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Reactivación de sectores en crisis 

Kicillof lanzará medidas 
para el sector rural por  
$ 140 mil millones
El paquete que prepara el gobernador incluirá líneas de fi-
nanciamiento para incentivar la producción exportable y a los 
sectores agroindustriales en recesión. También habrá anun-
cios para el desarrollo del turismo en zonas rurales. - Pág.2 - 

Avanza la segunda ola 

Argentina superó las 70 mil 
muertes por coronavirus 
El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer otros 400 falleci-
mientos, por lo que el país pasó la barrera de las 70 mil muertes 
por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Además hubo 
21.469 contagios. La cifra de víctimas fatales se aceleró en las 
últimas semanas con la llegada de cepas más contagiosas. - Pág.3 -

Murió estudiante de 23 años 
por secuelas del Covid-19  
Una estudiante de periodismo 
de la Universidad de Lomas de 
Zamora (UNLZ) murió a los 23 
años como consecuencia de una 
complicación en sus pulmones 
por las secuelas que le quedaron 
tras haberse contagiado coro-
navirus, según informaron los 
familiares. Se trata de Sol Casella, 

quien estudiaba periodismo en 
esa casa de altos estudios de la 
zona sur de Gran Buenos Aires, 
y que también trabajaba como 
redactora en la agencia univer-
sitaria de noticias (AUNO) de la 
facultad bonaerense. Estaba 
internada en la clínica porteña 
Sagrado Corazón. - Pág.4 -

Superclásico accidentado desde las 17.30

River visita a Boca con 15 
bajas de último momento
Una ola de contagios de Covid diezmó al “Millo”, que deberá 
medirse ante el “Xeneize” con la ausencia de varios titulares y el 
debut en el arco del juvenil Alan Díaz (21). El ganador enfrentará al 
vencedor del duelo del mediodía entre Vélez vs. Racing. - Pág. 7 -

- Télam -

Relajamiento de las restricciones 

Los siniestros viales fatales subieron 9%   
este cuatrimestre en comparación con 2020

Ofensiva. Israel bombardeó ayer Gaza, mató a 10 miembros de una familia 
y derrumbó un edificio con la sede de medios internacionales.

En los penales, Independiente se metió en semis
El “Rojo” se aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga tras 
vencer por penales a Estudiantes en La Plata por 4-1. Falcioni dirigió al equipo 
pese al reciente fallecimiento de su esposa y se mostró emocionado al final. - Pág. 6 -
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, terminó de definir y 
anunciará un paquete de medidas 
destinadas al sector rural y para el 
entramado urbano que lo rodea que 
suponen una  inversión del Estado 
del orden de los $ 140 mil millones 
e incluyen, inversiones en infraes-
tructura hasta líneas de créditos 
para reactivar subsectores en crisis 
y, también, desarrollar el turismo, los 
circuitos culturales y la conectividad 
web del interior. 

Hace unos días, sin mucha difu-
sión, el ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, lanzó un paquete de medidas 
para reorganizar y reformar el pa-
trullaje rural. Ese anuncio, que se 
trabajó con las entidades ruralistas 
de la Provincia, es el antecedente 
inmediato de que Kicillof tiene en 
la mira política al sector agropecua-
rio, uno de los motores productivos 
bonaerense y el corazón de la zona 
más esquiva al gobierno en materia 
electoral.

Ahora, el gobernador lanzará 
el grueso del paquete que en cierto 
modo adelantó Berni. La inversión 
es de $ 140 mil millones y, al menos 
en los papeles, está previsto que se 
aplique entre lo que queda de este 

El paquete inclu-
ye inversiones en 
infraestructura y 
hasta líneas de cré-
ditos para desarro-
llo turístico. 

Kicillof lanza medidas para   
el agro por $ 140 mil millones

Para reactivar sectores en crisis 

Mientras la evolución de los 
contagios, que frenaron su descen-
so, fija en el horizonte inmediato 
del Gobierno de Axel Kicillof una 
prolongación de las restricciones 
tal y como rigen ahora, la política 
bonaerense, tanto del oficialismo 
como en la oposición, comienza 
a aparecer atravesada por movi-
das que, si bien se desarrollan hoy, 
apuntan un poco más allá, hacia el 
aún conjetural escenario electoral.  
El anuncio del proyecto de ley para 
incluir en la llamada “zona fría” a 50 
ciudades del interior de la provincia, 
cuyos habitantes pagarán el gas más 
barato, es una de esas iniciativas. Ori-
ginalmente trabajada por la massista 
Liliana Schwindt y el lavagnista Ale-
jandro “Topo” Rodríguez,  la idea fue 
tomada por Máximo Kirchner, el jefe 
de La Cámpora, que amplió el área de 
cobertura y le dio el impulso político 
suficiente para que su aprobación rá-
pida, luego de años de idas y vueltas, 
no suene para nada descabellada. En 
un contexto de inflación alta, espe-
cialmente en los rubros de alimen-
tos, el impacto se hará sentir en las 
franjas de población de menores 
ingresos –la que más indirectamente 
se beneficia de los altos precios de los 
commodities-, la más afectada por 
el parate de actividad asociado a la 
pandemia,  de la zona de la provin-
cia históricamente más refractaria, 
en términos electorales, al oficialis-
mo. Distritos que, en buena medi-
da, son gobernados por la oposición  
Kicillof ya tiene definido, también, el 
primero de una serie de paquetes de 
medidas pensados exclusivamente 
para el interior, pero más apuntado 
al campo en sentido amplio. Es decir, 
para un sector situado por encima en 
la pirámide social que el que recibirá 
la baja del gas más importante Lo 
que importa: Ambos anuncios se 
complementan en términos sociales.   
En términos electorales, el efecto 
buscado es evidente: Así como la 
conducción del Frente de Todos de-
fine al Conurbano como su fortín 
inexpugnable, también sabe que el 
interior sigue siendo… el otro. Ante 
eso, la sinergia entre Máximo Kir-
chner, Kicillof y Massa parece es-
tratégica. Primero, porque mejorar 
en esos distritos aporta a la perfo-
mance de la boleta de Diputados 
nacionales por la PBA, que sirve de 
testigo para dirimir quién gana en 
una elección sin distrito único. Al-
berto Fernández lo necesita además 
para tener mejores números en la 
cámara Baja que le permitan des-
trabar arios proyectos cajoneados 
allí. Para el Gobernador está en juego 
seguir o no en minoría en el Sena-
do. Traducido: Que el Procurador 
sigua o no siendo Julio Conte Grand, 
entre otras cuestiones capitales. 

Y de pronto… el Interior
El jueves, PJ bonaerense, difundió un 
comunicado en el que advirtió que 
no hay espacios para más tarifazos. 
Fue una orden de Máximo Kirchner 
–el texto se habría elaborado  en el 
Instituto Patria- ejecutada por Gus-
tavo Menéndez, lo que significa, en 
la práctica, el estreno de la  nueva 
conducción de ese partido, que la 
Justicia aún demora en lo formal. El 
mensaje a Martin Guzmán es evi-
dente. Pero pocos repararon en otro 
detalle, bien bonaerense: Antes de ser 
emitido, alguien consultó por su con-
tenido a Fernando Gray, quien resiste 
aun el desembarco de La Cámpora 
en el partido. La cortesía podría ser 
estratégica: Si el plan electoral de 
Kicillof es lograr un empate en la 
cámara Baja que permita definir a 
la vice Magario, la esposa de Gray, 
que es senadora y no pone en juego 
su banca, resulta esencial.
 
Juego de espejos

Kicillof logró que la oposición 
le dé el ok legislativo a la ley para 
dar un paraguas legal  a las nego-
ciaciones que mantiene con cinco 
laboratorios para adquirir vacunas. 
Son compras  que difícilmente se 
concreten antes de fin de año. Mu-
chos antes, deberá definir si siguen 
las restricciones o no, especialmente 
las escolares. “Todo indica Stand 
By”, dicen, resignados, por estas ho-
ras en La Plata. El motivo: Se frenó 
fuerte la baja de casos. La preocu-
pación no es solo el malestar de los 
padres de alumnos en zona 2, sin 
presencialidad. El impacto econó-
mico también es elevadísimo. El mal 
humor en vastos sectores que tienen 
dificultades para trabajar por mo-
mentos supera al miedo al contagio.  
Juntos por el Cambio, en parale-
lo, acentuó el minué electoral que 
también tiene a la provincia como 
centro. O más bien a una actora que 
debe definir si sigue siendo una ac-
tora de la provincia o no: La exgo-
bernadora María Eugenia Vidal. La 
híper difundida reunión con Mau-
ricio Macro sirvió para blanquear 
dos cosas: 1) El expresidente quiere 
que sea candidata en PBA (podría 
ser la contracara de Victoria Tolosa 
Paz o Fernanda Raverta) y 2) La re-
lación entre ellos mejora. O en todo 
caso es menos mala. Igual que en 
el oficialismo, nadie piensa aquí en 
una ruptura, pero hay tironeos. Sin 
definir, Vidal sabe que arriesga: Una 
nueva derrota en PBA podría ser fatal 
de cara a 2023. Internamente, casi 
todos creen que jugará en CABA. 
Igual, la réplica del sector duro ya 
llegó: Patricia Bullrich, que quedaría 
obligada a una interna con Vidal 
en Capital, estrecha filas con Jorge 
Macri, que ahora dice que podría 
encabezar una boleta este año. Pero 
él también arriesga: Casi todo el ra-
dicalismo en más cercano a Larreta y 
a Santilli, que corre por ahora como 
su candidato bonaerense.  -DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Incentivo. El gobernador busca potenciar la actividad agraria. - Archivo -

año y todo el año que viene. De ese 
total, $ 86 mil millones serán para 
mejorar rutas y caminos productivos 
considerados estratégicos, lo que 
incluye un aumento de la inversión 
en caminos rurales. 

Kicillof busca un primer impacto 
que es económico: el sector agroin-
dustrial prácticamente no frenó du-
rante la pandemia y resulta clave 
para sostener la actividad, incluso 
desde el punto de vista fiscal. “Sin los 
precios que tienen los commodities, 
no solo la Nación, la provincia estaría 
sufriendo un impacto de la pande-
mia mucho mayor”, reconocen en 
su entorno. 

Incluso, el gobernador ordenó 
a algunos de los integrantes de su 
equipo económico no alimentar la 
polémica que vienen sosteniendo 
algunos sectores del oficialismo 
para aumentar el porcentaje de las 

Protestas en la casa del intendente                   
y amenazas de ignorar restricciones

Un grupo de trabajadores de la construcción, al que se sumaron 
comerciantes, protestó ayer contra del endurecimiento de las restric-
ciones anti coronavirus en la ciudad bonaerense de Bolívar, y luego 
llevaron la manifestación a la puerta de la casa del alcalde local Marcos 
Pisano (Frente de Todos), quien hoy los recibirá para discutir la ame-
naza que formularon de volver al trabajo pese a las medidas vigentes. 

Ante el aumento de casos en el distrito, Pisano decidió -en coordi-
nación con el gobierno de Axel Kicillof- avanzar con un endurecimiento 
de las medidas, que en algunos casos son incluso más duras que 
en el AMBA. Por caso, entre las 9 y las 17 solo puede desarrollarse 
actividades comerciales y productivas consideradas esenciales, algo 
que en la mayoría de los distritos de zonas en “alarma” ocurre recién 
entre las 19 y las 6.  Ante ese panorama, circuló una convocatoria por 
WhatsApp a la protesta. La inició, según contó el diario regional La 
Mañana, un trabajador de la construcción llamado Emanuel Sánchez 
y tuvo rápida respuesta. Hacia el mediodía de ayer, se juntó un grupo 
de obreros de ese sector, pero también de otros trabajadores jornali-
zados y de algunos comerciantes ante la sede del municipio. - DIB - 

Tensión en Bolívar 

retenciones, algo para lo cual el go-
bierno de Alberto Fernández ya tiene 
una autorización del Congreso de 
la Nación. 

En el revés de la estrategia está, 
también, la cuestión electoral: el 
gobernador sabe que en septiem-
bre y noviembre deberá mejorar 
su perfomance en los distritos del 
interior, donde el punto de vista del 
sector rural suele ser política y has-
ta culturalmente determinante, si 
quiere revertir estratégica la mayoría 
que Juntos por el Cambio tiene en 
el Senado. 

Según pudo saber DIB, el anun-
cio -que podría realizarse viernes o 
sábado próximos, aunque esto está 
sujeto a los avatares de la pandemia- 
incluirá líneas de financiamiento 
para reactivar sectores agroindus-
triales en recesión y para incentivar 
la producción exportable. Especí-
ficamente, se harán anuncios para 
tamberos, para mejora ganadera y 
para industrialización de produc-
tores primarios.

En la mira del gobierno también 
están los mercados concentradores 
y frigoríficos municipales, que reci-
birán ayuda. Habrá un fondo especí-
fico para innovación tecnológica. El 
Banco Provincia aportará, además, 
La tarjeta PRoCampo con líneas para 
financiar la adquisición de bienes de 
capital para PyMES agropecuarias. 

Un sesgo distintivo estará dado 
por el intento de llevar las medidas 
más allá de lo estrictamente agrí-
cola ganadero, hacía la ruralidad 
en general. Por eso habrá anuncios 
sobre desarrollo de turismo rural y 
fomento de circuitos turísticos y cul-
turales en pueblos rurales. También, 
un plan de mejoras de conectividad 
en telecomunicaciones en distritos 
rurales. Todo se complementará con 
anuncios de ARBA y de los ministe-
rios de Trabajo y de Mujeres. - DIB -
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Cuando pasaron 437 días del 
primer caso positivo de Covid-19 
en la Argentina, el Gobierno infor-
mó ayer 21.469 nuevos contagios, 
que elevaron el recuento nacional 
a 3.290.935. De ese número, ya su-
peraron la enfermedad 2.933.946 
personas y son casos activos 
286.736. Además, los centros de 
salud de las 23 provincias y la ciu-
dad de Buenos Aires ingresaron al 
Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud (SNVS) 400 muertos, para 
elevar el recuento de fallecidos 
a 70.253. Esto signifi ca que en la 
semana que fi nalizó se reportaron 
3.211 muertos, lo que da un pro-
medio diario de 459.

En los últimos siete días se 
registraron 154.777 casos, lo que 
da un promedio diario de 22.111. 
El promedio de la semana pasada 
había sido de 20.328. Es decir, se 
registró una suba cercana al 8%. 
De esta forma se corta la racha de 
dos semanas consecutivas en la 

El Ministerio de 
Salud reportó 400 fa-
llecimientos y 21.469 
nuevos positivos. 

Argentina superó los 
70 mil muertos y suben 
los contagios semanales

Ciclo lectivo 2021

“Si tenemos que restringir las 
vacaciones, lo vamos a hacer”. La 
frase la dijo el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, y es una ad-
vertencia a una semana de fi nali-
zada la vigencia del último decreto 
del presidente Alberto Fernández 
sobre las restricciones por el avan-
ce de la segunda ola de Covid. 
El ministro habló con CNN En Es-
pañol y afi rmó que “hoy estamos 
en una doble excepcionalidad en 
este 2021 porque seguimos tran-
sitando la pandemia, estamos con 
protocolo, ningún niño volvió a 
la plena presencialidad de antes 
de la pandemia. Es un año de re-
cuperación de aprendizajes, que 
quedaron pendientes y truncos. No 
renunciamos a los aprendizajes ni 
a la calidad educativa”. Agregó que 
“por eso desarrollamos la política 
de la unidad pedagógica: lo que 
quedó pendiente lo estamos dan-
do este año. Y si hay que reorgani-
zar el ciclo lectivo 2022 lo vamos a 
hacer. Y si tenemos que restringir 
o regresar antes como ocurrió en 
muchas jurisdicciones, lo vamos a 
hacer”. Trotta aseguró que es “su 
deseo” volver a la presencialidad. 
“Si ya salimos de la situación de 
alarma epidemiológica y estamos 
en situación de alto riesgo vamos 
a poder recuperar la presenciali-
dad, que nosotros denominamos 
administrada como ha ocurrido en 
Rosario, que estuvo suspendida”. 
Finalmnete, el ministro volvió a 
criticar el “incumplimiento” en el 
que estarían la Ciudad de Buenos 
Aires y Mendoza al aplicar las cla-
ses presenciales. - DIB -

Trotta no descarta 
“restringir” las 
vacaciones 

El ministro de Educación. - Archivo -

Segunda ola de coronavirus 

Vacunación. El total de inoculados asciende a 9.909.575. - Télam - 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, afi rmó ayer que el Gobierno 
vino “a reparar las deudas del ma-
crismo” y aseguró que se trató de 
“una gestión que le dio la espalda 
al pueblo”, al participar de una serie 
de actos en la provincia de San Fe 
junto al gobernador Omar Perotti.

“Vinimos a reparar las deudas 
del macrismo, una gestión que le 
dio la espalda al pueblo”, destacó 
Cafi ero, quien inauguró un Dispo-
sitivo de Abordaje Territorial (DIAT), 
realizado en cogestión entre el Mu-
nicipio de Rafaela y la Secretaría de 
Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y Lucha contra 
el Narcotráfi co (Sedronar).

El jefe de Gabinete, quien tam-
bién estuvo acompañado por el 
ministro de Defensa, Agustín Ros-
si, afi rmó en ese sentido que “lo 
que pasó esos cuatro años no solo 
pasó en esta ciudad, sino en todo 
el país”. Cafi ero sostuvo: “creemos 
que las acciones de Gobierno son 
para y por la gente” y manifestó que 
“tenemos la ferviente convicción 
que el presidente nos guía en esa 
dirección”. “Alberto (Fernández) y 
Cristina (Kirchner) suscribieron un 
contrato electoral para abandonar 
la especulación fi nanciera con el 
objetivo de abrazar un nuevo mo-
delo de producción y de empleo”, 
expresó Cafi ero. 

Por su parte, Perotti destacó 
que “trabajar integradamente con 
Nación, provincia y municipios es 
lo que nos hemos planteado y esto 
es la muestra de que lo estamos 
haciendo plenamente”. - DIB -

Cafi ero: “Vinimos 
a reparar deudas 
del macrismo”

En Santa Fe 

El jefe de Gabinete con Perotti y 
Rossi. - Télam -

teos. Desde el inicio del brote se 
realizaron 12.331.859 pruebas 
diagnósticas para esta enferme-
dad.

De acuerdo con el Monitor Pú-
blico de Vacunación, el total de 
inoculados asciende a 9.909.575, 
de los cuales 8.013.380 recibie-
ron una dosis y 1.896.195 las dos, 
mientras que las vacunas distri-
buidas a las jurisdicciones llegan 
a 11.487.272. 

Ayer, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 8.390 casos; 
en la CABA, 2.292; en Catamarca, 
375; en Chaco, 342; en Chubut, 
164; en Corrientes, 51; en Córdo-
ba, 2.125; en Entre Ríos, 691; en 
Formosa, 7; en Jujuy, 92; en La 
Pampa, 534; en La Rioja, 134; en 
Mendoza, 596; en Misiones, 164; en 
Neuquén, 476; en Río Negro, 322; 
en Salta, 312; en San Juan, 284; en 
San Luis, 461; en Santa Cruz, 194; 
en Santa Fe, 2.449; en Santiago del 
Estero, 471; Tierra del Fuego, 34 y 
en Tucumán, 509. - DIB -

que habían bajado los contagios, 
tras la fuerte suba de fi nes de mar-
zo y principios de abril.

Por otra parte, ayer eran 5517 
las personas que cursaban la en-
fermedad en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). La ocupación de 
camas UTI, más allá de la dolencia 
que explique la internación del 
paciente, a nivel nacional pro-
media el 70.1%, mientras que en 
el AMBA llega al 76.5%.

Además, se informó que ayer 
fueron procesados 106.916 tes-

El intendente del partido bo-
naerense de Bahía Blanca, 
Héctor Gay, anunció ayer que 
ese distrito del sur provincial 
volverá de la Fase 2 a la 3 de-
bido “a mejoramientos en las 
condiciones epidemiológicas”.
“Luego de analizar el informe 
epidemiológico que enviamos 

Bahía Blanca regresó a la Fase 3 

el día jueves, la provincia de 
Buenos Aires informó oficial-
mente que se evidencia un me-
joramiento en las condiciones 
de Bahía Blanca por lo que co-
rresponde su traspaso de Fase 
3 a partir de hoy (por ayer)”, 
señaló Gay en su cuenta de 
Twitter. - DIB -
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Una estudiante de periodismo de 
la Universidad de Lomas de Zamora 
(UNLZ) murió a los 23 años como 
consecuencia de una complicación 
en sus pulmones por las secuelas que 
le quedaron tras haberse contagiado 
coronavirus, según informaron los 
familiares.

Se trata de Sol Casella, quien 
estudiaba periodismo en esa casa de 
altos estudios de la zona sur de Gran 
Buenos Aires, y que también traba-
jaba como redactora en la agencia 
universitaria de noticias (AUNO) de 
la facultad bonaerense.

De acuerdo a lo relatado por la 
hermana a la prensa y su madre en 
las redes sociales, la joven estudiante 
recibió el pasado 18 de abril el re-
sultado del hisopado positivo para 
Covid-19 y cuatro días después tuvo 
que ser internada en la clínica Sagra-
do Corazón de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una neumonía bilateral.

“A los siete días el virus se fue 
pero le quedaron secuelas respi-
ratorias. El 1° de mayo entró en te-
rapia intensiva y quedó en coma 
farmacológico”, contó su hermana 
Belén. Pese a que la estudiante no 
tenía patologías previas, su hermana 
confi rmó que murió ayer porque 
“los pulmones no aguantaron más”.

“Lamentamos informar el fa-
llecimiento de Sol, estudiante de 
@SocialesUNLZ y redactora de @
AgenciaAUNO”, publicó la univer-
sidad en sus redes sociales. - Télam -

Murió estudiante 
de periodismo 
a los 23 años 

Por coronavirus 

Sol Casella vivía en Lomas de 
Zamora. - Télam -

El empresario Leonardo Hisa 
fue condenado ayer a la pena de 
prisión perpetua luego de que un 
jurado popular lo responsabiliza-
ra de haber sido el instigador del 
femicidio de su exesposa, Norma 
Carletti, asesinada de 55 puña-
ladas en la localidad mendocina 
de Tunuyán, y por este crimen 
también fueron condenadas otras 
tres personas, dos de ellas a la 
máxima pena, informaron fuentes 
judiciales.
La presidenta del jurado le co-
municó ayer al juez técnico David 
Mangiafi co que la decisión fue 
unánime y que el exsenador ra-
dical fue hallado culpable “como 
instigador por el delito de homi-
cidio agravado por el vínculo, por 
precio o promesa de pago y femi-
cidio”. En tanto, a Kevin Guerrero 
el jurado lo declaró culpable por 
el delito de “homicidio agravado 
por precio o promesa remunera-
toria y femicidio”.
Además, Alexis Guerrero fue acu-
sado como “participe secundario 
del robo con homicidio”, y el padre 
de ambos, Juan Carlos Guerrero, 
como “participe primario del deli-
to de homicidio agravado por pre-
cio o promesa remunerativa”.
Tras conocerse el veredicto de cul-
pabilidad de los 12 jurados, el juez 
técnico cerca de las 15 condenó a 
Hisa a la pena máxima. - Télam -

Condenan a 
perpetua a un 
empresario  

Femicidio en Mendoza 

Leonardo Hisa. - Télam -

Desde la asociación 
civil Madres del Do-
lor reclamaron apli-
car “medidas más 
estrictas”. 

Los siniestros viales fatales 
aumentaron casi un 9 por ciento 
este cuatrimestre con respecto al 
mismo período del 2020, en con-
sonancia con el relajamiento de 
algunas restricciones en la movi-
lidad debido a la evolución de la 
pandemia, en un contexto donde 
las muertes por este motivo no 
ceden, como el último siniestro 
ocurrido en el partido bonaerense 
de Tigre con el fallecimiento de dos 
jóvenes de 18 años.

En tanto, fuentes de la Sedronar 
advirtieron que, durante el año y un 
mes de restricciones por la pande-
mia en el país, se presume que el 
consumo excesivo de alcohol au-
mentó en adultos, pero disminuyó 
en jóvenes, quienes realizan en su 
mayoría esa práctica en espacios 
de sociabilidad.

Sin embargo, una de cada cua-
tro personas que ingresó a guardias 
hospitalarias de la provincia de 
Buenos Aires por siniestros viales 
consumió alcohol durante las 6 
horas previas, mientras la gravedad 
de las lesiones aumentó en auto-
movilistas y motociclistas que con-
sumieron esa sustancia psicoacti-
va, según un informe realizado en 
el 2019 -el último disponible-, a 
cargo del observatorio de seguri-
dad vial de la Sedronar.

Con respecto a los siniestros 

Desde enero al 24 
de abril se registra-
ron 1.046 hechos trá-
gicos en Argentina. 

Los siniestros viales 
fatales aumentaron 
9% este cuatrimestre

Luz roja. El mayor consumo de alcohol preocupa a las autoridades. - Télam -

viales, el primer cuatrimestre de 
este año -desde el 1° de enero al 
24 de abril, en rigor- ocurrieron 
1.046 hechos viales fatales en las 
24 jurisdicciones argentinas, un 
8,84 por ciento más que el año 
pasado en ese mismo período, en 
el cual se registraron 961, según se 
desprende del reporte semanal de 
siniestralidad 2021, de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Viviam Perrone, la madre de 
Kevin Sedano, el adolescente que 
murió en el 2002 tras ser atrope-
llado por un auto en la localidad 

bonaerense de Vicente López, ex-
presó su indignación una vez más.

“Es increíble que tenga que se-
guir muriendo tanta gente para que 
se den cuenta que tienen que hacer 
algo al respecto. Y no es muy difícil”, 
dijo la titular de la asociación civil 
Madres del Dolor. Y volvió a enfatizar 
aquello que repite en cada sinies-
tro fatal: “Lo que tienen que hacer 
es poner legislación adecuada, Ley 
de alcohol Cero, controles estrictos, 
pero también que sea punible aquel 
que esté conduciendo con alcohol en 
sangre y no solo una multa”.

El reporte de la ANSV confi rma 
que la cantidad de víctimas fatales 
solo tuvo una variación del 3 por 
ciento, con 1.181 muertos este año 
y 1150 el anterior, pero el mes de 
abril duplicó la cantidad de hechos 
viales con fallecidos con respecto 
al 2020: 240 siniestros fatales y 271 
muertos contra 106 y 131 respecti-
vamente. - Télam -

“Lo que causaron no tiene cura”. 
Con esa frase, por primera vez a dos 
años de la masacre de San Miguel 
del Monte, la única sobreviviente, 
Rocío Quagliariello, describió lo que 
le provocaron los policías que el 20 
de mayo de 2019 atacaron a tiros e 
hicieron que chocara el auto en el 
que iba con cuatro amigos, quienes 
terminaron muertos.

Rocío tenía 13 años cuando la 
madrugada de ese día salió con sus 
amigos, dos de su misma edad, uno 
de 14 y otro de 22, a dar unas vuel-
tas en auto por Monte y comenza-
ron a ser perseguidos por policías a 
bordo de patrullas que, sin motivo, 
les dispararon y provocaron que el 
vehículo chocara contra un acopla-

La única sobreviviente pide condena 
“de por vida” para los responsables  

“Masacre de Monte” 

do, lo que derivó en la muerte de 
sus cuatro acompañantes. “Es una 
a mezcla de sentimientos, entre la 
bronca y el dolor, por perder a mis 
amigos, me siento vacía”, expresó 
Rocío a pocos días de cumplirse el 
segundo aniversario de la denomi-
nada “Masacre de Monte”, a raíz de 
la cual ella sufrió heridas graves en 
un brazo y en ambas piernas y recién 
fue dada de alta 25 días después del 
hecho. Tras asegurar que recuerda 
a sus amigos “con mucho amor, tan 
divertidos como eran” y que los lleva 
“siempre” en su corazón, la joven, 
hoy de 15 años, manifestó que su 
“única expectativa es que (los res-
ponsables) cumplan su condena por 
el resto de su vida”. - Télam -

Tras el relajamiento de las restricciones 

Uno de los cinco presos 
que el pasado 6 de mayo se 
fugaron de una comisaría de 
la ciudad bonaerense de Tres 
Arroyos fue recapturado ayer 
durante un allanamiento llevado 
a cabo en la misma localidad, 
informaron fuentes policiales.

Efectivos de la Delegación 
Departamental de Investiga-
ciones (DDI) de Bahía Blanca 
junto a sus pares de la SUB 
DDI de Tres Arroyos recaptura-
ron al preso, identificado como 
Javier Moisés Gorostegui.

Gorostegui, que cuenta con 
un frondoso portuario, fue recap-
turado en el marco de un allana-
miento realizado en una vivienda 
ubicada en la calle Alem al 1000 
de Tres Arroyos. El delincuente, 

En Tres Arroyos

que estaba armado, ofreció re-
sistencia y tuvo que ser reducido 
por los policías cuando intentó 
escapar. Además, los efectivos 
detuvieron también a su acompa-
ñante, propietaria de la vivienda. 
“En el marco del operativo se 
procedió al secuestro de un 
teléfono celular y de un revólver 
calibre .32 con 4 municiones”, 
agregó un vocero policial. - DIB -

Recapturan a uno de los cinco presos                  
que se habían fugado de una comisaría

Javier Gorostegui. - La Voz del Pueblo - 

TEMOR POR LA              

ARAÑA “BANANERA” 

Una gigantesca araña llama-
da “bananera”, detectada por 
empleados de una feria de 
compras del barrio marpla-
tense de Bosque Grande, ate-
rroriza a la ciudad y no solo 
por su aspecto: el veneno que 
inocula esta especie puede 
causar primero erecciones y, 
después, llevar a la muerte.
El primer ejemplar ya fue 
atrapado. Tras detectar la ara-
ña, los empleados de la feria 
lograron ponerse a resguardo 
y entregarla a personal de 
Control de Plagas municipal. 
Es la segunda “bananera” que 
se ve en esa ciudad en los 
últimos 15 años. - DIB -

MAR DEL PLATA 
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Cambio climático

El papa Francisco es una 
“autoridad moral convin-
cente” en la lucha contra el 
cambio climático, dijo ayer 
el enviado especial de Es-
tados Unidos para el clima, 
John Kerry, tras una reunión 
con el pontífi ce.
“El santo padre es una de 
las voces más poderosas del 
planeta, si no la más pode-
rosa”, dijo Kerry al portal de 
información del Vaticano, 
Vatican News. “Al estar por 
encima de la política y fuera 
de los confl ictos nacionales, 
creo que puede sacudir a la 
gente y llevarla a la mesa de 
diálogo con un mejor senti-
do de nuestro deber común”, 
afi rmó Kerry. - Télam -

Kerry destacó al 
papa Francisco

Aviones de combate israelíes 
bombardearon ayer el centro de 
Gaza, mataron en uno de los ata-
ques a 10 miembros de una familia 
y derrumbaron un edifi cio con la 
sede de medios internacionales, 
mientras que el movimiento is-
lamista palestino Hamas lanzó 
múltiples cohetes contra Tel Aviv 
que dejaron un fallecido y llegó 
a la zona un enviado de Estados 
Unidos para iniciar negociaciones.

Los tanques israelíes estacio-
nados en la frontera dispararon 
nuevamente decenas de proyec-
tiles de artillería contra tierras y 
hogares palestinos en el sur y el 
norte de la Franja de Gaza. Según el 
Ministerio de Salud local, los muer-
tos ya ascienden a 145 -entre ellos 
41 niños- y más de 1.100 heridos.

Entre las víctimas se encuen-
tra una familia de diez personas 

Un ataque israelí mató a 10 miembros de 
una familia de palestinos y derrumbó un 
edifi cio sede de medios internacionales. 

Tensión en Medio Oriente 

Nueva ofensiva de Israel sobre Gaza 
y más cohetes cerca de Tel Aviv

Destrucción. Las bombas caen sobre las agencias Al Jazeera y AP. - Télam -

Los centros de votación volverán a abrir hoy. - Télam -

La ciudad colombiana de Po-
payán se convirtió en las últimas 
horas en el nuevo epicentro de las 
protestas antigubernamentales, con 
un nuevo muerto por la represión de 
las fuerzas de seguridad, unos 20 
heridos y una comisaría, una Fiscalía 
y una morgue incendiadas.

Los manifestantes salieron a las 
calles luego de la muerte de una 
joven de 17 años en esa localidad 
ubicada al sur de Cali, en lo que se 
investiga como un suicidio después 
de haber sido arrestada y abusada 
sexualmente por la policía, de acuer-
do con la denuncia de organismos de 
derechos humanos que ya analiza la 
Procuraduría General de la Nación.

El presidente Iván Duque ordenó 
el viernes a los ministros de Defensa, 
Diego Molano, y de Interior, Daniel 
Palacios, que se trasladen a Popayán 
para resolver la crisis, que se suma al 
resto de las manifestaciones que sa-
cuden al país y cuya fuerte represión 
ya dejó más de 40 muertos. 

El nuevo fallecido fue identi-
ficado como Sebastián Quintero 
Múnera, un estudiante de 22 años 
que perdió la vida por el impacto 
en el cuello de una granada atur-
didora lanzada por miembros del 
Escuadrón Antidisturbios, según el 
balance recogido por Caracol Radio. 
Además, una tanqueta de la policía 
arrolló a un grupo de manifestantes 
y algunos de ellos resultaron heridos 
de gravedad. - Télam -

Popayán, centro 
de protestas tras 
muerte de joven 

Colombia 

Las manifestaciones sacuden al 
país. - Télam -

Los chilenos votaron ayer en la 
primera de dos jornadas de unas 
elecciones catalogadas como his-
tóricas por todo el arco político y 
la ciudadanía, donde se destaca la 
designación de 155 asambleístas 
constituyentes que redactarán una 
nueva Constitución, pero también 
de 16 gobernadores regionales, 345 
alcaldes y 2.240 concejales.

Las urnas abrieron ayer pocos 
minutos después de las 8 hora local 
(9 de Argentina) y se cerrarán a las 
18, pero volverán a abrir hoy en el 
mismo horario tras la decisión de 
desdoblar los sufragios para evitar 
aglomeraciones ante la pandemia 

Los chilenos acudieron a las urnas en una 
histórica elección desdoblada por la pandemia
Piñera dijo que estos 
comicios “van a marcar 
a Chile por las próximas 
décadas”.

de coronavirus.
Uno de los primeros dirigentes 

en votar fue el presidente Sebas-
tián Piñera, que acudió al Colegio 
San Francisco de Los Dominicos, 
en la acaudalada comuna (barrio) 
capitalina de Las Condes, y resaltó 
la relevancia del proceso.

“Todas las elecciones son 
importantes, pero esta es espe-
cial, porque además de elegir a 
los alcaldes y concejales, vamos 
a elegir a los gobernadores por 
primera vez en nuestra historia y 
a los miembros de la Convención 
Constituyente que van a tener la 
responsabilidad de acordar y pro-
poner una nueva constitución para 
Chile”, manifestó el mandatario a 
los medios de comunicación. “Eso 
va a marcar los caminos de nuestro 
país por las próximas décadas”, 
añadió Piñera que tuvo que esperar 

que se constituya la mesa ya que 
la jornada electoral arrancó con 
demoras en algunos centros.

Por su parte, la presidenta del 
Senado, la opositora Yasna Provos-
te, dijo que votó con “la esperanza 
de construir una sociedad distinta”, 
tras emitir su sufragio.

La legisladora, del partido De-

Hamas usó contra nosotros para 
limitar nuestra actividad en Gaza”.

El ala militar de Hamas, por 
su parte, reivindicó ayer el lanza-
miento de múltiples cohetes contra 
Tel Aviv y varias zonas del centro de 
Israel en respuesta por la muerte de 
la familia palestina, y que dejaron 
al menos un israelí fallecido.

El vocero del ejército israelí 
Jonathan Conricus informó que 
se trata de un hombre de 58 años 
que estaba dentro de su casa en 
la zona de Ramat Gan y falleció 
en el acto. Este ataque se suma a 
varios más que alcanzaron la zona 
metropolitana de Tel Aviv así como 
las inmediaciones del aeropuerto 
internacional de Ben Gurion.

En medio de esta tensión, llegó 
a la zona el alto responsable del De-
partamento de Estado norteame-
ricano para los asuntos israelíes y 
palestinos, Hady Amr. - Télam - 

estadounidense Associated Press 
(AP), indicaron periodistas de esos 
medios de comunicación.

“Estamos conmocionados y 
horrorizados por el hecho de que 
el ejército israelí apunte y destruya 
el edifi cio que alberga la ofi cina de 
AP y otros medios de comunicación 
en Gaza”, dijo el jefe de la agencia, 
Gary Pruitt, en un comunicado.

“Conocen desde hace tiempo 
la ubicación de nuestra ofi cina y 
sabían que había periodistas en 
su interior. Nos avisaron que el 
edifi cio sería alcanzado” (por un 
misil), precisó.

Haiat defendió al ataque y 
sostuvo que Hamas tenía ofi cinas 
en esa torre: “Tenía oficinas de 
su inteligencia militar, de inves-
tigación y desarrollo donde sus 
principales expertos desarrollaban 
armas militares contra nosotros, 
y herramientas tecnológicas que 

Marchas en Londres, París y Madrid
Miles de personas marcharon ayer en las principales capitales 
europeas, como Londres y Madrid, en apoyo a la causa palestina, 
incluida París, donde la protesta había sido prohibida por temor 
a una deriva antisemita y la policía reprimió a los manifestantes. 
Las convocatorias se dieron en medio de una ofensiva israelí 
contra la Franja de Gaza y el lanzamiento de cohetes por parte 
del movimiento islamista palestino Hamas. Además, coincide con 
la conmemoración del éxodo palestino de 1948, conocido como 
la Nakba, cuando más de 700.000 palestinos huyeron o aban-
donaron sus hogares en lo que hoy es el territorio israelí tras la 
creación del Estado de Israel. - Télam -

por el impacto de un proyectil que 
derribó un edifi cio en el campo de 
refugiados de Al Shati: ocho de los 
fallecidos eran niños, y el único 
superviviente es un bebé rescatado 
de los escombros.

En Israel, el vocero de la Can-
cillería israelí, Lior Haiat, informó 
en una conferencia de prensa con 
medios internacionales que esta 
semana 2.800 cohetes fueron lan-
zados contra el sur y el centro de 
Israel y 10 personas fallecieron, el 
último un hombre de 58 en una 
ciudad cercana a Tel Aviv.

Uno de los bombardeos israe-
líes contra Gaza que más sacudió 
ayer al mundo, incluso a su aliado 
Estados Unidos, fue el que derrum-
bó un edifi cio de más de diez pi-
sos, en el que se encontraban las 
ofi cinas de la televisión qatarí Al 
Jazeera y la agencia de noticias 

mocracia Cristiana, pertenece al 
pueblo diaguita e hizo un especial 
llamado a aquellos que eligen a 
representantes de pueblos origi-
narios para la Convención Cons-
tituyente.

En este fin de semana votarán 
más de 14 millones de chilenos, según 
datos del Servicio Electoral. - Télam -



M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. 
Noguera y N. Pasquini; Á. González, 
J. Rodríguez, J. Sánchez Miño y L. 
Rodríguez; L. Díaz y M. Cauteruccio. 
DT: R. Zielinski.

Estudiantes

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. 
Insaurralde, T. Ortega; L. González, 
L. Romero, D. Blanco; A. Velasco, S. 
Romero y S. Palacios. DT: J. Falcioni.

Independiente

Árbitro: Pablo Echavarria.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Cambios: ST F. González por Díaz 
(E) y M. Castro por Pasquini (E), 16’ 
L. Rodríguez por Palacios (I), 33’ P. 
Sabbag por Á. González (E), 36’ B. 
Martínez por Velasco (I), 45’ M. Cas-
tro por Godoy (E) y A. Arregui por L. 
González (I).
Expulsado: ST 13’ Ortega (I).

   0   (1)

   (4)   0

Copa de la Liga. Dura semana para el DT

Independiente logró el pasa-
porte a las semifi nales de la Copa 
de la Liga Profesional de Fútbol, 
al vencer anoche a Estudiantes en 
La Plata por 4 a 1 en la defi nición 
con tiros desde el punto del penal, 
luego de un empate en cero en los 
90 minutos.

El arquero uruguayo Sebas-
tián Sosa se convirtió en la gran 
fi gura de la noche al atajar los dos 
primeros disparos de la serie, pri-
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Inmenso. El golero atajó dos penales para meter al “Rojo” entre los 
cuatro mejores. - Télam -

En los penales, Independiente superó 
4-1 a Estudiantes, que se encontró con el 
arquero uruguayo en un modo imperial.

una oportunidad muy clara a los 
33 en una contra de Bustos y Silvio 
Romero entrando al área no pudo 
sorprender al seguro Andújar.

A los 35 el local armó una buena 
jugada por izquierda con centro 
al segundo palo, pero Godoy des-
perdició una situación desde una 
posición inmejorable. Y después no 
hubo más opciones de gol.

Así se fueron a la defi nición por 
penales, donde Independiente no 
falló y tuvo en Sebastián Sosa al 
héroe de la noche. - Télam -

Sosa le regaló a Falcioni 
un “Rojo” semifi nalista

en un claro error del árbitro Pablo 
Echavarría, porque no existió la 
falta sobre Godoy.

El local se acercó a los 15 en 
un tiro libre de Cauteruccio que 
Federico González cabeceó des-
viado.

A partir de ahí Estudiantes mo-
nopolizó el dominio de la pelota 
pero careció de claridad. Lo tuvo 
a los 26 en un centro de Federico 
González que Barreto, en el re-
chazo, casi la mete en su propio 
arco; e Independiente encontró 

 CLICK    Lewandowski récord: 40 goles

El polaco Robert Lewandowski, delantero del campeón Bayern Munich, 
empató un récord histórico en la Bundesliga de Alemania al convertir su 
gol número 40 en una misma temporada, una marca que ostentaba hace 
49 años el mítico delantero alemán Gerd Müller. Con un gol de penal a los 
26 minutos en el partido frente a Friburgo, Lewandowski igualó el récord 
que Müller logró en la serie 1971-72 y lo celebró con un homenaje a la 
leyenda alemana: abajo de la camiseta tenía una remera con la imagen 
de Müller con el mensaje “4ever Gerd” (“por siempre Gerd”). - Télam -

El “Colchonero” debe 
vencer al Osasuna y es-
perar que el Real Madrid 
no consiga los tres pun-
tos en Bilbao.

El Atlético de Simeone juega 
con la chance de ser campeón

Atlético de Madrid, dirigido por 
el argentino Diego Simeone y con 
su compatriota Ángel Correa en 
la formación titular, recibirá hoy 
a Osasuna en el partido saliente 
que propone la 37ma. y anteúltima 
fecha de La Liga de España, con la 
gran posibilidad de consagrarse 
campeón si gana y no lo hace el 
Real Madrid, su escolta.

El encuentro se jugará este 

a partir de las 13.30 (hora de la 
Argentina) en el estadio Wanda 
Metropolitano del “Atleti”, líder 
de La Liga con 80 puntos, dos 
más que el Madrid (78) y cuatro 
por encima del Barcelona (76), los 
únicos en condiciones de arreba-
tarle el título.

Atlético de Madrid contará en 
su delantera con el uruguayo Suá-
rez, el rosarino Correa y no está 
definido si jugará de entrada el 
portugués Joao Félix, o bien será 
suplente, mientras que Osasuna, 
con 40 puntos y sin problemas con 
el descenso ni chances de ingre-
sar a las copas europeas, contará 
entre los convocados con uno de 
sus dos argentinos, Facundo Ron-

caglia, ya que el otro, Jonathan 
Calleri, está lesionado.

El equipo “Colchonero” ne-
cesita ganar y que no lo haga el 
Madrid (si vence al Osasuna deja-
rá sin chances al Barcelona) para 
coronarse campeón y no estirar la 
definición hasta la última fecha, 
en la que asumirá un partido más 
complicado como visitante del Va-
lladolid, que pelea por mantenerse 
en la categoría.

Real Madrid, por su parte, ju-
gará en San Mamés ante el Athletic 
de Bilbao, mientras que el Bar-
celona de Lionel Messi será local 
frente al Celta de Vigo, que dirige 
el argentino Eduardo “Chacho” 
Coudet. - Télam -

mero a Martín Cauteruccio y luego 
a Fabián Noguera.

Ahora los dirigidos por Julio 
Falcioni, que estuvo presente y al 
frente del equipo a pesar de su-
frir el fallecimiento de su esposa 
días atrás, esperan rival: Colón de 
Santa Fe o Talleres de Córdoba, 
que jugaban anoche al cierre de 
esta edición.

El partido de anoche en La Pla-
ta fue fl ojo y muy apretado, con 
pocas situaciones de gol. Estudian-
tes e Independiente se estudiaron 
mucho, lucharon demasiado, se 
bloquearon y generaron un primer 
tiempo con pocas emociones.

La primera insinuación la tuvo 
el local. Tras un lateral rápido de 
Godoy, Cauteruccio ganó la posi-
ción y le pegó al arco de lejos sin 
mayores problemas para Sosa.

A los 21 probó Leandro Díaz y la 

pelota se fue cerca del palo derecho 
del arquero uruguayo. A esa altura 
Estudiantes insinuaba una mayor 
profundidad pero no tenía claridad 
para defi nir.

Así a los 27, luego de un córner 
de Pasquini, Noguera en la altura 
cabeceó y la pelota dio en la parte 
de arriba del travesaño.

Independiente generó la más 
clara cerca del fi nal de la etapa 
en una combinación de Palacios 
con Blanco, pero un manotazo de 
Andújar evitó la caída de su arco; 
y antes del descanso un débil re-
mate de Palacios, que se desvió en 
un defensor, terminó sin inconve-
nientes en las manos del arquero 
“pincha”.

El complemento se inició con 
una mayor ambición del elenco 
de Falcioni con dos pelotazos lar-
gos, primero para Palacios que no 
llegó a espaldas de los centrales y 
después para Velasco, que no pudo 
defi nir por arriba del arquero.

Pero Independiente sufrió un 
golpe a los 13, cuando se fue ex-
pulsado por doble amarilla Ortega 

El “Emperador” dedicó el triunfo a su esposa fallecida. - Captura de TV -



click      Leicester, campeón con público

Leicester City derrotó ayer a Chelsea por 1 a 0 y conquistó la FA Cup de 
Inglaterra, por primera vez en su historia, en la 140ta. edición del torneo de 
fútbol más antiguo del mundo. El único gol del encuentro, que se disputó en el 
estadio de Wembley, Londres, ante 22.000 espectadores, fue logrado por el 
volante belga Youri Tielemans a los 18 minutos del segundo tiempo. Leicester 
disputó su quinta final en la FA Cup: en las cuatro pasadas no pudo ganar y en 
la anterior a la de hoy, de 1969, cayó con Manchester City por 1-0.  - Télam -

Boca y River, disminuido por 
un brote de Covid-19 en su plantel, 
protagonizarán esta tarde una nue-
va versión del superclásico en La 
Bombonera, en un partido a todo o 
nada con eliminación directa, por 
los cuartos de final de la Copa de 
Liga Profesional.

El encuentro que acapara la 
atención de la masa futbolera ar-
gentina se jugará a partir de las 
17.30, será arbitrado por Facundo 
Tello y televisado por la señal Fox 
Sports Premium.

Esta vez no podrá haber empate 
como sucedió en los dos super-
clásicos jugados este año en La 
Boca por el torneo doméstico, sino 
que deberá surgir un vencedor que 
avanzará a las semifinales, instan-
cia en la que se topará con Vélez 
o Racing, que dirimirán su cruce 
también hoy pero al mediodía.

En caso que la nueva edición 
del superclásico finalice igualado 
al cabo de los 90 minutos habrá de 
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Quince contagios en el equipo de Gallardo

Un Superclásico que tendrá pronta 
revancha y demasiados condimentos
Boca y River, que volverán a cruzarse 
por Copa Argentina, se miden desde las 
17.30 en La Bombonera.

Antecedente cercano. En marzo, el “Millonario” y el “Xeneize” igualaron 1-1. - Archivo -

inmediato definición por penales.
La noticia “bomba” del sábado, 

que dio cuenta de la ola de conta-
gios en el plantel “millonario”, dejó 
mejor perfilado para a Boca, pese 
a que arrastra tres derrotas conse-
cutivas entre la Copa Libertadores 
y la Copa LPF.

Boca finalizó segundo en la 
Zona B detrás de Vélez y para el 
gran partido de hoy el entrenador 
Miguel Ángel Russo mantiene va-
rias incógnitas para definir la for-
mación, relacionadas con algunos 
rendimientos bajos y también para 
desconcertar a un rival con el que 
se conoce de memoria.

Bombazo de 15 contagios
River, tercero en la Zona A de-

trás de Colón y Estudiantes, se sa-
cudió al conocer que 15 jugadores 
de su plantel positivo de Covid-19 
y no estarán disponibles para jugar 
en la Bombonera.

A primera hora se anunció que 
serían baja el colombiano Rafael 
Santos Borré, el uruguayo Nicolás 
De la Cruz, el chileno Paulo Díaz, 
el paraguayo Robert Rojas; los ar-
queros Enrique Bologna, Germán 
Lux y Franco Petroli; Federico 
Girotti, Bruno Zuculini y Tomás 
Castro Ponce.

A última hora del sábado, en 
la previa de la concentración, un 
conjunto de jugadores manifesta-
ron síntomas y fueron nuevamente 
testeados: Franco Armani, Agustin 
Palavecino, Matías Suarez, Benja-

Racing, que logró una clasifica-
ción a la fase final recién en la última 
fecha venciendo a San Lorenzo, con 
un rendimiento en alza, afrontará hoy 
un duro examen como visitante de 
Vélez, el equipo de mejor campaña 
en el torneo con un 80 por ciento de 
eficacia, por los cuartos de final de 
la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará desde las 
12 en el estadio José Amalfitani, en 
el barrio porteño de Liniers, será 
arbitrado por Germán Delfino y 
televisado por TNT Sports.

En caso de culminar el partido 
empatado al término de los 90 
minutos, el ganador se definirá con 
remates desde el punto de penal.

Tanto velezanos como acadé-
micos llegan entonados al partido 

Vélez y Racing animarán 
al mediodía en Liniers
El “Fortín”, de excelente 
campaña entre torneo 
local y Libertadores, 
recibe a la ascendente 
“Academia” de Pizzi.

del domingo luego de los triunfos 
logrados en la Copa Libertadores: 
Vélez venció de local a Liga Depor-
tiva, de Ecuador, quedando segundo 
en su grupo, y Racing superó de 
visitante a Sporting Cristal, de Perú, 
y comparte la punta de su zona con 
San Pablo de Brasil. - Télam -

Ambos equipos vienen de ganar 
sus compromisos coperos. - Archivo 

mucho como el colombiano Edwin 
Cardona, único en el plantel con 
dotes de estratega y dueño de una 
pegada prodigiosa que le da un 
plus, aunque sin actividad oficial 
desde el 11 de abril en la derrota en 
Santa Fe ante Unión (1-0), primero 
por haber contraído coronavirus y 
luego por una miocarditis, derivada 
del contagio. - Télam -

enfermedad pese a dar negativo en 
la prueba PCR, algo que no había 
sido confirmado oficialmente al 
cierre de esta edición.

La formación de Boca no está 
definida, ya que Russo madura 
la decisión de incluir al defensor 
Marcos Rojo para conformar una 
línea de cinco defensores, en ese 
caso saldría el cordobés Cristian 
Pavón, aunque también podría 
mantener los cuatro defensores y 
podría ingresar Emmanuel Más por 
el colombiano Frank Fabra.

De todas maneras, si juega Rojo 
y conserva la línea de cuatro, de-
jaría la titularidad Lisandro López.

Otra novedad estará en el ban-
co de suplentes con la presencia 
de un jugador que Boca extrañó 

Boca: A. Rossi; N. Capaldo, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y Más o Fabra; Medina o Campu-
zano, A. Varela y A. Almendra; S. Villa, C. 
Tevez y C. Pavón. DT: M. A. Russo.

River: A. Diaz; M. Casco, J. Maidana, H. 
Martínez y F. Angileri; J. Carrascal, E. Pé-
rez, L. Ponzio y J. Paradela; A. Fontana y 
J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 17.30 (Fox Sports Premium).

Vélez: A. Domínguez; H. De la Fuente, M. De 
los Santos, L. Gianetti y F. Ortega; S. Cáse-
res, F. Mancuello, R. Centurión y L. Orellano; 
L. Janson y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, N. Do-
mínguez y E. Mena; I. Piatti, M. Martínez, 
L. Miranda y T. Chancalay; E. Copetti y D. 
Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 12 (TNT Sports).

min Rollheiser y Santiago Simón 
dieron positivo en el PCR, por los 
que las bajas se cifraron en 15.

La diagramación del equipo de 
Gallardo se aproxima entonces a 
la incógnita, aunque, en virtud de 
lo que tiene disponible, el juvenil 
Alan Diaz hará su presentación en 
el arco y Agustin Fontana ocupará 
el lugar en el ataque que original-
mente ocuparía Suárez.

De los citados originalmente 
sólo queda el defensor Alex Vigo 
para el banco de suplentes, por 
lo que Gallardo deberá apelar a la 
Reserva para tener otras opciones 
entre los relevos.

Versiones periodísticas dieron 
cuenta incluso que el propio DT 
manifestó síntomas propios de la 

El historial entre am-
bos es de 254 partidos 
y favorece a Boca con 
89 victorias contra 82 
de los “Millonarios”.



San Lorenzo se consagró como 
el primer pentacampeón de la Liga 
Nacional de Básquet (LNB) tras im-
ponerse sobre Quimsa de Santiago 
del Estero por 82-77 en el estadio 
de Obras Sanitarias, en una serie 
que terminó 3-2.

La labor defensiva de Nicolás 
Aguirre (18 puntos) sobre Brandon 
Robinson (20) en diferentes pasajes 
fue clave para abrirle el camino al 
“Cuervo”, que descansó también 
en las manos de José Vildoza (18) 
y de Nicolás Romano (14).

Con esta vuelta olímpica, San 
Lorenzo igualó la línea de Peñarol 
de Mar del Plata y quedó a cuatro 
consagraciones de Atenas de Cór-
doba, el máximo ganador en la 
historia de la competición.

San Lorenzo comenzó con ma-
yor intensidad, tanto a la hora de 
atacar el aro como al momento de 
defender en el propio. Fjellerup 
(5 puntos) machacó con sus pe-
netraciones a una primera línea 
santiagueña desordenada y Nicolás 
Aguirre se encargó de anular a 
Brandon Robinson en esos minutos 
para tomar una ventaja de 9-2.

Quimsa cambió el chip luego de 
un triple de Iván Gramajo y se notó 
en la carga del rebote defensivo (5). 
Poco a poco, con un mejor pasaje 
colectivo, desde la línea de libres 
(7 de 8) y una marca hombre a 
hombre más acorde a la definición, 
dio vuelta el resultado por 18-17.
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La serie finalizó 3-2

San Lorenzo, pentacampeón   
de la Liga Nacional de Básquet
El “Ciclón” se consagró en el estadio 
de Obras Sanitarias tras vencer a Quimsa 
(SdE) por 82-77.

Sapag ganó el Sprint del Top Race V6

Automovilismo – Concepción del Uruguay

El bonaerense José Manuel 
Sapag, con Ford, ganó el Sprint del 
Top Race V6, nueva modalidad de la 
categoría, en el marco de la segunda 
fecha de su campeonato, que se dis-
putará hoy en el autódromo entre-
rriano de Concepción del Uruguay.

Tras siete giros al trazado de 
4.279 metros, Sapag superó a Ian 
Reutemann (Toyota) y Baltazar Le-
guizamón (Mercedes).

Diego Azar (Toyota) se quedó 
con el mejor tiempo de clasificación, 
con un registro de 1.29,664, y detrás 
se ubicaron Reutemann, Marcelo 
Ciarrocchi (Ford), Fabricio Persia 
(Chevrolet) y Stéfano Di Palma (Fiat).

La clasificación servirá para orde-
nar la grilla de partida de hoy, ya que 
el Sprint se implementó para sumarle 
una atracción más al espectáculo.

Desde las 10.05 se iniciará la 
carrera de Top Race Junior, a 20 
minutos más una vuelta; a las 10.50 
se largará la competencia del Top 
Race Series, a 25 minutos más una 

vuelta; y a las 11.57 se pondrá en 
marcha la prueba del Top Race V6, 
a 30 minutos más una vuelta. 

TN: Pole para Werner 
Mariano Werner, actual cam-

peón de la Clase 3 del Turismo Na-
cional, se adjudicó ayer la pole po-
sition de la categoría, por lo que hoy 
encabezará la grilla de clasificación 
de cara a las tres series y la final que 
se disputará en el autódromo Óscar 
y Juan Gálvez porteño. - DIB/Télam -

Hockey: cancelada 
la gira en Bélgica de 
las dos Selecciones

FIH Pro League

Los seleccionados femenino y 
masculino de hockey sobre césped 
de la Argentina, Leonas y Leones, 
respectivamente, no jugarán ante 
Bélgica por la FIH Pro League el 22 
y 23 de mayo como estaba previsto 
debido a que se debió cancelar ayer 
esa gira por las restricciones sanita-
rias que rigen a raíz de la pandemia 
de coronavirus en los Países Bajos, 
donde debían hacer escala antes de 
llegar a la ciudad de Amberes.

Según informó la Confederación 
Argentina de Hockey sobre césped a 
través de un comunicado, la prohi-
bición de ingreso a los Países Bajos 
motivó una “exhaustiva búsqueda 
de rutas aéreas alternativas” pero 
no fue posible encontrarlas en tan 
poco tiempo y por esa razón se optó 
por cancelar la gira en la que se in-
tentaba adquirir ritmo de juego para 
llegar bien preparados a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Según la explicación del ente 
rector del hockey sobre césped en la 
Argentina, la prohibición del ingreso 
de ambos equipos a los Países Bajos 
motivó una gestión de la Cancillería 
Argentina que había logrado una au-
torización del Ministerio de Relacio-
nes de Exterior neerlandés para viajar 
a Bélgica con escala en Amsterdam, a 
través de la línea aérea KLM, pero ese 
permiso fue revocado y no se pudo 
conseguir otra ruta alternativa.

De manera que los partidos por 
FIH Pro League agendados para el 22 
y 23 de mayo a jugarse en Amberes 
fueron pospuestos, y lo mismo suce-
dió con los amistosos de preparación 
para los Juegos que comenzarán el 
23 de julio que planeaban jugar en el 
continente europeo. - Télam -

se presentó en la final para tirarle 
la chapa a Quimsa, que vio dis-
minuida su cómoda ventaja a tan 
solamente seis (62-58).

San Lorenzo movió el banco, 
buscó soluciones y las halló ha-
ciendo gala de su extenso plantel. 
La vuelta de Nicolás Romano desde 
afuera y el buen pasaje de Vildoza 
lo pusieron en tablas en 62 en el 
amanecer del último cuarto.

Quimsa padeció la ausencia de 
Robinson, anulado por completo 
y ni siquiera tocó la pelota, pero 
aparecieron otras figuras: Rome-
ro adentro e Iván Gramajo. Así le 
alcanzó para soltarse y retomar el 
liderazgo por 70-65.

El pasaje igual se mantuvo 
cambiante, en un abrir y cerrar 

El serbio (1) venció al 
local Sonego y enfrentará 
al español (3), máximo 
ganador del Masters 
1.000 italiano.

Habrá Djokovic vs. Nadal en Roma

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del mundo, le ganó al 
italiano Lorenzo Sonego por 6-3, 
6-7 (5) y 6-2, y se clasificó a la final 
del Masters 1000 de Roma, donde 
hoy defenderá el título frente al es-
pañol Rafael Nadal, campeón nueve 
veces en el Foro Itálico.

Djokovic, que eliminó al local 
Sonego (33 del ránking ATP) en dos 
horas y 44 minutos de juego, pasó 
a la final número 118 de su carrera, 
la undécima en Roma, donde tiene 
cinco títulos (2008, 2011, 2014, 2015 
y 2020). En total, el serbio de 33 
años conquistó 82 trofeos de la ATP.

La final de hoy frente a Nadal, 
el máximo ganador en el Masters 
1000 de Roma con 9 títulos (2005, 
2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 
2018 y 2019) y que suma 87 en su 
carrera, será el enfrentamiento ofi-
cial número 57 entre Djokovic y 
Nadal, el más repetido de la historia.

‘Nole’ lidera 29-27 y 16-12 en 
finales, aunque sobre polvo de la-
drillo domina ‘Rafa’ con una marca 
de 18-7 y 3-2 en finales de Roma.

Nadal, número 3 del mundo, 
superó en el primer turno al esta-
dounidense Reilly Opelka por 6-4 
y 6-4 y buscará su décimo título en 
el torneo de tenis italiano.

Nadal, ex N°1 y segundo pre-
clasificado, frenó a Opelka (47), 
verdugo del argentino Federico 
Delbonis en cuartos de final, en 
una hora y 32 minutos, para ob-
tener su victoria número 458 de 
los 500 partidos oficiales que jugó 

sobre polvo de ladrillo.
El español de 34 años avanzó 

de esta forma a su final número 52 
en los torneos de categoría Masters 
1000, igualando el récord de Djoko-
vic, que ahora tiene 53 luego de su 
victoria sobre Sonego. El Masters 
1000 de Roma se disputa sobre 
polvo de ladrillo con premios por 
2,5 millones de euros. - Télam -

En la primera mitad del segundo 
cuarto aparecieron las figuras de 
ambos: Robinson atacó mejor el aro, 
se hizo espacios para tirar desde tres 
y lo gozó Quimsa; y Aguirre se hizo 
cargo de su liderazgo en ofensiva y 
con penetraciones punzantes man-
tuvo a San Lorenzo a tiro (25-24).

San Lorenzo no logró desanu-
dar el anclaje de la defensa rival, 
tanto en el ataque estacionado 
como en las transiciones rápidas 
y se topó con una buena entra-
da de Alejandro Diez (8 tantos) y 
el renacer de Robinson, lo que lo 
dejó abajo 35-24 con 3 minutos 
por jugarse.

Sin embargo, la “Fusión” san-
tiagueña no aprovechó su mejor 
momento, abusó del triple y apenas 
convirtió uno de Leonardo Mainol-
di sobre cuatro intentos. Otra vez la 
labor de Aguirre arriba de Robinson 
secó el ataque y el “Cuervo” achi-
có de 14 a 10 (40-30) al cabo del 
primer tiempo.

Los errores no forzados y las 
pérdidas continuaron reinando en 
San Lorenzo, que se llenó de im-
potencia al verse atrás por 15 con 
tan solamente un minuto y medio 
de juego.

Con apariciones de José Vildoza 
(11 tantos) y la entrada de Roberto 
Acuña en la pintura todo cambió. 
San Lorenzo dejó de lado el titu-
beo, la dependencia del “Penka” y 

Histórico. El “Cuervo” igualó la línea de Peñarol de Mar del Plata y quedó 
a cuatro títulos de Atenas, máximo ganador. - Télam -

de ojos San Lorenzo lo empató 
con una bomba del errático Fa-
cundo Piñero (1-11 en cancha) y 
con tres conversiones posteriores 
del juninense Nicolás Romano se 
puso 76-70.

A lo guapo, con arremetidas 
individuales y con los nervios de 
acero, Quimsa se despertó y lo 
igualó en 77 con 1m. 17seg. por 
definirse.

Y Nicolás Romano desde la es-
quina tomó una pelota caliente, 
con solamente un segundo y clavó 
un triple definitorio para darle una 
nueva estrella a San Lorenzo por 
82 a 77. - Télam -

“Rafa” se consagró en el foro itálico 
en nueve oportunidades. - Télam -

El bonaerense ganó a bordo 
de Ford. -Prensa Top Race V6 -
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