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YA LLEGO
Sampaoli anticipó su
regreso y el 1º de junio será
presentado como nuevo
técnico de la selección.
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‘‘Otros decidieron que no esté con Cambiemos’’ 

Lousteau competirá por afuera
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Comprendo su dolor y sufrimiento, dijo Francisco

Carta del Papa a Milagro Sala
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Ante la presión replegó las tropas de Brasilia

Temer retiró a los militares 
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SIN ROMPER
Carrió aseguró que jamás
va a romper la alianza
Cambiemos. Quieren
debilitar a Macri, dijo.
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En el tedeum del 25 de Mayo, monseñor Poli mantuvo la línea marcada 
por Bergoglio y castigó al Gobierno por la pobreza y la desigualdad.
Peña se apresuró a contestarle. Macri fue duro con la clase dirigente.

Massa y Stolbizer lanzan su 
coalición con duras críticas
El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y
Margarita Stolbizer, del GEN, presentaron oficialmen-
te su coalición ‘Un País’ en un acto en Tortuguitas.
Si Cristina vuelve a aparecer la vamos a frenar co-
mo en el 2013, dijo su ex jefe de Gabinete. No nos
van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos
o un gobierno de ladrones, exclamó. La diputada ad-
virtió que el Gobierno nacional está profundizando
la grieta que separa a los argentinos.
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Comparto que muchos pueden pensar que no hay mo-
tivos para hacer fiesta patria cuando buena parte de
nuestro pueblo no se siente invitado porque no posee
igualdad de oportunidades y carece de lo necesario pa-
ra una vida digna, dijo el cardenal Mario Poli en su ho-
milía durante el tedeum en la Catedral Metropolitana por
el festejo del 25 de Mayo. El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, respondió al arzobispo de Buenos Aires: Sentimos
que es muy importante la voz de la Iglesia y la com-
partimos. Me parece que lo que Poli plantea, aunque

no soy su intérprete, tiene que ver con que cuando hay
pobreza y exclusión eso nos duele como pueblo. Ese
es el primer objetivo que tenemos, pero como dijo el car-
denal, tenemos que trabajar todos los argentinos. Que
la inequidad genera violencia es un dato de la realidad,
por eso trabajamos para reducir la pobreza y generar tra-
bajo”, remató. Mauricio Macri en el tradicional locro con
funcionarios del Ejecutivo tuvo palabras duras: “Que
los jueces, empresarios y sindicalistas no se crean que
son dueños de decirnos lo que tenemos que hacer”.

Cristina: Si es necesario que 
yo sea candidata lo voy a ser
Cristina Fernández habló sobre la realización de
internas en el PJ y sostuvo que ‘‘si es necesario que
yo sea candidata lo soy. Hay que poner límites al ajuste
y a este Gobierno. Ahora, si la mayoría ve que hay otro
candidato mejor... no voy a pelear con nadie, no voy
a ser un obstáculo’’. Durante una entrevista para un
canal de cable, la ex presidenta dejó en claro que no
quiere que haya PASO en el PJ y volvió a asegurar
que se reuniría con Randazzo, a quien elogió.
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ORA ARGENTINA
Miles de evangélicos
rezaron por el país en el
Obelisco. La iniciativa
fue replicada en 210
ciudades del interior.
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¿LO LOGRARA?
Un fiscal intenta devolverles
a sus dueños originales
unos 2.500 celulares
robados que secuestró en
un operativo en Once.
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Inglaterra desbarata otro atentado
La OTAN aceptó las propuestas de Washington
El jefe de policía de Manches-
ter, Ian Hopkins, anunció que
hay ocho detenidos por al
atentado suicida del lunes y
además puntualizó que en
uno de los múltiples allana-
mientos realizados en esta

ciudad del norte de Inglaterra
fue incautado material para
fabricar otras bombas, lo que
denota que otro ataque era in-
minente. Se supo que el ka-
mikaze y miembros de su fa-
milia habían sido entrenados

en Siria por el Estado Islámi-
co. La primera ministra britá-
nica le expresó a Donald
Trump su malestar por las fil-
traciones a la prensa. Aceptó
la OTAN algunas exigencias
de Washington. 


