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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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Marcha atrás del Indec con 
la maniobra para despegar 
la inflación de las elecciones 
El Indec anunció que retrasaría tres dí-

as la difusión de los datos de la infla-

ción de abril para que no se superpu-

sieran con la veda por las elecciones 

para gobernador en cinco provincias. 

La oposición denunció que eso era un 

intento para no perjudicar a los candi-

datos del Frente de Todos. Tras el es-

cándalo por su medida, Marco Lavag-

na tuvo que descartar su idea y enton-

ces el IPC se difundirá en su fecha ori-

ginal, el 12 de mayo. P. 3

 

Es físico del Balseiro y creó 
un algoritmo de aprendizaje 
Está basado en la cooperación y 
así forma a miles de alumnos. P.34

Boca
Le ganó 2-0 a Colo Colo y lidera su grupo en la 
Libertadores. Hoy, Racing recibe a Flamengo. P. 38

El ex funcionario, que dejó el Go-

bierno acusado de provocar la co-

rrida bancaria, dijo que el ministro 

no tiene plan. En lo que pareció un 

operativo venganza, la Aduana, 

que depende de Massa, ahora in-

formó que investiga presuntas ma-

niobras de Syngenta, de la cual 

Aracre era CEO. La compañía acla-

ró que por el momento no recibió 

ninguna notificación judicial. P. 18

Aracre criticó a 
Massa y ahora 
la Aduana 
investiga a su 
ex empresa

FUE JEFE DE ASESORES DE FERNÁNDEZ

P.2

Debajo de la crisis,  
el poder de las 

 vidas silenciosas

Del  Editor

Héctor GambiniEL FIN DE UNA RELACION COMPLICADA

Confirman que 
Messi deja el PSG 
y la barra brava  
volvió a atacarlo

El argentino no renovará su contrato, 

que vence el 30 de junio, y ahora tiene 

que definir su futuro. Ayer difundie-

ron que Messi ya lo había decidido al 

menos hace un mes y que esto aceleró 

la sanción por dos semanas que le 

aplicó el PSG por su viaje a Arabia 

Saudita. Los ultras del equipo francés, 

que lo venían hostigando en todos los 

partidos, marcharon al club. Y aun-

que reclamaron contra los dirigentes, 

también volvieron a insultar a Messi. 

Su futuro es una incógnita y por ahora 

sólo se analiza una vuelta al Barcelo-

na y las ofertas que tiene para las ligas 

de EE.UU. y Arabia Saudita. P. 42

Es a partir de que dos drones estallaron sobre el palacio del Kremlin. Moscú acusó a Kiev de un intento de acción terroris-

ta, pero los ucranianos negaron toda intervención en el hecho. Ahora el régimen ruso prometió lanzar represalias. P. 20

Rusia denunció que Ucrania intentó matar a Putin

Estallido sobre el Kremlin. 
Una captura de video y la 
imagen del presunto ataque. 
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Valioso triunfo en Chile

Tema del día ● Para la oposición, buscaban favorecer a los candidatos K

De acuerdo con el nivel de riesgo, 

será cada 6 meses o un año. P. 30

Covid: cuándo 
reforzar la vacunación 

ESQUEMA DE PRIORIDADES

Se lo dijo el jefe de Gobierno porte-

ño a la cúpula sindical en un en-

cuentro reservado. Allí ratificó las 

paritarias libres, defendió el rol de 

las obras sociales y cargó contra la 

industria del juicio laboral y las 

multas millonarias a empresas. P. 14

Larreta le aseguró 
a la CGT que no 
piensa en una 
reforma laboral

REUNIÓN CON LA CENTRAL OBRERA

Volvió. Villa se reencontró 
con el gol. Hizo el segundo.


