
64 páginas en cuatro secciones - Precio: $ 10 -  Recargo interior: $ 0,50

GIRO
Roberto Lavagna sostuvo
que el Gobierno está 
girando hacia una especie
de menemismo.
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Roban un tesoro de 15 mil millones de euros

Reemplazan joyas en la India
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Las cenizas de García Márquez son repartidas

Quedarán en Colombia y México
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Maduro festejó su primer año en el gobierno

Tuiteó que la lucha continúa 
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BAJAR
Domingo Cavallo advirtió
que a futuro se deberán
bajar muchos impuestos
para poder crecer.
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Encontrar la FeEncontrar la Fe
Turistas para todos
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es-
timó que los turistas gastaron más de 2.500 millones de
pesos durante este fin de semana largo por la festividad de
Semana Santa. El cálculo oficial indicó que 2,2 millones de
personas viajaron por Argentina, repartidas en todos los cen-
tros del país. Cayeron las ventas en los comercios mino-
ristas. La estadía media fue de 3,3 días con un gasto pro-
medio de 350 pesos diarios.
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San Lorenzo no se pudo escapar
Por la fecha 15 del Torneo Final, San Lorenzo no se pudo
escapar al igualar con Newell’s 0-0. Estudiantes sólo con-
siguió empatar ante Rosario y sigue siendo líder por un pun-
to a la espera de los partidos que faltan. Quilmes volvió a
perder, lo derrotó Olimpo 1-0. Hoy busca su chance Ri-
ver, que recibe a Vélez. Colón, que enfrenta a Belgrano pue-
de ser el único puntero. Tigre será local ante Boca; Arse-
nal, con el debut de Palermo como técnico, se mide con La-
nús y Argentinos con Racing.
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Francisco celebró la Vigilia Pascual ante cinco mil fieles. Bautizó a diez
personas de distinta nacionalidad y exhortó a sacerdotes, obispos, cardenales 
y católicos en general a recordar la primera vez que encontraron su Fe.
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Miles de fieles veneraron 
a San Expedito en su día
En los alrededores de la parroquia Nuestra Señora de Bal-
vanera, se vivió como cada año una verdadera fiesta de
religiosidad popular, llena de fe y alegría para venerar a
San Expedito, el Santo Patrono de las Causas Justas y Ur-
gentes. Miles de creyentes desfilaron ante el templo du-
rante todo el día para agradecer o pedir al Santo. Se ce-
lebró misa cada hora mientras los devotos levantaban sus
estampitas o imágenes para ser bendecidas.

El Papa presidió la solemne Vigilia Pascual en
la Basílica de San Pedro, una de las liturgias
más antiguas de la Iglesia católica, ante la
presencia de 5.000 fieles, en la que bautizó
a diez personas de diferentes países. ¿Quie-
ren ser bautizados?, le preguntó a cada uno
mientras sonreía. Durante su homilía, Fran-
cisco dijo que es necesario volver a ver a Je-
sús resucitado y convertirse en testigos de su
resurrección. No es un volver atrás, no es una

nostalgia. Es regresar al primer amor para re-
cibir el fuego que Jesús ha encendido en el
mundo y llevarlo a todos los extremos de la
Tierra. También exhortó a los sacerdotes,
obispos, cardenales y católicos en general, a
recordar la primera vez que encontraron su
Fe: ¿Lo recuerdo? ¿Lo he olvidado? Búsquen-
lo. Lo encontrarán. El Señor está esperando,
afirmó. Hoy leerá su Mensaje Pascual e im-
partirá la tradicional bendición Urbi et Orbi.
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Reclame los suplementos de 
Economía, Cultura, Ciencia y Salud

DOCTOR
Hugo Matzkin aseguró 
que el policía tiene que 
ser el médico de cabecera
del vecino en materia 
de seguridad.
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SIGUE
Messi seguirá liderando 
el futuro del Barcelona 
y será el mejor pago del
mundo, aseguró el 
presidente del club.
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