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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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La plaza que 
 Máximo no reventó 
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Para la foto. Cristina Kirchner y Alberto Fernández compartieron escenario en el acto oficialista por el Día de los Derechos Humanos.
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El FMI reclama medidas concretas 
para bajar la inflación y el déficit

La negociación con el Gobierno 

Carlsen
El rey del ajedrez 
retuvo su corona
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Miramar
Gatillo fácil  
y estallido 
Un policía mató de 
un balazo a un ado-
lescente en moto 
que no paró en un 
control. Incidentes 
ante la comisaría.
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En un comunicado oficial, luego de va-

rios días de encuentros en Washington  

con funcionarios argentinos, el Fondo 

habló de “entendimientos generales” 

con el Gobierno. Pero pidió que se re-

duzca la financiación del gasto público 

con emisión, que se coordinen precios 

y salarios y también que se  limiten las 

transferencias del Banco Central al Te-

soro. Además, pidió que las tasas de in-

terés suban por encima de la inflación, 

en una serie de medidas que implican 

un ajuste. El lunes, el ministro  Martín 

Guzmán defenderá su proyecto de Pre-

supuesto en Diputados. Ese mismo 

día, el Fondo tratará un pedido argenti-

no para que bajen las tasas de interés 

que paga por la deuda.   P. 4

Gilles Lipovetsky   
La era del consumismo

La vicepresidenta fue la protagonista 

del acto que impulsaron La Cámpora y 

las organizaciones K.  Mientras la Ar-

gentina negocia con el FMI, Cristina le 

reclamó varias veces al Presidente que 

no firme un acuerdo que condicione 

“la recuperación económica”. “Quedate 

tranquila”, respondió Fernández. Cris-

tina también atacó a los jueces y a los 

medios. Estuvieron Lula y Mujica. P. 10

Cristina le pidió 
a Alberto más 
dureza en 
la negociación 
por la deuda

FESTIVAL EN LA PLAZA DE MAYO

Con tono constructivo, el 
Fondo pide un ajuste
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