada” del Banco 

Central generó una “bola de pesos” que 

explica los niveles de inflación de hoy, 

que baten récords para los últimos 

treinta años. En un encuentro del 

Frente Renovador, Massa también 

mencionó “errores propios” en la ges-

tión y volvió a mostrarse en contra de 

que haya más de un candidato presi-

dencial en el Frente de Todos. Esa posi-

ción lo enfrenta con el Presidente, que 

dijo varias veces que quiere que haya 

competencia interna. Cristina aún no 

anunció qué prefiere. P. 4

Pascal 
Quignard    
Obra y 
pasión por 
la literatura

El presidente lo anunció durante la 

cumbre del G-7 en Hiroshima. Gran 

Bretaña ya había promovido la en-

trega a Kiev de estos aviones su-

persónicos, para enfrentar la agre-

sión rusa. “Es una decisión históri-

ca”, dijo Zelenski, su par ucraniano, 

que sorpresivamente apareció ante 

los líderes mundiales. P. 32

EE.UU. entrena  
a los ucranianos 
para pilotear su 
más poderoso 
avión de guerra
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