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EL QUIERE
Sergio Massa insistió en
impulsar una primaria con 
el PRO pese a la firme
negativa de Mauricio Macri. 
PAGINA 4

DE GUAPO
Aníbal Fernández retó a la
oposición a que presente
740 mil denuncias por el
uso de la cadena nacional.
PAGINA 6
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Beatifican a monseñor Romero
El asesinado monseñor Oscar Arnulfo Romero será bea-
tificado hoy en San Salvador durante una ceremonia que
contará con la asistencia de unas 500.000 personas, en
un acto respaldado por el gobierno de los ex guerrilleros
del Frente Farabundo Martí y que la Iglesia espera que
sirva para cimentar la unidad de un país desangrado por
la guerra civil. Comprometieron su presencia en el acto
los presidentes de Ecuador y Panamá y delegaciones de
otros doce países, además de 100 obispos latinoameri-
canos. Casi 30.000 agentes velarán por la seguridad.
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POR FIN CAYO
Disfrazado de cartonero,
apresan a Máximo ‘El
Viejo Ariel’ Cantero, el jefe
de ‘Los Monos’, el narco
más buscado del país.
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DEMANDADOS
Boca Juniors anunció que
demandará por 70 millones
de pesos a 17 socios
partícipes de los incidentes
en la Bombonera.
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El EI atacó en Arabia Saudita
Los yihadistas del Estado Islámico (EI) extendieron sus
tentáculos hasta Arabia Saudita con un atentado suicida
contra una mezquita chiita, que dejó al menos 21 muertos
y un centenar de personas resultaron heridas, en lo que
representa el peor ataque en una década en todo el reino.
El kamikaze, que simulaba ser un mendigo, detonó el
cinturón de explosivos que llevaba escondido bajo la ropa
en el templo del Imam Ali Abi Talib, situado en la localidad de
Al Qadih, donde predomina la población chiita. Hasta ahora
el grupo fundamentalista no había atacado a este país.
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Fiesta y quejas
La Presidenta organizó una Semana de Mayo cargada de actividades en 
especial en el microcentro de Buenos Aires, donde se harán la mayoría de
los actos. El gobierno porteño dijo que no fue consultado y no autorizó nada.

Fiesta y quejas

El Gobierno intenta que los festejos de la
última Semana de Mayo, que la tendrá a
Cristina Fernández al frente de la Casa
Rosada, se hagan notar. De hecho los
presidentes Obama y Putin le enviaron
mensajes de salutación por el
aniversario. Por estos días, la Presidenta
lanzó una batería de anuncios y coronó
sus apariciones públicas con la
inauguración del Centro Cultural Néstor
Kirchner, y su presencia en estos actos
culminará el lunes por la mañana
cuando presida el tedeum en la recién
restaurada Basílica de Luján. Debido a
esta cantidad de eventos en la zona del
microcentro de la Ciudad, muchas calles
ya están cortadas y con instalaciones
que permanecerán hasta el lunes. El
gobierno porteño aseguró no haber
podido ser parte de la organización. No
hubo oportunidad para participar en el

diseño de la logística de estos
festejos ni los mismos cuentan con los
permisos correspondientes, dijo en un
comunicado el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en el que advierte
también que a lo largo de la Avenida de
Mayo se instalaron puestos de venta de
productos gastronómicos, por lo que
entre este factor y la concurrencia de
público es muy probable que se
incremente la cantidad de residuos que
no podrán ser recogidos.

La medida genera zozobra en la Argentina

Brasil va a profundizar el ajuste 
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Ven inminente la reapertura de embajadas

Cuba y EE.UU. cada vez más cerca
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Violan y matan a una joven en Corrientes

Yésica de 16 años fue asfixiada
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