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La final familiar
Cambiaso ante sus 
sobrinos en Palermo

Con salida al mar. 
auge de los barrios 
privados en la Costa
—sábado

Ante las limitaciones para viajar al 
exterior, crece la oferta al este de la ruta 
11; hay más de una decena de propuestas 
para este verano y también de inversión.

La Dolfina vs. La Natividad,  
con los Castagnola, por la gloria en polo.  
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SIC-CUBA, a todo o nada
Un clásico para definir hoy  
el Top 12 de la URBA  
Andrés Vázquez. Página 4

La fiesta del turf
El Carlos Pellegrini recupera 
su esencia, a puertas abiertas  
Carlos Delfino. Página 5

Cristina Kirchner le marcó 
límites a Fernández para 
la negociación con el FMI
PLAzA de mAyo. En el acto con Lula, advirtió que “no se va a aprobar ningún plan que no 
permita la recuperación”; el Presidente replicó: “Tranquila, la Argentina del ajuste es historia”

Con el presidente Alberto Fernández 
como testigo presencial en la Plaza 
de Mayo, Cristina Kirchner acusó 
al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de “vivir condicionando la 
democracia argentina” y advirtió 
que “no se va a aprobar ningún plan 
que no permita la recuperación de 
la economía”.

Fernández recogió el guante a la 

hora de cerrar el acto partidista que 
encabezaron junto a los expresiden-
tes Luiz Inacio Lula da Silva y José 
Mujica por el aniversario de la recu-
peración de la democracia. “Tranqui-
la, Cristina, no vamos a negociar nada 
que signifique poner en compromiso 
el crecimiento y el desarrollo social 
en la Argentina. No tengas miedo. 
La Argentina del ajuste es historia”.

La Plaza de Mayo estuvo llena 
de militantes kirchneristas. An-
te ellos, la vicepresidenta atacó a 
Mauricio Macri, cuyo gobierno 
comparó con la dictadura militar. 
“Esta vez no vinieron con uniformes 
ni con botas; vinieron con togas de 
jueces y medios hegemónicos”, dijo, 
al denunciar otra vez una persecu-
ción judicial en su contra. Página 12

Tras una semana de reuniones 
técnicas en Washington, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) afir-
mó que serán necesarias “más dis-
cusiones” para finalizar el acuerdo 
por la deuda y ofreció por primera 
vez una hoja de ruta para bajar la 
inflación y encarrilar la economía. 
Allí, subrayó la necesidad de una re-
ducción “gradual” del déficit fiscal, 
la acumulación de reservas y la baja 
de la emisión monetaria.

Si bien el Fondo reconoció que 
“hubo avances”, dejó entrever que 
aún resta recorrer un trecho para 
terminar de perfilar el programa. 
Sin embargo, fuentes del Minis-
terio de Economía dijeron que no 
perdían las esperanzas de cerrar un 
acuerdo este año. Página 22

El Fondo 
pide reducir 
el déficit y 
la emisión

Renacimiento 
económico. 
Italia despega 
y recupera la 
autoestima
Es uno de los países que 
más crecen hoy en la UE; 
Draghi, el motor. Página 6

Promueven el 
microcentro 
porteño como 
una zona 
residencial 
Ley. Habrá beneficios 
fiscales para inversores 
en esa área. Página 33

Serios incidentes en Miramar tras el 
asesinato de un joven por un policía
vIoLenCIA. Un agente bonaerense fue detenido por el crimen del adolescente

MIRAMAR.– El asesinato del ado-
lescente Luciano Olivera durante un 
operativo policial generó una fuerte 

conmoción en esta ciudad. El joven 
de 16 años intentó eludir un control 
con una motocicleta, fue persegui-
do y recibió un mortal disparo en el 
tórax. “Se me escapó el tiro”, habría 
comentado el oficial Maximiliano 

González, que quedó detenido. Fa-
miliares y amigos denunciaron que 
se trata de un caso de “gatillo fácil”, 
y se registraron incidentes frente a 
una comisaría y la municipalidad. 
Continúa en la página 36
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EmPrEsarios & CÍa.

Épica para un   
acuerdo indigerible

Francisco Olivera
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Cristina Kirchner y alberto Fernández saludan a la militancia reunida en la Plaza de mayo, luego del acto santiago filipuzzi

El análisis

Un diálogo 
privado en la 

multitud
Mariano Spezzapria
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En medio de la negociación 
con el FMI, el Gobierno 
protagonizó ayer una discu-

sión tumultuosa ante una Plaza 
de Mayo colmada de militantes 
oficialistas. Cristina Kirchner 
aprovechó el escenario para con-
dicionar las conversaciones con 
el organismo, con la advertencia 
–pronunciada delante del propio 
Alberto Fernández– de que el FMI 
les “soltó la mano” a otros presi-
dentes. Continúa en la página 13


