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Feroces bombardeos en Kiev
Rusia intensificó la ofensiva en varias ciudades; Zelensky dijo que no ingresará en la OTAN

Edificios civiles fueron atacados ayer en zonas residenciales de Kiev por misiles rusos vadim ghirda/ap

LVIV.– Mientras recrudeció ayer la 
brutal ofensiva de las fuerzas rusas 
contra Kiev, la capital de Ucrania, 
acercándose cada vez más a su cora-
zón, la emblemática Plaza Maidan, 
el presidente ucraniano, Volodimir 

Zelensky, hizo una declaración que 
marcó un giro. En un discurso onli-
ne ante la Joint Expeditionary For-
ce de Londres, citado por la agencia 
Unian, por primera vez dejó de lado 
una de sus máximas ambiciones –in-
gresar en la OTAN–, objetivo desde 
siempre considerado inaceptable 
por Vladimir Putin. En medio de los 

bombardeos, los primeros ministros 
polaco, checo y esloveno desafiaron 
el cerco ruso y llegaron en tren a la 
capital ucraniana para brindar su 
apoyo a Zelensky. El objetivo de la 
visita es “reafirmar el apoyo inequí-
voco de la Unión Europea a Ucrania”, 
dijo el premier polaco, Mateusz Mo-
rawiecki. Continúa en la página 2

Precios sin freno: el país ya tiene la 
inflación más alta de América Latina
índice. Alcanzó el 4,7% en febrero, con una estampida de los alimentos, que subieron 7,5%; acumula 52,3% en 12 meses

El mismo día en que el presidente 
Alberto Fernández anunció para el 
próximo viernes el inicio de la “gue-
rra contra la inflación”, el Indec di-
fundió un dato lapidario: en febrero 
el costo de vida aumentó 4,7%. Acu-
mula 8,8% en apenas dos meses del 
año y 52,3% en los últimos 12 meses. 
Pero el dato más destacado fue la dis-

parada del rubro alimentos y bebidas, 
que subió 7,5% e impacta de lleno en 
los consumos más populares. El in-
dicador de febrero ubicó a la Argen-
tina como el país con mayor inflación 
de América Latina. Superó incluso a 
Venezuela, donde el Banco Central 
de ese país registró, para el segundo 
mes del año, una inflación del 2,9%, 

por encima, incluso, de las estimacio-
nes de consultoras privadas. 

El Gobierno adjudica el alza de la 
inflación al impacto de la guerra en 
Ucrania en la economía global. El  
viernes anunciará medidas que no 
estarían lejos de otras ya puestas en 
práctica sin éxito, como precios cui-
dados y precios máximos. Página 16
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El Macondo 
cantinflesco del 
kirchnerismo
Joaquín Morales Solá
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“Nadie piensa la política. 
Cada uno hace su jue-
go”. La frase fue dicha 

por un funcionario del Gobierno 
que prefiere no meterse en la re-
friega entre Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner. Y agrega: “Lo 
que importa ahora es ser al me-
nos mínimamente eficientes si 
queremos tener una esperanza 
para 2023. Las actitudes testimo-
niales y los errores políticos nos 
están condenando antes de tiem-
po”. La actitud testimonial es el be-
rrinche de la vicepresidenta por el 
acuerdo con el FMI, sea sincera o 
hipócrita. Los errores políticos 
son la sucesión de desatinos que 
tuvo la administración de Alberto 
Fernández justo cuando el Sena-
do debe darle sanción definitiva 
al acuerdo. Continúa en la página 12
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Recetas que siguen 
fracasando
José Luis Brea
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Elisabetta Piqué
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Nicolás Pino: 
“Si vuelven 
con la 125, en 
la ruta nos van 
a encontrar”
retenciones. El titular 
de la Rural afirmó que en 
el campo hay mucho 
malestar. Página 19
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atacan a tiros en 
la araucanía a una 
ministra de boric

desde hoy se puede 
completar el censo 
en forma digital

—el mundo—sociedad

Izkia Siches, integrante del gabinete 
de Chile, se dirigía a la localidad de 
Temucuicui para iniciar el diálogo con 
los mapuches. Página 7

El formulario estará en una página virtual 
para responder las 61 preguntas; hay plazo 
hasta el 18 de mayo; ese día, en la visita 
presencial, se entregará el código. Página 24

—espectáculos

Fue uno de los actores populares con mayor 
trayectoria, querido por el público y el medio; fue 
figura esencial en más de 50 películas, más de 60 
obras teatrales y más de 40 ciclos televisivos.
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Arturo Bonín. El actor  
que rompió moldes
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Pablo Sirvén

La insólita línea 
prorrusa de la 
agencia oficial Télam
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