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El DT y el capitán.
Sampaoli y Messi
empiezan esta
semana a
trabajar
juntos.

Entrarían Meza y Ansaldi por Centurión y Pizarro. Hoy a las 13, el anuncio. DEPORTIVO
TIVO
CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Tema del día ● Cuestionada votación en Venezuela

Fuerte abstención y
denuncias de fraude en
la reelección de Maduro
Según la justicia electoral obtuvo el
67% de sufragios, pero su rival, Henri
Falcón, desconoció el resultado. Hubo
escasa concurrencia. Con sus principa-

les líderes proscriptos, la oposición no
participó y denunció irregularidades.
Estas elecciones se realizaron en medio de una debacle económica y un ais-

lamiento internacional. El Grupo de Lima -que incluye a la Argentina y otros
13 países- además de EE.UU. y la Unión
Europea no reconocen la elección. P.3

Dujovne, en su
nuevo rol, apura
la baja del gasto y
les pide recortes
a los ministros
Confirmado como coordinador de
nueve ministerios, el titular de Hacienda tiene como prioridad la reducción del déficit. Su designación
recibió apoyos de economistas, políticos y empresarios. Y está en sintonía con las negociaciones ante el
Fondo Monetario. P.6
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Cambiemos: otra etapa
LA VISITA DE BORIS JOHNSON

El canciller británico
homenajeó a los
caídos en las Malvinas
Es el primer reconocimiento de un ministro del Reino Unido en el país. P.8
El Personaje
SOFIA LIRIA

El milagro y un
sueño cumplido
Presencias. Familias y organizaciones religiosas.
También hubo marchas en el interior.

Tiene 13 años y sobrevivió a un tiro en la cabeza durante un robo.
Pudo conocer La Bombonera. P.38

Masiva marcha contra el aborto
Unas 50 mil personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, impulsadas por las iglesias. También hubo alta participación de familias, con sus chicos. Se oponen al proyecto de despenalización del aborto que se tratará el 13 de junio. P.34
VIOLENCIA EN CALLES PORTEÑAS

Más agresiones
de los “Caza Uber”,
que escrachan a
los conductores

Son un grupo de choferes de taxis que
se organiza a través de WhatsApp.
Persiguen a los autos que sospechan
trabajan para la app de viajes. Los pintan y los dañan. Y también atacan a
personas que no tienen nada que ver.
El caso extremo fue con un abuelo
que llevaba a sus nietos en el asiento

trasero del auto, en Palermo. Las denuncias de agresiones se reflejan en
redes sociales pero también en la Justicia porteña. El gobierno de la Ciudad
se despega de los violentos, aunque
apoya a los sindicatos de taxistas y declaró ilegal el servicio.Éste, sin embargo, crece en usuarios. P.36
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Pablo Vaca

Los argentinos y el
placer inmediato
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