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hugo Moyano, al
frente de un clan
que suMa poder
el berlinés.

domingo 6 de junio de 2021

Los secretos
de coLón, eL
gran campeón

gracieLa Borges
cuenta su vida
en un podcast

—deportes

—espectáculos

Sin estrellas, superó a los grandes
con juego, estructura y convicción;
detrás del Pulga Rodríguez, historias
que marcan la esencia del grupo.

“He cumplido los suficientes años
como para saber que detenerse
está bien”, dice la actriz, una
verdadera leyenda del cine.

| lanacion.com.ar

En modo electoral, acelera
el Gobierno el gasto público
en obras, planes y subsidios
rumbo a noviembre. El ministro Guzmán hizo caja en estos meses y ahora quedó expuesto a

las presiones del kirchnerismo; ya se nota en la ejecución presupuestaria el cambio de ritmo

La estructura del Gobierno ya se
puso en modo campaña y la estrategia también se refleja en el modo de gestionar los recursos. En la
ejecución presupuestaria se nota
una aceleración en la utilización
de partidas focalizadas especialmente en obras públicas, planes
asistenciales, subsidios y atención
sanitaria.
En parte, esta mayor erogación
proyectada es posible porque el ministro de Economía, Martín Guz-

mán, engrosó las arcas públicas
por una mayor recaudación, pero
después debió ceder a las presiones del kirchnerismo para volcar
recursos destinados a facilitar las
perspectivas electorales del oficialismo.
Los últimos refuerzos presupuestarios demandarán unos
$480.000 millones (equivalente al
1,3% del PBI) durante este año, según precisó el jefe de Gabinete en
su último informe al Senado. Entre

ellos, se encuentran la ampliación
de la Tarjeta Alimentar, el Repro II,
la ampliación de la Asignación por
Hijo (AUH) y del Potenciar Trabajo.
Además, en el primer cuatrimestre
se destinaron $152.856 millones a
subsidios energéticos y los planes
de obras públicas mostraron un
incremento de casi un 500% respecto del año pasado, con transferencias de capital a las provincias
por $43.355,5 millones durante el
primer cuatrimestre. Página 20

análisis

Jorge Fernández Díaz

Lo que esconde la
diplomacia de Cristina
Página 38

Joaquín Morales Solá

Un presidente contra
el capitalismo
Página 39

el escenario

Una campaña
en medio de
una tragedia
Martín Rodríguez Yebra
—LA NACIoN—

A

lberto Fernández suele
decir que su vida como
presidente ha sido como “caminar en un terremoto”
porque “el piso se te está moviendo permanentemente”. Es
su forma de retratar lo que significa gobernar en pandemia,
pero algo del subconsciente se
cuela en la metáfora elegida
por un líder que sufrió en un
año y medio un incomparable
desgaste. Los desafíos a su autoridad moldearon una gestión
imprevisible e ineficiente para
responder a un presente trágico. continúa en la página 22

Un sábado
con un cierre
estricto
a medias
—coronavirus

El clima colaboró para
que mucha gente saliera
a pesar de la vigencia de
las medidas más duras
previstas para este fin de
semana, luego de cinco
jornadas de flexibilidad
fijadas en el DNU. Página 11

la calle alvear, en Martínez, fue una muestra de lo que ocurrió en distintas zonas del aMBa

Acuerdo global para
gravar a corporaciones

el escenario

¿Cuándo llegará el alivio?

g-7. La tasa sobre las multinacionales será del 15%

Inés Capdevila
—LA NACIoN—

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).– El G-7 (que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña) selló ayer un histórico acuerdo
para fijar las bases de un nuevo

esquema fiscal global mediante un
impuesto mínimo universal del 15%
para grandes corporaciones, con el
que podrían recaudar miles de millones de dólares para hacer frente
al impacto de la pandemia. Página 15

E

l coronavirus cumple un año
y medio y no deja de acechar
al mundo y de crear desigualdades. Las genera incluso cuando
no las esperamos. Gran Bretaña

tiene un 39% de su población vacunada con las dos dosis y deja atrás
la pandemia a tal punto que el martes no registró ningún muerto por
Covid-19. continúa en la página 14

alejandro guyot

Trotta justificó
el cierre de las
escuelas por el
impacto de la
segunda ola
educación. Admitió que

la pandemia profundizó
la desigualdad. Página 8

